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Esta metodología de planeación municipal con Enfoque basado en derechos humanos ha sido 
elaborada con el propósito de apoyar a los municipios del estado de San Luis Potosí en la revisión, 
ajuste y puesta en marcha de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes en el acceso a servicios básicos de calidad, empleo, justicia, seguridad 
y derechos humanos. Esto mediante el mejor desempeño de la función pública y a través de procesos 
eficaces, herramientas y mecanismos innovadores y participativos, y el diseño, planeación, ejecución, 
coordinación y supervisión de programas públicos.

La metodología contiene categorías para la investigación y el diagnóstico de las diversas situaciones 
municipales, así como las temáticas de planeación y la forma de organizar la participación ciudadana 
y el seguimiento de los planes resultantes. 

Para la elaboración de esta propuesta metodológica se observó tanto el marco legal estatal y municipal 
como la norma constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. En algunas 
ocasiones –en relación con los pueblos indígenas, por ejemplo– las normativas de derechos humanos 
marcan un estándar más alto de protección respecto de la municipal. En esta guía se propone adoptar 
un enfoque práctico sobre el desarrollo y los derechos humanos, que aplique el estándar más alto para 
la protección de la persona humana, sin menoscabo del andamiaje institucional municipal. 

La guía contiene consideraciones sobre diversos grupos de población, ya que la metodología para 
la planeación participativa de cada uno de ellos deberá observar los parámetros de consulta y 
participación contenidos en estándares internacionales de derechos humanos y de sus leyes federales 
y estatales concomitantes.

La guía está diseñada de tal forma que puede ser utilizada por cualquier persona interesada en 
conocer técnicas, herramientas y rutas para la elaboración de planes municipales de desarrollo con 
enfoque de derechos humanos. Está especialmente dirigida a los responsables de la planeación en 
los municipios del estado de San Luis Potosí, a los gestores municipales, miembros del cabildo, de 
los órganos e instancias de participación ciudadana y, particularmente, a los Comités de Planeación 
del desarrollo Municipal (COPLadEM). Consta de nueve capítulos, y cada uno refiere una etapa del 
proceso y contiene los pasos a seguir en cada caso. 

El contenido por capítulo es el siguiente: 
I. Características generales de un Plan Municipal de desarrollo con Enfoque de derechos humanos.
II. acciones de previas de preparación del proceso de planeación.
III. Criterios de elaboración del diagnóstico técnico con enfoque de derechos humanos.
IV. Promoción, preparación y convocatoria del proceso participativo.
V. Proceso participativo de diagnóstico y formulación de estrategias iniciales.
VI. Pasos para la elaboración del documento del Plan Municipal de desarrollo. 
VII. Recomendaciones para la difusión del plan.

Presentación
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VIII. Elaboración de programas operativos anuales.
IX. Implementación, gestión, seguimiento y evaluación participativa. ajustes al plan.

al final contiene cuatro anexos: i) relativo a la realización de las consultas a pueblos y comunidades 
indígenas; ii) un catálogo base de derechos humanos; iii) recomendaciones sobre el proceso de 
planeación basada en una tipificación municipal; iv) mapa completo del proceso de planeación. 

Esta metodología ha sido revisada por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional 
de los Municipios (CEFIM), el Instituto de desarrollo humano y Social de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (INdEPI), la Comisión de Estatal de derechos humanos, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEEPaC), todas instancia de San Luis Potosí, y la Comisión Nacional para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

asimismo su validación se realizó por medio de consultas a los presidentes municipales y a las 
autoridades relacionadas con el proceso de planeación y fue validada por medio de su aplicación en 
procesos de planeación municipal en Río Verde, Venado, Ciudad Valles, aquismón y San Luis Capital. El 
equipo de asistencia Técnica agradece también los comentarios y recomendaciones de Elia baltazar, 
Teresa galicia y andrea Cerami quienes dieron sus recomendaciones y opiniones sobre versiones 
previas de este documento. 

Pr
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en
ta

ci
ón

Pr
es

en
ta

ci
ón



Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 12

Los municipios tienen la obligación de velar por la observancia de los preceptos constitucionales. 
En materia de derechos humanos la obligación está contenida en el artículo primero constitucional, 
reformado el 10 de junio de 2011:

artículo 1º.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Con base en el mandato del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), las autoridades municipales deben cumplir las obligaciones en derechos 
humanos contenidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte. de esta forma 
los acuerdos, principios y mandatos contenidos en dichos instrumentos constituyen un deber ser y 
hacer para el Estado, es decir, un estándar de acción (Ver Tabla 1). 

Introducción
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Tabla 1.  Principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México1

SISTEma UNIVERSal SISTEma INTERamERICaNo dE  
dERECHoS HUmaNoS

1.    Pacto Internacional de derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales 

10.  Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo

2.     Pacto Internacional de derechos Civiles  
y Políticos

11.  Convención americana sobre derechos  
humanos (Pacto de San José)

3.     Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las formas de discrimina-
ción Racial

12.  Protocolo adicional a la Convención 
americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Protocolo de San Salvador)

4.     Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
Mujer

13.  Convención Interamericana para la Elimina-
ción de Todas las Formas de discriminación 
contra las Personas con discapacidad

5.     Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o degradantes

14.  Convención Interamericana para Prevenir  
y Sancionar la Tortura

6.     Convención sobre los derechos del Niño 15.  Convención Interamericana para Prevenir,  
Sancionar y Erradicar la Violencia en contra 
de la Mujer (Convención de belém do Pará)

7.     Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los derechos de todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares

16.  Convención Interamericana sobre desa-
parición Forzada de Personas

8.     Convención Internacional para la Pro-
tección de todas las Personas contra las 
desapariciones Forzadas

17.  Protocolo a la Convención americana 
sobre derechos humanos relativos a la 
abolición de la Pena de Muerte

9.     Convención sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad

Fuente: elaboración propia

En el mismo sentido la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí hace referencia a las 
obligaciones en materia de derechos humanos2, de manera armónica con el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular respecto de las obligaciones de 
los municipios en materia de derechos humanos. 

algunos artículos que amplían las obligaciones en materia de derechos humanos son: el artículo 8, 
según el cual el estado de San Luis Potosí reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, 
y prohíbe la discriminación; el artículo 9 que reconoce la composición pluriétnica, pluricultural 

In
tr

od
uc

ci
ón

1  Secretaría de gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos 
(2014). “Programando con perspectiva de derechos humanos en México”, México.

2  El artículo 7 establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”.
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y plurilingüística del estado, y el artículo 10 que reconoce el derecho a la educación para todas las 
personas. 

La Constitución estatal también establece la obligación de especial protección para personas con 
discapacidad, adultas mayores, niños y niñas, el derecho a la salud, la vivienda y el bienestar social. 

a partir del artículo primero constitucional y de las definiciones contenidas en los instrumentos 
internacionales, se tiene que las autoridades municipales deben aplicar esfuerzos para cumplir con las 
obligaciones generales en materia de derechos humanos que contiene la siguiente ilustración. 

Ilustración 1.  obligaciones generales en materia de derechos humanos

Es relevante señalar que, de acuerdo con el artículo 26 de la CPEUM, los objetivos de la planeación 
estarán determinados por el marco constitucional. En el mismo sentido se señala que los mecanismos 
de participación que se establezcan en la ley se recogerán de las aspiraciones y demandas de 
la sociedad. de esta forma, la obligación de incluir los derechos humanos en la planeación queda 
expuesta de manera clara.

asimismo, el artículo 2 de la CPEUM establece de manera clara la obligación de las autoridades del 
Estado mexicano de consultar con los pueblos y comunidades indígenas los planes municipales de 
desarrollo. 

El diseño de planes de desarrollo con Enfoque basado en derechos humanos (Ebdh) constituye 
una de las muchas vías que tiene la autoridad municipal para avanzar en el cumplimiento de estas 
obligaciones, toda vez que es una acción directa de garantía y promoción que guía la acción del 
ayuntamiento en clave de derechos, y que incentiva el conocimiento de los derechos humanos por 
parte de las personas que participan.

Respetar
Ninguno de los 

órganos del Estado 
debe violentar los 
derechos, ni por 

acciones ni  
omisiones

Proteger
Los órganos del  
Estado deben 

evitar que  
particulares 
(empresas,  
personas,  

asociaciones o  
cualquier otra  
institución no 

estatal) violenten 
derechos 

Garantizar
Los Estados deben 
organizar todo el 

aparato  
gubernamental 

para que las  
personas puedan 

ejercer sus  
derechos

Promover
El Estado debe 

incentivar el 
conocimiento de 
los derechos, así 
como acciones 

estructurales para 
su plena vigencia 
en el largo plazo. 

acciones  
estructurales 

Fuente: elaboración propia con información de Serrano, S. y Vázquez, d. 2012. “Los derechos Humanos  
en acción: operacionalización de los estándares internacionales de los derechos Humanos”. FLACSo. México.
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Las atribuciones de los municipios contenidas en los artículos 115 de la CPEUM y 114 de la 
Constitución Política de San Luis Potosí (CPSLP) guardan relación directa con los derechos humanos. 
Lo más importante para comprender el alcance de esta relación es reconocer que se debe avanzar 
hacia una lógica en la cual el acceso efectivo a los servicios públicos constituye una de las rutas 
legales e institucionales más adecuadas para el goce efectivo de los derechos humanos de todas las 
personas en el ámbito municipal. 

Para ilustrar esta relación es relevante señalar algunos de los derechos relacionados con los servicios 
públicos que traza el marco constitucional. 

Servicio Público CPEUm CPSlP
Ejemplo de los derechos Humanos 

vinculados3

agua potable, 
drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y 
disposición de aguas 
residuales

a) artículo 
115, frac. III

a) artículo 114, 
frac. III

Si se alteran estos servicios por aguas 
mal tratadas o insalubres, se afectan los 
derechos humanos al agua, la salud y el 
medio ambiente sano.

alumbrado público b) artículo 
115, frac. III

b) artículo 114, 
frac. III

La posibilidad de desplazarse en un 
espacio público adecuado se relaciona 
en general con la movilidad; la falta 
de alumbrado, en un contexto de 
alta delincuencia, se relaciona con los 
derechos a la seguridad y a una vida 
libre de violencia.

Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento 
y disposición final de 
residuos

c) artículo 
115, frac. III

a) artículo 114, 
frac. III

El adecuado tratamiento de basura evita 
la contaminación de los acuíferos, de 
tal forma que se garantiza el derecho al 
agua. Un buen manejo de basura reduce 
plagas y la contaminación del aire, con lo 
cual se protegen los derechos a la salud 
y a un medio ambiente sano.

Mercados y centrales 
de abasto

d) artículo 
115, frac. III

d) artículo 114, 
frac. III

Toda vez que de estos depende 
la supervivencia de productores 
y comerciantes, su adecuado 
funcionamiento es una vía para 
garantizar el derecho humano al trabajo. 
Una comercialización justa de alimentos 
reduce posible afectaciones al derecho 
a la alimentación que, si se garantiza, 
permite una vida saludable.

Panteones y rastros e) y f ) 
artículo 115, 
frac. III

e) y f ) artículo 
114, frac. III

Condiciones y usos adecuados en este 
sentido favorecen los derechos humanos 
a la salud y a un medio ambiente sano.

3 Como se observa en el recuadro, un servicio público se asocia con varios derechos humanos. Esto se debe a que tanto la garantía como la 
afectación de un derecho siempre se relaciona con la garantía o afectación de varios derechos. Los ejemplos propuestos son ilustrativos, más no 
exhaustivos, debido a que el análisis final de estas relaciones depende del contexto de aplicación de las políticas y de las personas que hacen uso 
específico de los servicios.
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Calles, parques, 
jardines y su 
equipamiento

g) artículo 
115, frac. III

g) artículo 114, 
frac. III

Todas las personas deben contar con 
espacios públicos adecuados para el 
desplazamiento, la permanencia y el 
disfrute de los mismos, de manera que 
se garantizan los derechos a la movilidad 
y a un medio ambiente sano.

Seguridad pública h) artículo 
115, frac. III

h) artículo 114, 
frac. III

En los términos del artículo 21 de la 
CPEUM: policía preventiva municipal y 
de tránsito. El adecuado desempeño de 
los servidores públicos de los cuerpos 
policiacos es una de las condiciones 
para el respeto a los derechos a la vida, 
la libertad, la integridad y la seguridad 
personales.

Cultura y recreación i) artículo 
115, frac. III

i) artículo 114, 
frac. III

Son derechos reconocidos para todas las 
personas. Su disfrute se relaciona, por 
ejemplo, con los derechos al juego y el 
deporte.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, inciso b, párrafo 2 señala 
que “la planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los progrmas de desarrollo”, este carácter de la planeación esta estrechamente relacionado con los 
derechos a la participación y la información. La Ley Nacional de Planeación en el mismo sentido 
refuerza el carácter participativo de la planeación como un elemento central del fortalecimiento del 
pacto federal.

Finalmente, el proceso de planeación permite observar y corregir aquellas acciones u omisiones 
que resultan perjudiciales o contrarias para el disfrute de los derechos humanos, avanzando en la 
obligación de respetarlos.

En lo que hace a la planeación municipal, en el estado de San Luis Potosí los marcos legales considerados 
para el desarrollo de esta guía pueden presentarse de la siguiente manera sintética en la tabla 2: 
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Tabla 2.  Cuerpo normativo base de la planeación municipal 

Cuerpo 
Normativo artículo Contenidos relativos al Plan municipal de desarrollo (Pmd)

Ley Orgánica del 
Municipio Libre 
del Estado de 
San Luis Potosí

art. 121 Los ayuntamientos deberán 
elaborar y publicar en un 
plazo no mayor a cuatro 
meses el PMd

dentro de los dos meses siguien-
tes a la toma de posesión, los 
ayuntamientos convocarán a foros 
de consulta popular para inte-
grar sus propuestas al Comité de 
Planeación del desarrollo Estatal 
(COPLadE)4

Ley de  
Planeación del 
Estado y  
Municipios de 
San Luis Potosí

art. 2,  
fracción I.
art. 6 y
art. 7

Se crea el Sistema de Pla-
neación democrática en el 
que se integran los ayunta-
mientos y la administración 
Pública Municipal

Para la formulación del PMd, en su 
ámbito municipal

art. 8,  
fracción III

Los ayuntamientos, en el marco del Sistema de Planeación 
democrática, tienen las atribuciones y funciones de:
a) conducir el proceso de planeación municipal; b) y c) formular 
y aprobar el PMd y los POa de la administración Pública  
Municipal

art. 15 Elaborar, aprobar y publi-
car el PMd en un plazo no 
mayor a cuatro meses; su vi-
gencia sólo se circunscribirá 
al periodo constitucional

El ayuntamiento convocará a foros 
de consulta popular.

art. 16 En la formulación del PMd 
intervienen las comisiones 
de cabildo, las dependen-
cias y entidades del munici-
pio, y los grupos sociales y 
privados

a través de una consulta abierta, 
incluyente y participativa. Conten-
drá las actividades y los servicios 
públicos municipales.

Ley de Presu-
puesto, Conta-
bilidad y gasto 
Público de los 
Municipios del 
Estado de San 
Luis Potosí

art. 4 y 
art. 8

Los contralores municipales 
deben vigilar que el gasto 
público y el financiamiento 
se apeguen al PMd

El Presupuesto de Egresos debe 
estar alineado al PMd y el POa 
con el PMd

4 El Comité de Planeación del desarrollo Estatal es un ente que figura en la citada ley, pero aún no ha sido constituido por el estado de San Luis 
Potosí.
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Ley de Consulta 
Indígena para 
el Estado y 
Municipios de 
San Luis Potosí

art. 4 En los ayuntamientos de los municipios con presencia indígena, 
se deberá contar con una unidad especializada para la atención 
de los pueblos y comunidades indígenas; la que estará en 
directa y constante comunicación con los representantes de las 
comunidades indígenas.

art. 9 Es obligatoria la consulta a 
pueblos y comunidades in-
dígenas para la elaboración 
del PMd.

Se debe involucrar a los pueblos 
y comunidades indígenas en 
la creación del PMd y se debe 
consultar el documento final antes 
de su aprobación definitiva y su 
publicación.

art. 18 El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por 
las comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres, como los 
interlocutores legítimos para el desarrollo de la función guber-
namental.

art. 41 El Estado y los municipios instrumentarán de manera coordina-
da con las propias comunidades indígenas, programas prioritari-
os encaminados al fortalecimiento e incremento de la cobertura 
de los servicios sociales básicos de agua potable, drenaje, elec-
trificación, vivienda y demás servicios que vigoricen el desarrol-
lo integral de las comunidades y personas indígenas.

art. 44 El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y en coordinación con las comunidades indíge-
nas, promoverán y fomentarán el desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de sus tierras y recursos naturales.

art. 53 El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán establecer las bases y mecanismos para 
la consulta directa a las comunidades indígenas para todos los 
asuntos que les atañen, a fin de estar en condiciones de esta-
blecer adecuadamente, las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción XVI del 
artículo 9º de la Constitución Política del Estado, en los presu-
puestos de egresos que respectivamente aprueben. También 
deberán establecer administrativamente, las bases y mecanis-
mos para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior. El Estado y los municipios se coordinarán con la 
Federación para el ejercicio de las facultades concurrentes.

art. 54 Para el efectivo ejercicio de las acciones establecidas en el 
artículo anterior, las autoridades, en sus distintos órdenes de 
gobierno, deberán observar en todo tiempo los principios de 
subsidiariedad y complementariedad en el diseño y aplicación 
de sus políticas públicas, y coordinarse con las propias comuni-
dades indígenas.
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art. 56 Las comunidades indígenas presentarán anualmente ante los 
ayuntamientos, con toda oportunidad y con su respectiva acta 
de asamblea general Comunitaria, sus proyectos y programas 
de obras y servicios para beneficio común, a fin de que aquéllos 
estén en condiciones de asignarles las partidas presupuestales 
correspondientes, para la realización de dichos proyectos y 
programas.

art. 57 Corresponderá a cada comunidad establecer, con base en un 
plan de desarrollo comunitario, los proyectos, programas, obras 
o servicios prioritarios, en la administración de las partidas 
presupuestarias asignadas. Los ayuntamientos deberán al efecto 
brindar la capacitación y asesoría técnica y metodológica, de 
manera permanente a través de prestadores de servicio y/o me-
diante estrategias de formación de las personas que la comuni-
dad designe.

art. 58 Corresponderá a cada comunidad establecer, con base en un 
plan de desarrollo comunitario, los proyectos, programas, obras 
o servicios prioritarios, en la administración de las partidas 
presupuestarias asignadas. Los ayuntamientos deberán al efecto 
brindar la capacitación y asesoría técnica y metodológica, de 
manera permanente a través de prestadores de servicio y/o me-
diante estrategias de formación de las personas que la comuni-
dad designe.

art. 59 La vigilancia y control de las partidas presupuestales administra-
das directamente por las comunidades, se llevará a cabo me-
diante los sistemas y mecanismos implementados por la propia 
comunidad a través de su máxima autoridad, y en coordinación 
con las autoridades municipales. Para tal efecto, el Estado y los 
municipios prestarán a las comunidades el apoyo que éstas 
requieran, tanto en el orden administrativo, como en el de capa-
citación.

Fuente: elaborado por CeFIM y el INdePI.

El aporte central de esta guía será coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
derechos humanos y de planificación municipal, de manera articulada y coherente. 

En el siguiente capítulo se presentan los elementos generales de la planificación con enfoque de 
derechos humanos y en los capítulos subsecuentes se detallan las etapas a seguir de acuerdo con los 
marcos legales de planeación.
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I.   Características generales de un plan  
 municipal de desarrollo con enfoque  
 de derechos humanos

El Plan Municipal de desarrollo (PMd) con Enfoque basado en derechos humanos (Ebdh) es un 
conjunto de medidas formuladas en un proceso participativo, inspirado a su vez en el marco jurídico 
y conceptual de los derechos humanos. Estas medidas buscan generar condiciones para que las 
personas que habitan en el municipio puedan decidir sobre su proyecto de vida. Esto incluye que las 
personas puedan tomar parte en las decisiones públicas.

Los planes con Ebdh ayudan a cerrar la distancia entre la realidad y los estándares en derechos 
humanos. Tienen impactos multiplicadores, contienen mejoras concretas y medibles, aportan a la 
erradicación de estructuras y prácticas de discriminación y exclusión social y son susceptibles de ser 
evaluados y mejorados5.

En este sentido el plan es un instrumento que busca que la acción política y administrativa del 
municipio garantice los derechos humanos, lo que implica reconocer la existencia de obstáculos que 
impiden su ejercicio. Cuando dichos obstáculos persisten, generan condiciones de pobreza, exclusión, 
marginación y discriminación. de allí que la pobreza sea un problema tanto de falta de ingresos, como 
de acceso a derechos como la salud, la seguridad social, la vivienda o la alimentación6. Es un conjunto 
de privaciones que impacta en el desarrollo de capacidades de las personas para vivir en condiciones 
dignas y adecuadas. Por ello, los planes de desarrollo que integran este enfoque tienen que identificar: 

• Los derechos que están siendo afectados.
• Los obstáculos para el ejercicio de los derechos.
• Las personas que resultan afectadas por dichos obstáculos.
• El grado o niveles de afectación de los diferentes grupos de población.
• Las medidas que se deben tomar para superar o eliminar dichos obstáculos.
• Las autoridades responsables de adoptar medidas que se identifiquen para superar los 

obstáculos. 
• Los recursos municipales, estatales y federales que se deben aportar para la superación de los 

obstáculos. 

de esta forma los servicios, las obras, las acciones, los recursos y los bienes que proyecta el plan de 
desarrollo con Ebdh están pensados para aportar progresivamente al goce efectivo de los derechos 
humanos de las personas que habitan en el municipio. Un plan de desarrollo con Ebdh permite 

5 Secretaría de gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos 
(2014). “Programando con perspectiva de derechos humanos en México”. México.

6 Consejo Nacional de Evaluación ha desarrollado una medición respecto a la pobreza coo resultado de los niveles en estos aspectos. Para más 
información ver: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Que-es-la-medicion-multidimensional-de-la-pobreza.aspx. 
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 1 identificar y promover cambios legales, de proyectos, instituciones y aun de comportamientos. Esto 
permite a las autoridades cumplir mejor con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Sabemos que un plan de desarrollo ha sido elaborado con enfoque de derechos humanos cuando, 
desde las primeras reuniones de organización del proceso de planeación hasta la última evaluación 
anual del plan, han participado personas de diferentes sectores y grupos de población. Es decir, cuando 
las acciones que implican el diseño, la formulación, la implementación, el monitoreo y la evaluación se 
realizan con una lógica ampliamente participativa.

Se puede verificar el cumplimiento de este criterio cuando se cuenta con evidencia para demostrar 
que participaron, por ejemplo: hombres y mujeres de diferentes sectores sociales y económicos, 
personas en situación de pobreza, personas de todas las localidades, edades, pueblos originarios, 
de todos los estratos sociales, personas con discapacidad, personas con identidades y orientaciones 
sexuales diversas. algunas son representantes electos por sus comunidades u organizaciones, otras 
quizás participan de manera independiente y espontánea, en el seno de sus propias comunidades, 
localidades u organizaciones. 

Esta lógica de planeación es uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la participación. 
El ejercicio de este derecho permite a las personas que habitan en el municipio sostener un diálogo 
con las autoridades municipales sobre cómo hacer cada vez mejor la vida de todas y todos. Se trata 
de un espacio en el que las personas sujetas de derechos, los exigen a las autoridades obligadas a su 
cumplimiento. 

Los procesos de elaboración de planes de desarrollo con este enfoque garantizan en todo momento 
el derecho a la información, a través de la más amplia difusión de todo el proceso del plan de 
desarrollo. Para ello se deben usar todos los medios con que cuenta el ayuntamiento, con el propósito 
de llegar a todas las comunidades y personas. La información debe difundirse de forma sencilla, clara, 
precisa y con el tiempo suficiente para que puedan tomar parte en las decisiones. Se debe promover la 
consulta y la difusión de información por parte de personas que ejercen el periodismo o por cualquier 
persona interesada en el proceso participativo. Se informa antes, durante y después del proceso de 
planeación. Esto incluye garantizar que la información esté disponible públicamente en lenguas 
indígenas y en formato braille.

Los planes de desarrollo con Ebdh incluyen acciones de fortalecimiento institucional, es decir, que 
buscan generar una institucionalidad fuerte y posicionar al ayuntamiento como representante del 
Estado mexicano. desde la perspectiva del Ebdh existen principios que aportan al cumplimiento de 
este objetivo y que pueden ser considerados en un capítulo específico del plan de desarrollo. asimismo 
deben inspirar la definición de valores y de misión y visión institucionales. Si bien se propone su 
uso en el marco de los planes de desarrollo, el mismo debe ser extensivo a todas las actividades del 
ayuntamiento. Estos principios son los que se presentan a continuación: 
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i) Igualdad y no discriminación 

La igualdad y la no discriminación aseguran condiciones para el goce efectivo de los derechos humanos. 
La discriminación es una limitación injusta de libertades y protecciones, de ahí que la igualdad y la no 
discriminación se puedan entender como el derecho a tener derechos. Todas las personas deben ser 
tratadas sin exclusión o restricciones.

La discriminación ocurre cuando hay tratos diferenciados, marginación o exclusión, y se manifiesta 
en diferencias injustificadas en el acceso a derechos. En el proceso de planeación es importante 
considerar que existen personas que sufren múltiples discriminaciones, por ejemplo, por su sexo, su 
género, su edad, su orientación sexual, opción política o pertenencia étnica, clase, lugar de nacimiento 
o procedencia. Este principio se aplica de manera específica cuando se analizan las diferencias por 
grupos de población. 

Es un principio que se debe usar, por ejemplo, cuando se abocan esfuerzos para promover el trato 
igualitario entre las personas, en las oficinas de atención del ayuntamiento, y con las personas que 
usan los servicios municipales, las instituciones educativas, las instituciones que prestan servicio de 
salud o los medios de transporte. Los esfuerzos de los ayuntamientos en materia de identificación, 
prevención y eliminación de la discriminación deben ser sostenidos y amplios.

ii) Enfoque de género

Es importante considerar que las desigualdades entre hombres y mujeres merecen especial atención. 
No sólo porque las mujeres representan, en la mayoría de los casos, la mitad de la población, sino 
porque se cuenta con evidencia de la situación de desventaja que viven en relación con los hombres 
en el ejercicio de sus derechos. a pesar de lo anterior, pocas veces existen políticas para lograr el acceso 
efectivo a sus derechos.

El género es un es una categoría se usa para analizar cómo se definen y construyen, con el paso 
del tiempo, las diferencias entre hombres y mujeres. hace referencia a las creencias, ideas o 
atributos sociales que, basados en la diferencia sexual, definen lo que es femenino o masculino, 
determinando el comportamiento, oportunidades y valores entre hombres y mujeres. 

Las desventajas que enfrentan las mujeres se pueden analizar al tomar en cuenta las creencias, idea o 
atributos sociales que se les ha asignado a unos y otras, en relación con la crianza, su rol en la sociedad 
y lo que se les es permitido o prohibido. En la tabla 3 se presentan ejemplos de algunas de estas 
desventajas:
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Tabla 3.  ejemplo de desventajas que afectan diferenciadamente a las mujeres

Ámbito de análisis descripción y ejemplos
Esfera privada En muchos hogares hombres y mujeres tienen tareas diferenciadas. Por 

ejemplo, sobre las segundas recae el arreglo del hogar, la alimentación 
y el cuidado de los hijos, en tanto que los hombres dedican tiempo al 
trabajo fuera del hogar. Estas diferencias generan que la mujer sea rele-
gada al trabajo doméstico y a la crianza. a muchas mujeres sus parejas les 
prohíben las actividades fuera del hogar.

Crianza Todas las labores de crianza recaen sobre la mujer, lo que genera que 
los hombres no se involucren en la paternidad. Esto tiene al menos dos 
efectos: 
i) la mujer dedica su vida a procurar que sus hijos tengan condiciones de 

salud, educación, alimentación y vestido adecuados, por lo que el tiem-
po que les queda para otras actividades es tan poco que se les aísla del 
mundo social, político, económico y comunitario. 

ii) los hombres no participan en las tareas del cuidado de los hijos, 
aislándolos de la vida afectiva del hogar y limitando su posibilidad de 
generar vínculo con el entorno familiar.

Tareas del hogar además de la crianza, las mujeres se encargan de la alimentación de la fa-
milia y el aseo del hogar. En algunos contextos recae sobre ellas el acarreo 
del agua, el cuidado de los animales o el mantenimiento de la casa. dado 
que la mujer permanece 24 horas en el hogar, tiene largas jornadas de 
trabajo sin remuneración ni reconocimiento, debido a que se piensa que 
el trabajo doméstico es su responsabilidad.

Economía del  
hogar

Cuando la mujer no puede dedicar tiempo a actividades que representan 
ingresos para el hogar, depende de los ingresos del hombre. Esto tiene 
varios impactos en la vida de las mujeres. La dependencia económi-
ca suele ser una ventana a la violencia económica, es decir, el hombre 
ejerce dominación sobre la mujer debido a que ella, por las razones antes 
expuestas, no puede aportar ingresos al hogar. además, su trabajo en el 
hogar no es visto como aporte al mantenimiento del mismo.

doble jornada de  
trabajo

Cuando la mujer es cabeza de hogar, además de las labores domésticas, 
ésta cumple otra jornada de trabajo fuera de casa. Esta doble jornada 
lleva a la mujer a situaciones de presión, cansancio y fatiga extrema, pues 
no tiene tiempo para descansar, para la vida personal, social o cultural.

Esfera pública Las consecuencia de las desigualdades en la esfera privada son que las 
mujeres no tienen oportunidad de participar en asuntos comunitarios o 
políticos. No desarrollan habilidades para esto o, aunque las tengan, no 
pueden participar porque en la esfera pública no se les considera, sus 
parejas no se los permiten, o ellas no consideran que tengan la habilidad 
o el derecho a hacerlo.

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de las Mujeres7.

7 INMUJERES (2007) “abC de género en la administración pública”. PNUd. INMUJERES. México. disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/100903.pdf, página consultada el 6 de agosto de 2017.
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En muchos entornos estas desventajas se han ido reduciendo. Los acuerdos familiares cambian. Las 
autoridades públicas promueven acciones que incentivan la participación de la mujer. Estas medidas 
resultan muy positivas, pues los hogares desarrollan dinámicas donde hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades y realizan las mismas tareas. Un cambio central es que las mujeres pueden 
participar en la vida económica y los hombres en la vida familiar. La participación de las mujeres en la 
esfera pública es favorable, por ejemplo, para reducir la pobreza, y la participación de los hombres en la 
vida privada favorece la reducción de la violencia familiar. Estos cambios son posibles si se promueven: 

• La reorganización de las tareas privadas y públicas entre hombres y mujeres.
• La valoración equitativa de las tareas que desarrollan los dos sexos, promoviendo que ambas 

labores sean relevantes e importantes. 
• Cambios en las reglas de participación de las mujeres en lo público y lo privado.
• El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para las actividades públicas.

Cuando se adopta la perspectiva de género en la planeación, se impulsa el reconocimiento, respeto, 
garantía, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.8  Se trata sobre todo de lograr 
igualdad sustantiva de trato y de oportunidades para hombres y mujeres. Varias de las acciones 
a desarrollar están relacionadas con la identificación y eliminación de estereotipos de género, que 
profundizan la desigualdad, la exclusión y la discriminación9. La aplicación del enfoque de género 
supone destinar y usar recursos específicos para favorecer los derechos humanos de las mujeres de 
todas las edades. algunas de estas medidas están relacionadas con: 

• brindar servicios diferenciados para hombres y mujeres.
• Capacitar a funcionarias y funcionarios públicos en el enfoque.
• adoptar medidas para promover la autonomía económica de las mujeres.
• Incluir a las mujeres en programas laborales y educativos.
• garantizar la salud sexual y reproductiva. 
• Prevenir y atender los casos de violencia contra la mujer.
• Promover la participación de la mujer en todos los asuntos públicos.
• Investigar, reparar y sancionar de delitos donde la víctima es mujer. 

Se puede decir que las acciones anteriores son un piso mínimo para que los gobiernos municipales 
participen activamente a favor de la igualdad de las mujeres. Es importante anotar que estas medidas 
específicas se recomiendan debido a que las mujeres viven condiciones de desventaja que los hombres 
no enfrentan, como se ha expuesto en la tabla anterior.

8 Elaborado siguiendo el Programa de derechos humanos del distrito Federal. (2009) En: http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.
pdf. Página consultada el 1 de octubre de 2015, pp. 64.

9 gobierno de la República. (2012). Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, pp. 23.
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Fuentes para Consultar sobre el Enfoque

•  Organización Internacional del Trabajo: 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/

wcms_145711.pdf

•	 Organización de Naciones Unidas para las Mujeres 
 http://www.unwomen.org/es

•	 agencia Española de Cooperación 
 http://www.aecid.es/Centro-documentacion/documentos/Publicaciones%20aECId/

gU%C3%8da%20dE%20g%C3%89NERO.pdf

•	 Instituto Nacional de las Mujeres 
 https://www.gob.mx/inmujeres/ 

•	 Centro de Investigaciones y Estudios de género de la Universidad Nacional autónoma de 
México

 http://www.cieg.unam.mx/ 

•	 Instituto Nacional de las Mujeres
 https://www.gob.mx/inmujeres

•	 Instituto de las Mujeres del Estado
 http://imes.gob.mx/

Muchas de las medidas que toman los municipios pueden ser útiles como acciones parciales, pero 
no ayudan a transformar la vida de las mujeres en el largo plazo. Este es el caso de los programas de 
capacitación en oficios como costura, belleza o manualidades. Muchos resultan fallidos con el paso 
del tiempo si no se capacita a las mujeres en la administración de los recursos que ganan, o en el 
emprendimiento de negocios sólidos. Por otro lado, suele ocurrir que los ingresos laborales de las 
mujeres generan conflictos en los entornos familiares, por lo que es recomendable extender algunos 
proyectos al ámbito de la pareja de las mujeres. aquí el objetivo es enseñar a los hombres el valor del 
trabajo de las mujer, el respeto a sus fuentes de ingresos y eliminar sus conductas violentas contra las 
mujeres si las tuviera.

durante el proceso de planeación sabemos que estamos aplicando el enfoque de género cuando 
consideramos las siguientes estrategias:

• Todos los datos que se utilizan en el proceso de planeación están desagrados por sexo. Esto 
permite analizar las brechas que hay entre la situación de los hombres y las mujeres. 
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• Se diseñan actividades para satisfacer necesidades inmediatas de las mujeres, y acciones que 
sienten bases para mejorar con el paso del tiempo la vida de las mujeres. 

• Se analizan las diferencias entre mujeres, de acuerdo con sus edades, nivel socioeconómico, 
lugar de residencia u ocupación. 

• Se reconoce que existen diferencias sociales, culturales y en el acceso a recursos entre diferentes 
grupos de mujeres y entre hombres y mujeres. 

• Mujeres y hombres participan por igual de principio a fin en el proceso de planeación. 

Es recomendable garantizar que en todos los espacios de participación exista el mismo número de 
hombres que de mujeres. Cuando estas han vivido excluidas de los espacios de participación podría 
resultar necesario que se realicen sesiones de sensibilización con mujeres, previo al desarrollo de las 
actividades que se exponen en esta guía. El objetivo de estas sesiones será informar a las mujeres 
sobre qué es el plan de desarrollo y cómo pueden participar. 

Muchas de las medidas que se requieren para garantizar la igualdad de las mujeres pueden requerir un 
presupuesto especialmente etiquetado para las actividades con mujeres. Esta asignación de recursos 
debe hacerse de acuerdo con las prioridades y necesidades que las mujeres expresen en el proceso 
de planeación. 

La transversalidad del enfoque de género supone que los gobiernos municipales organicen la toma 
de decisiones de manera que siempre consideren cómo beneficia tanto a hombres como a mujeres 
cada política social, de seguridad, cultura, deporte, entre otras. 

Una clave para observar el progreso del municipio es sistematizar información sobre cuántas mujeres 
son beneficiarias de las políticas y cómo son beneficiadas. Cada área podrá tener un mandato 
en relación con la inclusión de las mujeres en las actividades que realiza. La sistematización de la 
información es importante para evaluar las acciones. 

Es fundamental permitir que las mujeres expresen sus necesidades y propuestas. Lo es también que las 
mujeres sean tratadas como sujetas de derechos por parte de los funcionarios y funcionarias públicas. 
Esto implica brindar un trato digno. 

El trabajo con enfoque de género se inicia cuando las autoridades municipales garantizan un espacio 
de trabajo digno para sus funcionarias y funcionarios. Esto incluye garantizar remuneración igual 
por trabajo igual, con independencia del sexo de la persona trabajadora. También se deben evitar 
prácticas discriminatorias contra el personal femenino del ayuntamiento. Un espacio laboral libre de 
acoso y violencia contra las mujeres es el terreno necesario para que se trabaje con este enfoque.

iii) Interculturalidad

La interculturalidad implica el reconocimiento de distintas formas de entender la vida, la religión, la 
filosofía, la cultura y la política. Refiere, por tanto, un ejercicio de libertad e igualdad entendido como 
reconocimiento de la diversidad. Una de esas diversidades es la diversidad cultural.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracteriza a una sociedad o a un grupo social, abarca además de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias 
(UNESCO, 1982)10.

“La interculturalidad (…) ha sido definida como «la presencia e interacción equitativa de diversas 
culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del 
diálogo y de una actitud de respeto mutuo». La interculturalidad supone el multiculturalismo y es 
la resultante del intercambio y el diálogo «intercultural» en los planos local, nacional, regional o 
internacional”11, de acuerdo con la UNESCO.

“La interculturalidad es [un] principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta 
en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de toda persona y comunidad a tener, conservar 
y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, 
haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el 
derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que 
están presentes”12.

Pensar el proceso de planeación desde una perspectiva de interculturalidad tiene por objeto, entre 
otros, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios y sus comunidades en 
el proceso del Plan Municipal de desarrollo. También supone la aplicación de la normativa local e 
internacional en materia de derechos indígenas, especialmente, en lo referente a la participación en 
la toma de decisiones para definir su futuro y en su derecho a ser consultadas de manera libre, previa 
e informada, sobre acciones que se pretendan realizar en sus territorios, sean programas, proyectos o 
acciones específicas.

Los estándares internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales13, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de Naciones Unidas 
sobre los Pueblos Indígenas orientan cómo deben ser las acciones para tal efecto. de acuerdo 
con dichos instrumentos, los pueblos y comunidades indígenas se identifican por estilos de vida 
tradicionales, culturas y modos de vida diferentes de otros segmentos de la población, y cuentan con 
una organización social e instituciones políticas propias. 

El convenio habla de proteger los derechos y de garantizar su respeto. Las autoridades municipales 
deberán conocer e informarse sobre las comunidades registradas en el padrón de comunidades 
indígenas del Estado e identificar aquellas comunidades que, sin estar en el padrón, se autoadscriben 

10 Ver http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf, página consultada el 1 de octubre de 2015.
11 UNESCO. (s.f.p) directrices de la UNESCO sobre la educación Intercultural. disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.

pdf, página consultada el 1 de octubre de 2015, pp. 17.
12 Existen diferentes definiciones del concepto, pero a efecto de ilustrar su uso en procesos de diseño de política pública se hace uso de aquel 

contenido en la Ley de Interculturalidad, atención a Migrantes y Movilidad humana de 2011 en la Ciudad de México. Esto con el propósito de 
ilustrar la utilidad del concepto en el campo de políticas en un caso concreto.

13 dicho convenio fue ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990. Siguiendo los mandatos del artículo primero constitucional, 
hace parte de las normas internacionales que rigen la actuación de todas las autoridades, incluidas las municipales, del Estado mexicano.
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como pertenecientes a un pueblo originario. También deberán establecer mecanismos para su 
participación en el proceso de planeación del desarrollo municipal. 

Es útil resaltar que los estándares internacionales determinan que las autoridades del Estado no deben 
solamente consultar a los pueblos indígenas, sino deben obtener su consentimiento, libre, previo e 
informado cuando:
 

• El proyecto implique desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales 
(declaración la ONU sobre los Pueblos Indígenas, art. 10).

• El proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus territorios 
(declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas, art. 29.2). 

• Se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto 
mayor en los territorios indígenas (Corte Idh, Caso Saramaka vs Surinam, párr. 133).  

• Se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que tengan 
impactos sociales, culturales y ambientales significativos (Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 2010).

En resumen el enfoque intercultural, en el marco de un Enfoque basado en derechos humanos, implica 
el reconocimiento de la diversidad cultural, respetando y visibilizando las singularidades culturales, los 
derechos colectivos y la identidad de los pueblos originarios.

En el ámbito de aplicación de la presente guía, todo lo anterior significa que la participación, las consultas, 
eventos y diagnósticos que se lleven a cabo con comunidades indígenas o con la participación de la 
población que se considera parte de algún pueblos originario, deben estar adaptados a sus usos y 
costumbres, contar con facilitadores que hable su lengua y conozcan su cultura o bien contar con 
intérpretes que tengas esas características, y ser acordados con sus autoridades. 

También busca identificar situaciones de racismo y discriminación y proponer acciones frontales para 
revertirlas. además implica identificar situaciones de dominación política o económica de grupos de 
poder, que afectan la capacidad de supervivencia física y cultural de estos grupos.

Por último, desde un Ebdh se busca determinar si se respetan los derechos colectivos de los grupos 
con culturas diferentes a la dominante, en relación con sus formas tradicionales de organización y 
representación política, de tenencia y uso de los recursos naturales (tierra, agua, caza y pesca, actividades 
agrícolas y pecuarias, etc.), o de uso de su propia lengua y expresiones culturales (información pública 
en idiomas nativos, educación escolar en su propio idioma, traductores en actividades públicas, etc.)

En el ámbito de aplicación de la presente guía, todo lo anterior significa que las consultas, eventos 
participativos y diagnósticos que se lleven a cabo en comunidades indígenas o con la participación 
de población indígena deben estar adaptados a sus usos y costumbres, contar con facilitadores y/o 
traductores conocedores de sus lenguas, y ser acordados con sus autoridades tradicionales.

Los instrumentos participativos deben estar adaptados a su cultura oral y escrita, y traducidos a sus 
propias lenguas los productos, diagnósticos y planes obtenidos durante los procesos. En este sentido 
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se recomienda contar con la asesoría del Instituto de desarrollo humano y Social de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (INdEPI) para integrar la perspectiva intercultural 
en el proceso de planificación participativa. además es muy recomendable que estas acciones sean 
desarrolladas por el departamento de asuntos Indígenas del Municipio, cuando cuenten con éste o 
con un área dedicada a las cuestiones indígenas, y adoptadas por todas y cada una de las áreas del 
ayuntamiento.

iv) máximo uso de recursos

Esta medida supone hacer una valoración y uso de todos los recursos institucionales con que cuenta 
el municipio: aportaciones (Ramo 33), participaciones (Ramo 28), ingresos propios, convenios o 
financiamiento externo. 

El máximo uso de recursos dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de gestión de las autoridades 
municipales en la adecuada administración de los rubros mencionados y en el conocimiento, por 
ejemplo, del Catálogo de Programas Estatales y Federales para los Municipios14.

El máximo uso de recursos dependerá también del conocimiento que se tenga de los mecanismos 
y procedimientos para acceder y realizar acuerdos y convenios conforme a las leyes aplicables en 
cada caso, así como de los programas que brindan las instancias federales y estatales que pueden 
complementar, mejorar o ampliar la oferta municipal.

v) Progresividad y no regresividad

Conociendo que los niveles de desarrollo y las capacidades institucionales varían de un municipio a 
otro y de un momento a otro en el tiempo, las autoridades municipales deben pensar en su acción con 
miras a expandir progresivamente el contenido y alcance de los derechos. de ahí que sea necesario 
contar con indicadores de seguimiento que den cuenta del avance progresivo que se logra. dado que 
lo que se busca es expandir los derechos, la progresividad implica la prohibición de disminuir el nivel 
alcanzado, o no actuar de manera regresiva en la garantía de los derechos. 

Una herramienta para asegurar la aplicación de este principio es contar con indicadores, en particular 
basados en el enfoque de derechos, los cuales pueden ser de tres tipos:

1. Estructurales: para dar seguimiento a cómo se incluyen los derechos humanos en las normas 
municipales;

2. Proceso: para identificar cómo, en qué y cuántos recursos se gastan y cómo se brindan los 
servicios;

3. Resultado: para identificar si se lograron los objetivos y las acciones propuestas.

 14 Catálogo disponible en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/
Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx . Página consultada el 5 de agosto de 2015.
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Es importante considerar que un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa que permite 
medir y reflejar logros o cambios vinculados con las acciones de las autoridades municipales. a efecto 
de desarrollar este punto de manera más completa, esta guía integra una explicación a detalle sobre 
el tema en el paso 3 de la etapa de Formulación del plan y elaboración del documento final.

vi) Principio pro persona

de acuerdo con el marco constitucional mexicano, debe atenderse la norma más protectora y amplia 
en la protección del derecho. Esta premisa se conoce como principio pro persona e implica:

• Favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas.
• acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de proteger 

derechos.
• acudir a la norma más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 

ejercicio de los derechos humanos o suspensión extraordinaria15.

Este principio se debe aplicar, sobre todo, cuando se pretenda definir el alcance de los derechos 
humanos que serán incluidos en el plan de desarrollo.

vii) mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad 

Es muy importante que los ayuntamientos cuenten con mecanismos administrativos y canales 
permanentes y accesibles, a través de los cuales las personas que habitan en el municipio puedan 
presentar reclamos ante la autoridad relacionados con sus derechos. 

Esto implica capacitar a las servidoras y los servidores públicos en materia de derechos humanos, así 
como sensibilizarlos sobre la importancia de atender los reclamos de todas las personas, en igualdad 
de condiciones. Este tipo de medidas tienen un carácter preventivo y de control de calidad, toda vez 
que da a las autoridades información sobre obstáculos para el ejercicio de derechos desatendidos. 
Estos mecanismos implican promover la cultura del buen gobierno entre el personal que labora en el 
ayuntamiento.

El Estado mexicano prevé mecanismos de justiciabilidad, judiciales y no jurisdiccionales16, para la 
protección de los derechos humanos. Los primeros están relacionados con acciones ante el sistema de 
justicia para reclamar violaciones a derechos humanos. Estos mecanismos son la vía para que el Estado 
cumpla con las obligaciones de investigar, sancionar y reparar ante violaciones a los derechos 
humanos. asimismo, las personas pueden interponer quejas ante la Comisión Estatal de derechos 

15 Castillo, J. (2011). “hacia una nueva significación de los derechos humanos. La reforma al artículo 1º constitucional”. Revista Justicia Electoral n° 9: 
19-43. disponible en:

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/30/drl/drl2.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015. Ver también: Orozco, J. 
(2011). “Los derechos humanos y el nuevo artículo constitucional”. Rev. IUS vol.5 no. 28. disponible en:

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005.
 Página consultada el 16 de julio de 2015.
16  Los mecanismos jurisdiccionales hacen referencia al uso de medidas que se interponen ante autoridades el poder judicial. Los no jurisdiccionales 

son aquellos que se interponen, ante la Comisiones Estatales de derechos humanos, por ejemplo.
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humanos, mismas que pueden derivar, dependiendo de la gravedad de los casos o su número sobre 
un mismo asunto, en recomendaciones a las autoridades involucradas. 

dichas recomendaciones deberán ser atendidas por la autoridad recomendada y se espera que con 
su cumplimiento se mejore la situación que dio origen a la queja. Se deben conocer cuáles han sido 
las quejas interpuestas contra el municipio a efecto de que el plan de desarrollo sea una medida que 
pueda ayudar a superar la situación identificada en las quejas y recomendaciones.

viii) Transparencia y rendición de cuentas

Para comprender este principio será necesario considerar el marco que establece la Ley Federal de 
Transparencia y acceso a la Información Pública. En esta legislación se establecen las bases y los 
procedimientos para garantizar el derecho a la información, la rendición de cuentas y el gobierno 
abierto. El acceso a la información es un derecho que consiste en que toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de estos. 

Lo anterior significa para las autoridades de todos los órdenes de gobierno la obligación de garantizar 
la máxima publicidad y contar con información completa, oportuna y accesible. además de difundir 
de manera proactiva la información, se debe contar con mecanismos que permitan dar la respuesta 
más completa, pronta y expedita a las solicitudes de información presentadas al municipio. En el 
mismo sentido, la ley rige las acciones de los entes obligados por el principio de gratuidad, el cual 
tiene la finalidad de garantizar el acceso a la información y evitar cualquier medida de discriminación 
que afecte a las persona por motivos de su condición económica. 

Una tarea que deben adoptar todos los funcionarios públicos es la documentación de las acciones, 
esto es, registrar los actos públicos de las autoridades y guardar su debida documentación. En cualquier 
caso, la información resguardada deberá ser confiable, veraz, accesible, comprensible y verificable, a 
través del internet y de otras formas de acceso para quienes no cuentan con este servicio. 
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ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública

Para el cumplimiento de la ley los sujetos obligados deben contar con comités de transparencia 
y proporcionar una capacitación continua a las personas encargadas de los asuntos de acceso a 
la información. 

Es importante que se cuente con sistemas de archivos y de gestión documental que favorezcan 
una respuesta oportuna a las solicitudes de los ciudadanos. Esto implica producir y resguardar la 
información en formatos de fácil acceso para todo el público. 

Los portales de transparencia deben actualizarse conforme a los términos de ley. Esto incluye 
que se difunda información de manera proactiva por parte de las autoridades. Una acción que 
favorece el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia es la digitalización de 
la información.
Los principios que rigen las acciones de transparencia son: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Las obligaciones de transparencia pueden consultarse en los capítulos I y II del Título Tercero de 
la ley.

Para el cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas es recomendable revisar y 
atender las obligaciones contenidas en la Ley Federal de archivos, misma que establece las disposiciones 
para la organización y conservación de los archivos en posesión de diversos organismos públicos, 
incluidos los municipios. Las obligaciones resultan aplicables a todas las fases del ciclo de vida de los 
planes municipales de desarrollo, en dos sentidos por lo menos: I) el resguardo, difusión y acceso a 
archivos relativos al desarrollo del plan, y II) la inclusión de acciones para el cumplimiento de la ley en 
el periodo de gestión correspondiente al plan. 

En relación con el segundo punto, las autoridades municipales deberán atender los principios de 
conservación, procedencia, integridad y disponibilidad contenidos en el artículo 5 de la ley, con el 
fin de asegurar un adecuado funcionamiento de los archivos. deberán contar con un área coordinadora 
de los archivos, la cual aplicará las normas, criterios y lineamientos archivísticos contenidos en la 
legislación. algunas de las acciones en este sentido son las siguientes: 

• La constitución de un sistema institucional de archivos. 
• La elaboración de instrumentos de control y consulta archivística.
• La instrumentación de sistemas automatizados para la gestión documental.

Estas obligaciones también están contenidas en la Ley de Transparencia y acceso a la Información 
Pública y en la Ley de archivos, ambas del Estado de San Luis Potosí. La primera tiene por objeto: 
I. garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública;
II. Proteger los datos personales que estén en posesión de los entes obligados por la presente ley;
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III. Regular la instrumentación del principio de publicidad de los actos, normas, trámites, 
procedimientos y decisiones de los poderes públicos estatales y municipales, y demás entes 
obligados, e incentivar la participación ciudadana y comunitaria; 

IV. Contribuir al establecimiento y desarrollo del estado social y democrático de derecho, a la 
promoción de la cultura de transparencia, y al mejoramiento de la convivencia social, y

V. Establecer la organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de garantía para el acceso a la 
Información Pública. 

La Ley de archivos del Estado establece en su artículo 2 que: “Todo documento, sin importar su formato, 
que sea producido por los servidores públicos en función de su cargo, así como aquellos documentos 
recibidos en el contexto del desempeño institucional, son bienes públicos que constituyen el 
acervo documental Propiedad del Estado, por lo que bajo ningún concepto los mismos pueden 
considerarse propiedad de las personas que los produjeron”. 

Por lo tanto, la aplicación de estas leyes busca garantizar el acceso a toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de autoridades públicas, es decir, busca la garantía 
del derecho a la información. Para una adecuada adopción de los mandatos antes mencionados será 
recomendable que cada municipio busque la asesoría y acompañamiento de la Comisión Estatal de 
garantía de acceso a la Información Pública del Estado.

ix) Situación de los derechos humanos por grupo de población

adoptar una perspectiva de grupos de población refina y mejora el análisis sobre las condiciones y 
obstáculos para el goce efectivo de los derechos. En ese sentido se amplía la visión del análisis, al hacerlo 
más pertinente y situarlo en relación con las condiciones de los grupos de población específicos. Se 
trata de pensar cómo garantizar los derechos humanos de acuerdo con las características de cada 
grupo de población y los obstáculos diferenciados que podrían estar enfrentando.

Esta obligación se concreta en diferentes ámbitos, por ejemplo: durante el proceso participativo se debe 
promover la participación de diversos grupos de población, en particular de aquellos tradicionalmente 
excluidos de los procesos políticos y participativos. En la etapa de diagnóstico se debe contar con 
información sobre el estado actual del ejercicio de derechos de grupos de población identificados en 
los instrumentos internacionales como excluidos, vulnerables o discriminados. durante el análisis de 
problemas y la formulación del plan se debe garantizar la adopción de medidas específicas para estos 
grupos, dependiendo del nivel de afectación a sus derechos. 

Es importante señalar que a estos principios se suma el cumplimiento de las obligaciones generales 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En los capítulos siguientes se 
ilustra la aplicación de principios y obligación en las etapas y pasos del proceso de planeación. Se podrá 
observar que en algunas etapas hay criterios más relevantes que otros, y principios más relevantes que 
otros, de acuerdo con las realidades municipales y las preocupaciones de las autoridades y habitantes 
del municipio. 
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Considerando que los gobiernos municipales cuentan con apenas cuatro meses, o menos, para el 
diseño de sus planes, tanto el proceso participativo como la aplicación de los estándares de derechos 
humanos han sido adecuados a este tiempo real de aplicación. Se ha buscado simplificar algunos 
procesos, resumir pasos y convertir estándares en herramientas concretas, en virtud del tiempo con 
que cuentan y siguiendo los tiempos legales asociados al proceso de planeación.

Sin embargo, se debe señalar que para cumplir con el marco normativo en materia de pueblos 
indígenas, se recomienda suspender el término de cuatro meses previsto por la Ley de Planeación 
del Estado y Municipios de San Luis Potosí, aplicando el principio pro persona previsto por el artículo 
primero constitucional, y realizar la consulta indígena del Plan Municipal de desarrollo conforme al 
artículo noveno de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, su ley reglamentaria y la Ley 
de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. En el anexo 1 se hará referencia 
directa de cómo realizar el proceso sin afectar la legalidad del Plan Municipal de desarrollo. 

En este capítulo se ha buscado identificar los elementos conceptuales que caracterizan la aplicación 
de un PdM con Ebdh. Los enfoques, conceptos y obligaciones que integran este capítulo deben ser 
considerados como marcos de acción en el proceso de planeación que se presenta en las siguientes 
etapas. 

Las etapas del proceso de planeación han sido diseñadas de tal forma que su aplicación favorece el 
cumplimiento de las leyes aplicables al municipio en la materia. En el mismo sentido su aplicación 
consolida el carácter democrático y participativo del nivel local. 

En los siguientes apartados se detallan pasos, herramientas y conceptos complementarios a los 
expuestos a lo largo de este capítulo. Para un mejor uso de esta guía es muy recomendable que se 
realice una lectura general del documento. Posteriormente se deberá elaborar un calendario de 
aplicación de esta metodología, siguiendo las instrucciones que se presentan en cada paso.
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II.  etapa inicial del proceso de planeación 
 con enfoque de derechos
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Ilustración 2.   Pasos, duración y productos de la etapa inicial del proceso de planeación

aprobación del proceso
por el cabildo

Conformación del grupo de 
trabajo de arranque (gTa)

Constitución
del equipo
técnico del

ayuntamiento

Información  
y capacitación

al gTa y al 
equipo técnico

Organización 
del proceso

Identificación
de actores

sociales

Capacitación a 
facilitadores

Productos resultados a obtener:

- Proceso de planeación con Ebdh aprobado por el cabildo  (acta del cabildo).
- grupo de Trabajo de arranque (gTa) constituido (memoria de la reunión).
- Equipo Técnico del ayuntamiento conformado (plantilla de conformación rellena y memoria 

de la primera reunión). 
- gTa y Equipo Técnico capacitados en planeación con Ebdh (memoria de la actividad de 

capacitación).
- El gTa ha aprobado el calendario de todo el proceso  (plan de trabajo aprobado).
- actores sociales del municipio identificados (plantillas de registro de actores sociales 

completadas).
- Facilitadores del proceso participativo capacitados (memoria de la capacitación).

Etapa Inicial. Parte 1
acuerdo político de alto nivel

duración máxima de la etapa: 4 semanas

Etapa Inicial. Parte  2
Inicio del proceso técnico y de capacitación
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Se recomienda la lectura completa de esta guía para la aplicación de esta primera etapa, debido a que 
se trata de un momento en el que se socializa la metodología aquí propuesta y se toman los acuerdos 
que permiten su adopción. Los objetivos de la etapa inicial son los siguientes: 

• Contar con el más amplio respaldo político, administrativo y operativo del ayuntamiento y el 
cabildo en todo el proceso. 

• Considerar los mecanismos de participación más amplios durante todo el proceso. 
• generar una base mínima común de conocimientos sobre la planeación con enfoque de 

derechos humanos.

a continuación se presentan algunos pasos para el cumplimiento de dichos objetivos, los cuales 
deben adaptarse a las características y necesidades de cada municipio.

2.1. Parte 1: acuerdo político de alto nivel

Ilustración 3.    Pasos, duración y productos de la etapa inicial.
  Parte 1 del proceso de planeación

aprobación del proceso
por el cabildo

Conformación del grupo de 
trabajo de arranque (gTa)

Etapa Inicial. Parte 1
acuerdo político de alto nivel

Productos resultados a obtener:

- Proceso de planeación con Ebdh aprobado por el cabildo (acta del cabildo).
- grupo de Trabajo de arranque (gTa) constituido (memoria de la reunión).

duración máxima de la etapa: 1.5 semanas

Paso 1. oficialización del proceso de elaboración del Plan municipal de desarrollo  
e inicio del proceso

En una reunión del cabildo se presenta la propuesta de realización del Plan Municipal de desarrollo, 
siguiendo la metodología de Planeación Participativa con Ebdh.

Se explican brevemente las etapas contenidas en esta guía y la necesidad de contar con presupuesto 
y recursos para realizar el proceso. (Ver paso 6 para estimar presupuesto de la actividad).
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Quien presente la propuesta debe enfatizar el papel clave que desempeñará el cabildo en todo el 
proceso y el papel protagónico que se espera de los regidores dado que, como tales, formarán parte 
del Comité de Planeación del desarrollo Municipal (COPLadEM).

El cabildo aprueba el proceso y queda como tal en el acta de la sesión, con el mandato para que la 
presidencia inicie las gestiones pertinentes dentro del ayuntamiento para iniciarlo.

Resultado Esperado

Los cargos públicos que integran el ayuntamiento están de acuerdo y apoyan el proceso de 
elaboración del Plan de desarrollo con Enfoque basado en derechos humanos. La aprobación 
del proceso queda registrada en un acta del cabildo.

En los municipios donde hay presencia de comunidades indígenas, la presidencia municipal, a través 
de su dirección de asuntos Indígenas o de l Unidad especial de atención a Comunidades Indígenas, 
deberá realizar los primeros acercamientos con las comunidades indígenas de su municipio, 
identificándolas a través del padrón de comunidades indígenas y en su caso investigar si existen otras 
comunidades que no estén registradas y tengan la intención de hacerlo, con la finalidad de tomar los 
acuerdos previos para el proceso de participación y consulta, en los términos explicados en el anexo 1. 
En este acercamiento es importante conocer y respetar sus formas de gobierno.

Paso 2. Conformación del Grupo de Trabajo de arranque (GTa)

La presidencia municipal, tras la aprobación del cabildo, se reúne con sus cargos de confianza para 
definir y mandatar el Grupo de Trabajo de arranque (GTa), el cual estará compuesto por:

• Miembros del cabildo;
• 6 personas que integren el Consejo de desarrollo Social Municipal (CdSM) y/o de otros consejos 

consultivos municipales;
• 2-3 personas representantes de entidades estatales y federales presentes en el municipio (si los 

hubiera);
• 2-3 personas representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentes en el 

municipio;
• 2-3 personas representantes de organizaciones gremiales (asociaciones de agricultores y 

ganaderos, asociaciones de turismo, entre otras);
• Los consejeros representante del municipio en el Consejo Consultivo del INdEPI. En este sentido 

es importante, para cumplir con la obligación legal establecida por la Ley de Consulta Indígena, 
acordar con las autoridades comunitarias la forma de participación de sus comunidades en 
el COPLadEM y cómo se realizará el proceso de consulta y aprobación del Plan Municipal de 
desarrollo (ver anexo 1).

Ca
pí

tu
lo

 2



Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 38

Tabla 4.  Tabla de representantes de los tres sectores en el GTA

Primer Sector
(Función Pública)

Segundo (Gremios) y Tercer Sector 
(Sociedad Civil)

•	 Cargos	de	confianza	(Tesorería,	Secretaría	
general, Oficialía Mayor…)

•	 Coordinaciones	municipales	y	direcciones	
de departamento (Coordinación Social, 
Obras Públicas, Seguridad Pública…)

•	 Cargos	del	cabildo	(presidencia	municipal,	
síndico municipal, regidores y regidoras)

•	 Personas	representantes	de	entidades	
estatales y federales presentes en el 
municipio

•	 Personas	que	integran	el	Consejo	
de desarrollo Social y otros órganos 
participativos municipales del periodo 
anterior (una mujer y un hombre por órgano 
o consejo).

•	 Personas	que	representan	a	Organizaciones	
de la Sociedad Civil presentes en el 
municipio, que trabajen con: niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, 
personas que habitan en calle, personas 
que viven con adicciones, personas de la 
diversidad sexual, personas migrantes.

•	 Personas	que	representan	a	organizaciones	
gremiales (asociaciones de agricultores y 
ganaderos, asociaciones de turismo, entre 
otras). 

•	 Representantes	de	organizaciones	
comunales, comunitarias.

•	 Autoridades	indígenas.
Fuente: elaboración propia.

Este gTa estará constituido por personas de todos los sectores y tiene por objetivo apoyar 
proactivamente el proceso de Planeación Participativa con Enfoque basado en derechos humanos 
(PP-Ebdh), sobre todo en estas primeras fases del proceso, antes de que se constituya el COPLadEM 
y desaparezca el gTa. 

Una vez identificadas las personas, la presidencia municipal envía una carta de invitación o nota de 
convocatoria para constituir el gTa, oficializando su primera reunión. Este grupo de trabajo tendrá las 
siguientes tareas: 

• definir la agenda y la organización concreta de todas las fases del proceso de planeación hasta 
la obtención del Plan Municipal de desarrollo y el primer Plan Operativo anual.

• determinar la composición futura del COPLadEM mediante:
- Un análisis de comunidades, actores gremiales y de la sociedad civil presentes en el 

municipio para determinar su invitación a formar parte del COPLadEM.
- acordar cómo se organiza territorialmente la representación democrática de las distintas 

localidades y barrios del municipio en el COPLadEM, con base en las formas tradicionales 
de gobernanza.

• Conocer y dar el visto bueno a los insumos técnicos y profesionales elaborados por el Equipo 
Técnico hasta la etapa de elaboración del diagnóstico técnico.
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Resultado Esperado

Se ha invitado a un grupo de personas relevantes del municipio, que apoyará el proceso de PP-
Ebdh en estas primeras fases y que, sobre todo, vigilará la calidad del proceso participativo. En 
la integración del grupo de Trabajo de arranque se ha garantizado la presencia de personas 
con legitimidad y experiencia, con igual número de mujeres y hombres, y de todas las culturas 
y gremios. Se inicia, a través de sus miembros, la difusión del proceso de elaboración del Plan 
Municipal de desarrollo.

El tiempo máximo estimado de este paso es de una semana y media.

2.2. Parte 2: Inicio del proceso técnico y de capacitación

Ilustración 4.    Pasos, duración y productos de la etapa inicial.  
  Parte 2 del proceso de planeación

Constitución
del equipo
técnico del

ayuntamiento

Información  
y capacitación

al gTa y al 
equipo técnico

Organización 
del proceso

Identificación
de actores

sociales

Capacitación a 
facilitadores

Etapa Inicial. Parte  2
Inicio del proceso técnico y de capacitación

Productos resultados a obtener:

- Equipo Técnico del ayuntamiento conformado (plantilla de conformación rellena y memoria 
de la primera reunión). 

- gTa y Equipo Técnico capacitados en planeación con Ebdh (memoria de la actividad de  
capacitación).

- El gTa ha aprobado el calendario de todo el proceso (plan de trabajo aprobado).
- actores sociales del municipio identificados (plantillas de registro de actores sociales  

completadas).
- Facilitadores del proceso participativo capacitados. (Memoria de la capacitación).

duración máxima de la etapa: 2.5 semanas
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Paso 1. Constitución del Equipo Técnico del ayuntamiento

a continuación, se procede a la conformación del Equipo Técnico del ayuntamiento necesario para una 
eficiente realización del proceso. El equipo es el responsable directo de la aplicación de la metodología 
y de la formulación del Plan Municipal de desarrollo (PMd). Estará constituido por funcionarios y 
funcionarias del ayuntamiento. 

Las y los titulares de las coordinaciones y direcciones de departamento presentes en el gTa organizarán 
el equipo municipal, de tal manera que cada área deberá considerar la participación de por lo menos 
dos personas. dada la importancia de esta tarea, se sugiere que las personas que integren este Equipo 
Técnico tengan capacidad profesional de análisis y síntesis sobre los procesos de desarrollo del plan 
correspondientes a su departamento. asimismo, en la conformación del Equipo Técnico se debe 
garantizar la equidad de género y el enfoque de interculturalidad.

La presidencia municipal debe nombrar a una persona como responsable general del Equipo Técnico. 
Esta persona será presentada en la primera sesión de trabajo de gTa. Las personas que conformarán 
el Equipo Técnico del ayuntamiento para la elaboración del plan deberán distribuirse el trabajo para 
aportar los insumos técnicos requeridos en:

• El diagnóstico técnico y participativo;
• La redacción del Plan Municipal de desarrollo; y
• La elaboración del Plan Operativo anual.

Se sugiere hacer un acuerdo general del gTa sobre las responsabilidades que el Equipo Técnico tendrá 
a su cargo. algunas pueden ser: 

• operativa: acciones para un adecuado desarrollo de las actividades, como ubicación de 
locaciones, materiales, alimentos, sillas, mesas, laptops, cañones, envío de invitaciones, apoyo 
en el registro de participantes, resguardo de datos personales, preparación de materiales para 
los talleres y apoyo en reuniones.

• Vinculación: comunicación con las contrapartes de organizaciones, instituciones y población 
en general; redacción de boletines de prensa, moderación de reuniones y mesas y síntesis de 
relatorías.

• Técnica: búsqueda y análisis de información estadística, legal y financiera, redacción de 
documentos preliminares y documentos definitivos, y elaboración de fichas de información.

Se sugiere llenar la siguiente planilla para el seguimiento de las actividades. Ésta debe ser distribuida 
entre todas las personas del Equipo Técnico:
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Tabla 5.  Plantilla de conformación del equipo Técnico

Nombre  
Responsable del 
Equipo Técnico

Área a la que  
pertenece Cargo Teléfono de  

contacto
Correo de  
contacto

Unidad técnica / 
Área municipal

Nombre de  
la persona
asignada

Etapa en la que 
participará

Responsabili-
dades

Teléfono y correo 
de contacto

Fuente: elaboración propia. (Recuerde incluir la leyenda legal de protección de datos personales)

Se debe verificar que una persona ha sido designada como responsable de cada una de las tareas. En 
esta etapa preparatoria, el Equipo Técnico responde con sus actividades, productos y documentos 
ante el gTa y posteriormente, una vez conformado el COPLadEM, ante este último.

al margen de cómo quede conformado el Equipo Técnico de planeación, las funcionarias y funcionarios 
públicos municipales necesariamente deben participar en las principales actividades del proceso.

Resultado Esperado

Se cuenta con un Equipo Técnico que suministra a los gTa y el COPLadEM (espacios de 
concertación) los insumos técnicos y profesionales necesarios para la PP-Ebdh, el cual estará 
coordinado por una persona que facilitará la acción conjunta y el monitoreo de todas las tareas. 

Paso 2. Información y capacitación al GTa y al Equipo Técnico sobre la PP-EBdH  
y las tareas a realizar en cada fase del proceso

antes de que el gTa y el Equipo Técnico del ayuntamiento comiencen sus actividades, se requiere de 
una sesión de trabajo para que reciban información y capacitación sobre esta guía y las tareas que 
deben realizar en las distintas fases del proceso de elaboración del Plan Municipal de desarrollo.

El día de la capacitación es recomendable que la presidencia municipal dé la bienvenida a las personas 
que respondieron a su convocatoria. Si su agenda se lo permite, es importante que permanezca 
durante toda la sesión. En caso contrario, deberá presentar el acto y ofrecer todo su respaldo al gTa y 
a la coordinación del Equipo Técnico.

Se deberá abrir un espacio para que todas las personas asistentes se presenten y comenzar la 
capacitación con la exposición de la agenda de trabajo del día. Esta actividad se puede desarrollar con 
el acompañamiento técnico de la CEFIM. Se socializarán las etapas del proceso de planeación a través 
de una dinámica participativa. Los objetivos de este método de trabajo son los siguientes: 
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• generar habilidades y conocimientos en el grupo de Trabajo de arranque y en el Equipo Técnico, 
distinguiendo sus respectivos roles. 

• Favorecer el conocimiento de las personas que asisten a la sesión.
• Fortalecer la lógica participativa desde el inicio del proceso.
• Favorecer la atención y dinamismo del espacio de intercambio de información.

El proceso de planeación se organizará en torno de un conjunto específico de derechos humanos. 
Por lo tanto, es necesario que el Equipo Técnico y el grupo de Trabajo de arranque tengan una base 
mínima común de conocimientos sobre estos derechos. además, aunque tengan información sobre 
esta guía de trabajo, es necesario promover su estudio en un espacio común de aprendizaje colectivo 
y colaborativo. 

El objetivo de esta etapa es fortalecer habilidades y conocimientos de las personas del Equipo Técnico 
y del grupo de Trabajo de arranque, en la aplicación de técnicas e instrumentos de diagnóstico y 
planeación con enfoque de derechos. Esta capacitación podrá ser ofrecida por la CEFIM o por una 
consultoría externa, la cual se recomienda que sea contratada con base en sus capacidades técnicas. 
asimismo, es muy recomendable que la capacitación sea participativa, colaborativa y aplicada.

Ilustración 5.  Recomendaciones para el proceso de capacitación

•		 El punto de partida es 
el conocimiento de las 
personas. 

• Se privilegian actividades 
entre pares. 

•	 El tiempo de exposición 
de una sola persona es 
mínimo.

•		 Se trabaja con actividades 
donde el conocimiento de 
todas las personas tiene 
valor. 

 •		Se promueve el aprendizaje 
entre pares y grupos.

 •		Se hacen ejercicios con 
base en el uso de conceptos 
y herramientas.

 •		Se busca generar 
conocimientos a partir del 
simulacro de situaciones 
que se podrían enfrentar.

Participativa Participativa aplicada

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Recomendaciones para la dinámica de presentación de las etapas de planeación

actividad materiales
Se elaboran carteles que sinteticen la información de cada etapa, días 
antes de esta sesión de trabajo: objetivos, descripción, tiempos, resulta-
do esperado.

Pliegos de papel y 
plumones.

El día de la sesión inicie con una plenaria en la que se indiquen obje-
tivos y expectativas de la capacitación, una rueda de presentación y 
de expectativas de los asistentes. Comience el proceso con una expli-
cación sobre qué son los derechos humanos, qué es una Planeación 
Participativa con Enfoque de derechos humanos, cómo se organiza el 
proceso de participación con un enfoque de derechos humanos y el 
papel del Equipo Técnico en el trabajo en grupos.

después divida el grupo por etapa del proceso de planeación, consid-
erando que cada grupo quede con el mismo número de personas. Para 
esto sirve numerar de 1 a n a las personas, si se hacen grupos, y luego 
pedir que se junten de acuerdo con el número asignado. 

Salón amplio con  
mesas y sillas móviles.

Como en un juego de roles, un responsable de departamento munici-
pal deberá estar en cada grupo con el rol de moderador. Esta persona 
leerá el cartel de la fase y tratará de moderar el debate, previo a la 
lectura del cartel.

Carteles con infor-
mación de cada etapa 
e instrucciones.

Este proceso puede servir para la instrucción inicial de moderación. así, 
como moderador, podrá iniciar el trabajo en mesas en los siguientes 
términos: Vamos a leer la cartelera que nos ha tocado. Luego haremos 
una ronda de preguntas si tienen alguna duda del contenido. Si hay 
preguntas que no pueda responder, las anotaremos y presentaremos al 
final. Luego haremos una lista de la importancia que tiene cada etapa. 
Finalmente, se presentan en plenaria: objetivos, descripción, tiempos, 
resultados esperados, importancia de cada etapa y preguntas pendi-
entes. Para hacer mejor el ejercicio debemos nombrar a una persona 
como secretaria, que registre lo acordado en la mesa, y a otra como 
relatora, que exponga y represente al grupo en la presentación. (Tiem-
po máximo 40 min.)

Carteles y hojas  
blancas para la persona 
relatora. Carteles en 
blanco para las  
preguntas.

Ya en plenaria, cada grupo presenta: objetivos, descripción, tiempos, 
resultados esperados, importancia de cada etapa y preguntas  
pendientes.

Carteles con infor-
mación de cada etapa. 
Carteles con las  
preguntas.

Si el coordinador del Equipo Técnico puede responder a las preguntas 
que surjan, deberá darles respuesta después de cada presentación, 
permitiendo opiniones opuestas entre las personas. Si surgen dudas no 
cerradas, la persona responsable de la capacitación las resolverá. Cada 
vez que un grupo presenta su tarea, son recomendables 10 minutos de 
receso.
Para finalizar la actividad, el Equipo Técnico debe socializar cuál es su 
rol y, por su lado, el gTa debe hacer lo mismo con las tareas que se 
esperan de su parte.
Fuente: elaboración propia.
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Finalizado el taller, que se espera dure unas 4 horas, el mismo día por la tarde, o al siguiente, se continuará 
trabajando con el gTa, al que sólo pertenecen las coordinaciones o direcciones del ayuntamiento. El 
resto de funcionarios y funcionarias del Equipo Técnico podrá regresar a sus actividades habituales.

Resultado Esperado

Se ha informado y capacitado al personal del Equipo Técnico y del gTa sobre la Planeación 
Participativa con Enfoque basado en derechos humanos y sobre las distintas etapas de elaboración 
del Plan Municipal de desarrollo. debe haber quedado claro el papel que le corresponde en el 
proceso al Equipo Técnico, a la instancia de concertación (gTa y COPLadEM) y al cabildo.

Paso 3. organización del proceso

La primera actividad importante que deberá solventar el gTa es la organización en el tiempo de todo 
el proceso de planeación participativa con enfoque de derechos, así como el reparto de funciones 
entre las personas responsables del Equipo Técnico. La propuesta del plan de trabajo se elaborará con 
base en la siguiente plantilla:

Tabla 7. Plantilla de plan de trabajo

Etapa actividades lugar Fecha Responsable Participantes Costo observaciones

Etapa del proceso 
de planeación

antes 
durante y 
después de 
cada etapa

dónde se 
desarrolla 
cada  
actividad

de inicio 
y  
término 
de la  
actividad

Persona 
del Equipo 
Técnico

Funcionarios, 
presidencia 
municipal, 
gTa,  
COPLadEM, 
otras  
personas…

¿Cuánto 
cuesta la 
actividad?
(materiales, 
salones,
transportes,
alimen- 
tación…)

Comentarios 
que se deben 
atender o con-
siderar en cada 
actividad

Etapa inicial

Promoción,  
preparación y  
convocatoria

Formalización del 
COPLadEM y  
diagnóstico  
participativo

diagnóstico  
participativo

Elaboración del 
Plan Municipal
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Etapa actividades lugar Fecha Responsable Participantes Costo observaciones

Elaboración de 
Iniciativa de Ley de 
Ingresos

15 de 
noviembre*

Presidencia 
municipal

Elaboración del 
Presupuesto de 
Egresos

15 de  
diciembre*

Presidencia 
municipal

Elaboración del  
Programa  
Operativo anual

15 de  
diciembre*

Presidencia 
municipal

Remisión del PMd 
para su publicación 
en el Periódico 
Oficial del Estado 
de SLP

31 enero de 
2016*

Presidencia 
municipal

difusión del Plan de 
desarrollo

Implementación, 
seguimiento y 
evaluación
Fuente: elaboración propia.

Este plan de trabajo, elaborado en sus grandes líneas por el gTa, deberá ser desarrollado de manera 
detallada por el Equipo Técnico para poder suministrar los insumos necesarios para las distintas etapas 
del proceso. La propuesta definitiva deberá ser aprobada por el gTa.

Resultado Esperado

Se cuenta con plan de trabajo, con fechas definidas, de todo el proceso de Planeación Participativa 
con Enfoque basado en derechos humanos hasta la obtención del Plan Municipal de desarrollo 
y el primer Plan Operativo anual acordado en el seno del grupo de Trabajo de arranque.

Paso 4. Identificación de actores sociales

El grupo de Trabajo de arranque elaborará y analizará un listado de comunidades y organizaciones 
agrarias, comunitarias, indígenas, gremiales y de la sociedad civil presentes en cada poblado o 
localidad, así como de las instituciones públicas con presencia en el municipio, incluyendo información 
específica sobre las características de cada una.

Para esta tarea, a través coordinaciones y direcciones de departamento municipal, personas que 
integran el gTa podrán invitar a participar en la reunión a funcionarios y funcionarias municipales 
que posean información necesaria. durante el proceso de elaboración es importante considerar a 

*Fechas establecidas en los correspondientes marcos legales de planeación y presupuestación municipales.
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los grupos de población, los temas y sectores que serán analizados en las etapas de diagnóstico y 
planeación.

El primer paso para la identificación de los actores sociales será verificar si la lista de grupos, temas y 
sectores que se propone en la siguiente ilustración está completa o se deben incluir otras: 

Ilustración 6.   Grupos de población, temas y sectores a considerar en el proceso  
  de planeación

Se pueden incluir 
los grupos, temas 
o sectores que se 
consideren necesarios. 
Se sugiere no suprimir 
ninguno hasta no 
verificar si es un tema 
relevante.
¿Son todos los grupos, 
temas y sectores que se 
deben considerar en el 
proceso de planeación?
¿Cuáles faltan?

Es posible que 
no identifique 
organizaciones o 
instituciones que 
trabajen en relación con 
todos los grupos, temas 
o sectores. 
Es importante que el 
grupo de Trabajo de 
arranque valore si es 
importante invitar a 
personas de cierta 
relevancia social si no 
hay grupos organizados 
de esta población, tema 
o sector.

Grupos de 
población

Mujeres

Comunidades u 
organizaciones 

indígenas, 
afrodescen- 

dientes y 
migrantes.

Personas con 
discapacidad

Personas de la 
diversidad sexual

Personas en 
situación de 

pobreza 

Niñas, niños,  
adolescentes,  

jóvenes, personas 
adultas mayores

agropecuario, 
ganadero y 

forestal. Minas

agroindustrial 
e industrial 
(artesanal)

Empresarial
MIPYME 

(servicios: 
turismo y 

comerciantes)

Educación  
y salud

agua, 
alcantarillado  

medio ambiente, 
basura

Planeación 
urbana

Mercados, 
centrales 

de abasto y 
panteones

Vivienda y 
transporte 

público

Igualdad y no 
discriminación 

Seguridad
pública

Temas Sectores

Fuente: elaboración propia. 
este ejemplo base puede se ajustado conforme 
a los contextos municipales.

El segundo paso será plantearse las siguientes preguntas: ¿quiénes pueden representar a este grupo 
de población y qué organización o instituciones trabajan temas relacionados con este grupo?, ¿quién 
trabaja estos temas y quién puede representar a quienes trabajan estos temas?, ¿quiénes integran 
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Tabla 9.  Plantilla de registro de actores sociales presentes en el municipio

Nombre
 del 

poblado

Organización 
comunitaria 

(nombre 
si lo tiene)

Persona 
que representa 

a la  
organización 
comunitaria

Comunidad  
o pueblo
indígena

Persona 
que 

representa 
a la 

comunidad  
o pueblo 
indígena

Organización 
social  
o de la 

sociedad 
civil.  

Tema y 
nombre

Persona 
que 

representa  
a la

organización
social

Organiza- 
ción

gremial o 
empresarial

(nombre  
 sector)

Persona  
que  

representa 
a la  

organización  
gremial

La Villita No tiene Juan Pérez No tiene No aplica La Ruleta 
(niños y niñas

Fabiola 
Muñoz

Productores  
de café

gustavo Lara

Las brisas asociación 
Vecinal de las 
brisas

Álvaro gómez Pueblos del 
sur

Jesús Cue, 
comisario, 
y Mariano 
Páez, juez

Caminando 
(mujeres)

Federico 
López

hoteles  
turísticos en 
general

No cuentan 
con un 
represen-
tante. 
Solicitarles 
que elijan a 
un represen-
tante de los 
3 hoteles

Las brisas No aplica No aplica Pueblos del 
norte

Comisario  
y juez

No aplica No aplica No aplica No aplica

Fuente: Los nombre de la matriz son ficticios, a efecto de ejemplificar el uso del formato. elaboración propia. Se recomienda incluir el objeto de las organizaciones 
en cada registro.

Una vez elaboradas las plantillas, se procede a analizar la forma en que se logrará la máxima 
representación de todos los grupos de población, sectores gremiales y temas para lograr un COPLadEM 
balanceado y a la vez manejable (de entre 60 personas y 80 personas como máximo). Se recomienda 
nombrar por lo menos a una persona por cada grupo de población, sector o gremio. 

estos sectores y quiénes pueden representarlos? Se privilegiará la identificación de organizaciones de 
la sociedad civil o grupos de ciudadanos con trabajos previos en los temas. 

El tercer paso será preguntarse por la ubicación geográfica de las organizaciones e instituciones. Para 
ello se propone el llenado de las siguientes plantillas. 

Tabla 8.  Plantilla de registro de entidades públicas presentes en el municipio

Nombre del poblado Institución pública actividad de la institución

Fuente: elaboración propia.
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Lo primero a verificar es que todas las localidades, comunidades, ejidos o poblados, que cuentan 
con una estructura y autoridades, están representadas por una persona en el COPLadEM. Como en 
la mayoría de los casos será imposible que cada localidad, barrio o fraccionamiento urbano elija a 
una persona, deberá analizarse la mejor manera de agrupar localidades próximas, de características 
similares y que compartan aspectos sociales y culturales para que, de manera democrática, elijan a su 
representante.

El Equipo Técnico deberá facilitar y promover reuniones con los diversos actores sociales que conforman 
cada sector, organización o grupo de población dedicados a un mismo tema para determinar cómo 
eligen a sus presentantes en el gTa y el COMPLadEM.

Lo mismo sucede con las organizaciones gremiales y de la sociedad civil: cuando su número es 
muy grande será muy difícil invitar a todas. En este caso se pedirá a sus respectivas organizaciones 
de segundo orden –cámaras, redes y coordinadoras– que remitan a uno o dos representantes. Si 
no las tienen, igualmente deberá solicitárseles que se pongan de acuerdo para enviar a uno o dos 
representantes, según el caso.

En el caso de comunidades indígenas se deberán privilegiar las formas tradicionales de toma de 
decisiones y acordar con los diversos pueblos y comunidades indígenas un mecanismo de elección de 
sus representantes. (anexo 1).

Si no hay representación organizada, se analizará la posibilidad de invitar a actores clave, de cierta 
relevancia, del grupo de población, o relacionados con el tema o sector. En este caso el ayuntamiento 
procurará apoyar iniciativas para crear capital social en ese ámbito del municipio, dado que es 
fundamental en los procesos de desarrollo.

Finalizado todo este proceso se tendrá una buena panorámica de la capacidad organizativa y 
participativa del municipio, y la presidencia municipal podrá convocar a elecciones de consejeras y 
consejeros en todas y cada una de las localidades, barrios y fraccionamientos, según la organización 
territorial acordada por el gTa.

También podrá enviar notas de invitación a las organizaciones gremiales y de la sociedad civil para que 
elijan a una persona que las represente dentro de sus redes o coordinadoras, o para que participen 
directamente. En el caso de personas que no pertenecen a ninguna organización, se les extenderá la 
invitación a participar de manera directa.

Resultado Esperado

Se cuenta con un mapa de actores sociales e institucionales. Se ha organizado territorialmente el 
proceso de elección de consejeros del COPLadEM y de todos los actores organizados para lograr 
la máxima representación posible por grupos de población, temas y sectores. 
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Una vez elaborado todo el mapa de actores sociales e institucionales, y antes de que la presidencia 
municipal remita las cartas de invitación al proceso participativo, deberá realizarse el paso 1 descrito 
más adelante en el apartado 4.1, relativo al evento participativo.

Paso 5. Capacitación de facilitadoras y facilitadores

Esta capacitación está dirigida a las personas externas contratadas por el ayuntamiento para moderar 
y facilitar la fase plenaria del primer taller participativo del proceso de planeación. También estarán 
incluidas las coordinaciones y direcciones de las áreas de trabajo del municipio pertenecientes al 
gTa, responsables de generar la información técnica que manejarán las distintas mesas en que se 
organizará el taller.

Si el gTa considera que la facilitación del primer taller la realizará personal del ayuntamiento con 
experiencia y no profesionales externos, ese personal deberá ser capacitado.

La finalidad de esta capacitación es orientar el proceso de moderación, en su aspecto funcional, para 
dirigirlo a lograr un enfoque participativo basado en derechos humanos. Eso significa tener claro 
conocimiento de los distintos aspectos que giran alrededor de los derechos humanos y qué es una 
Planeación Participativa con Enfoque de derechos humanos.

Concepto de moderación

Las personas que ejerzan el rol de moderación deberán considerar tres características de su labor: 
aspectos participativos:
•  Su tarea es favorecer la interacción entre participantes.
• Es un proceso orientado a resultados y consensos.
•  Registro de aportes de los participantes.
•  da pertinencia al trabajo.
Enfoque humanista
•   Respeto a la persona.
• Libertad.
• Construir un espacio de respeto entre las personas y las opiniones.
aspecto funcional
• Se centra en un tema (planeación con Ebdh).
• Es guiado por un “facilitador” o “moderador”.

Fuente: elaboración propia con información de Landero (2008)17.

17 Landero, M.L. (2008). Material de apoyo. Técnicas básicas de moderación. MaSRENaCE-gTZ. Nicaragua. 93 pp.
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El rol del moderador se diferencia del instructor, experto o docente. Su desempeño está dirigido hacia 
la movilización y canalización de las potencialidades del grupo, generando un proceso colectivo 
de aprendizaje. busca mantener una dirección o un norte y éste debe ser la correcta aplicación del 
Enfoque basado en derechos humanos.

durante la capacitación se instruirá a las moderadoras y los moderadores en el uso correcto del equipo 
y herramientas de visualización (páneles donde clavar chinchetas, rotafolio, pliegos largos de papel 
café, tarjetas rectangulares, ovaladas y redondas, marcadores y pegamento en barra). Junto con el 
método de visualización, se trabajará el uso de preguntas, aspecto de la moderación muy importante 
en el enfoque de derechos humanos. Las preguntas estimulan:

• la reflexión;
• el pensamiento;
• la búsqueda de opciones, y
• facilitan e impulsan el trabajo grupal.

El propósito es que las personas encargadas de la moderación conozcan el resultado que deben 
lograr en cada fase del proceso participativo y la razón del mismo, a efecto de que usen las técnicas de 
visualización y los distintos tipos de preguntas de la forma más adecuada. durante esta capacitación 
aplicarán el plan metodológico que será usado en el taller participativo de planeación con Enfoque 
basado en derechos humanos, en el que se estudiarán los pasos a seguir, el manejo del tiempo, los 
trabajos en grupo y plenarias que deben llevar a cabo. asimismo elaborarán la agenda que se cumplirá 
durante la ejecución del taller.

Resultado Esperado

Se cuenta con personas que se van a encargar de la moderación del proceso participativo, 
capacitadas para usar técnicas de facilitación orientadas hacia el correcto uso del Enfoque basado 
en derechos humanos, en las distintas etapas del taller de planeación del desarrollo municipal. 
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 3 III. etapa de diagnóstico municipal:  
 conocer el nivel de avance en la garantía  
 de los derechos Humanos

Ilustración 7.  Pasos, duración y productos de la etapa (II) de diagnóstico municipal

análisis 
descriptivo de 
la Información

análisis 
situacional y 
técnico de la 
Información

Redacción del 
Informe de 
diagnóstico

Técnico

Etapa II de diagnóstico municipal

Productos resultados a obtener:

- Fichas técnicas del diagnóstico con Ebdh elaboradas.
- diagnóstico técnico municipal con Ebdh elaborado.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

El Plan Municipal de desarrollo debe contener objetivos, estrategias y metas relacionados con 
situaciones y necesidades que afectan la vida de las personas y que es deseable satisfacer, mejorar 
o transformar para que más personas vivan mejor y el municipio sea un buen lugar para vivir. No se 
diseñan pensando en “hacer obras y cosas”. desde el Enfoque basado en derechos humanos, estas 
acciones se diseñan para que todas las personas cuenten progresivamente con condiciones para el 
goce efectivo de sus derechos.

Se pueden diseñar planes para implementar en diferentes periodos de tiempo: uno, dos, tres, cinco, 
o 10 años. En el ámbito municipal mexicano, estos planes tienen una duración mínima de un año 
para los planes operativos, y de tres años para los estratégicos. Si se apuesta por el largo plazo y la 
continuidad, ahora, con la reelección de presidente municipal se podrán hacer planes a seis años. En 
este caso se debe considerar un plazo de tres años por la duración del período de gobierno municipal 
que da certeza a las acciones. 
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Esto quiere decir que el plan tendrá objetivos, estrategias y metas que se desarrollarán en un plazo 
de tres años. algunas necesidades no se pueden resolver en ese tiempo, pero otras quizás sí. Lo 
importante en esta etapa es identificar cuáles problemas pueden ser atendidos de la mejor manera en 
este lapso de tiempo para cambiar la situación de manera paulatina y progresiva, usando el máximo 
de recursos posibles. 

La etapa de diagnóstico municipal tiene por objeto la identificación, análisis y priorización de situaciones 
que afectan el goce efectivo de los derechos humanos en el municipio. Para eso es necesario un 
trabajo de gabinete con personal del ayuntamiento, que dará como resultado un diagnóstico técnico 
y un proceso participativo con los actores sociales. Los objetivos del diagnóstico son los siguientes: 

• Identificar de manera general los problemas o situaciones que preocupan a los actores sociales. 
• Identificar cómo están siendo afectados los derechos humanos por esas situaciones o problemas.
• Identificar qué personas o grupos de población están siendo afectados.
• Identificar a las autoridades federales, estatales o municipales que deben atender los problemas 

o situaciones identificados. 
• Valorar cómo están protegidos los derechos humanos en las normas municipales y establecer si 

se requiere desarrollar un marco legal específico para su protección.
• Valorar las limitaciones y potencialidades locales e institucionales para hacer frente a estos 

problemas o situaciones. 

Es importante señalar que el diagnóstico municipal permite lograr un conocimiento compartido 
de la dinámica municipal. Está orientado al levantamiento de información que permite caracterizar 
y analizar situaciones, obstáculos o problemas que afectan, limitan o violentan el ejercicio de los 
derechos humanos. asimismo está orientado a conocer situaciones que afectan a grupos específicos 
de población.

El documento final de diagnóstico, que formará parte del plan de desarrollo, deberá proporcionar 
información necesaria para decidir y priorizar de manera participativa los objetivos, acciones y metas de 
la Estrategia de desarrollo Municipal. Por lo tanto, el diagnóstico no debe ser un elemento descriptivo 
sobre la “historia”, la “geografía” o “la fauna y flora” del municipio, sino contener la información necesaria, 
de forma estructurada, para respaldar la acción propositiva del plan. 

Esta guía contiene las recomendaciones metodológicas para cada una de las etapas que se sugieren 
para el diagnóstico, las cuales podrán ser ampliadas a criterio del gTa y el Equipo Técnico de cada 
municipio.
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Pasos para la elaboración del diagnóstico

• Revisión de los elementos institucionales de los derechos humanos, obligaciones y otros 
criterios de recolección, sistematización y análisis de información.

• Recolección y sistematización de información.
• Sistematización y análisis técnico de la información.
• Validación participativa de la información sistematizada.
• análisis general y particular de la situación municipal.

Paso 1. Recolección de la información

El Equipo Técnico será el encargado de realizar esta actividad. Es deseable que se organice de tal forma 
que garantice el cumplimiento de los tiempos y la calidad del análisis. Este proceso se puede llevar a 
cabo con el apoyo y asistencia técnica de instancias públicas que producen la información, como la 
CEFIM y consultorías externas, las cuales deberán ser contratadas por su alta capacidad técnica.

Para la elaboración del diagnóstico será necesario contar con toda la información necesaria para tener 
el panorama del estado actual de municipio y los principales problemas que afectan a las personas que 
habitan en él. a continuación, se describen los criterios y tipos de información que debe recolectarse 
y consultarse. 

• Temporalidad de la información: deben utilizarse las fuentes de información más actualizadas. 
Si se puede contar con información de la misma fuente, de una fecha inmediatamente anterior, 
ayudará a identificar los cambios en el tiempo. Por ejemplo: Conteo 2005 vs Censo 2010. 
Medición de pobreza 2012 vs 2014. 

 En cualquier caso, conviene que el ayuntamiento transite hacia su propio sistema de información, 
con sus propias bases de datos (georreferenciadas), para los distintos parámetros que necesite 
manejar, y actualizar estos conforme el propio ayuntamiento vaya generando la información o 
los entes especializados estatales y federales la publiquen. 

• Fuentes de información: la información puede ser recolectada en páginas web o a través de la 
consulta directa con las instancias. Se sugiere de manera particular la consulta a instituciones 
públicas, debido a que una de sus funciones es generar información y difundirla. 

- Institucionales: como censos, conteos, encuestas, informes y diagnósticos institucionales. 
algunas de las instancias que producen información son: el Instituto Nacional de Estadística 
y geografía (INEgI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social 
(CONEVaL), el Consejo Estatal de Población (COESPO), las secretarías estatales y federales, 
institutos federales como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la 
Comisión para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CdI) y el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), entre otros.
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- Comunitarias: a través de autodiagnósticos y grupos focales, entrevistas a actores 
clave, registro de información obtenida por observación directa, entre otros. En caso de 
comunidades indígenas deberán realizarse los pasos señalados en el anexo 1. Un elemento 
clave de estas fuentes es que se desarrolle estimulando la participación de las comunidades 
por medio de: 
- Un proceso basado en la autodeterminación y la autoayuda entre las personas de una 

comunidad, permitiendo que emerjan sus propuestas de políticas. 
- Cambios en los aspectos técnicos basados en los resultados de la acción social, retomando 

las adaptaciones comunitarias que se identifiquen.
- Enfocar la atención en las propuestas de las personas que integran la comunidad.

- académicas, sociales y especializadas: estudios, informes, diagnósticos de organizaciones 
sociales y de la academia.

• Territorialidad: siempre que sea posible, la información debe permitir identificar la localidad, 
barrio o comunidad donde se analiza el problema. Es muy importante contar con los datos 
nacionales, estatales y municipales para poder hacer comparaciones. Es recomendable, además, 
contar con mapas que permitan visualizar las tendencias de la información o el comportamiento 
de las variables en el territorio. Para georreferenciar la información están disponibles en el 
mercado varias aplicaciones o herramientas informáticas gIS (por sus siglas en inglés) que 
gestionan Sistemas de Información geográfica, algunas de ellas son software libre. En cualquier 
caso, se recomienda elaborar los siguientes mapas: 

- Ubicación geográfica del municipio
- división político administrativa
- Comunidades y centros poblacionales
- Rangos altitudinales
- Zonas ecológicas
- Presencia de zonas con erosión
- Recursos naturales y turísticos
- densidad poblacional
- Presencia de grupos étnicos
- Estructura institucional en educación y salud
- Cobertura de servicios básicos
- Redes y medios de comunicación
- Cobertura y uso actual del suelo
- Cultivos y especies ganaderas
- Circuitos de comercialización
- Cobertura Institucional y proyectos
- Mapa de riesgos
- Estado de salud epidemiológico de la población del municipio

• Población: se requiere de una información sociodemográfica básica pero esencial, cuyos 
indicadores establecidos institucionalmente a escala municipal son generados y actualizados 
por el INEgI a partir de los censos de población y vivienda. Esta información debe estar 
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desagregada por edad, sexo y ubicación. así se debe contar con información sociodemográfica 
de la población en dos sentidos:

- Indicadores sociodemográficos clave (estructura y dinámica): población total y 
población por unidad administrativa o localidad por edades quinquenales y sexo, pirámide 
de población municipal, tasa de crecimiento poblacional, densidad poblacional por localidad, 
esperanza de vida al nacer, tasa de fecundidad y número de hijos e hijas nacidas vivas, tasas de 
mortalidad por causas, tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, población 
económicamente activa, población desocupada o desempleada, hogares en pobreza y 
pobreza extrema por localidad, número de hogares por localidad, tasas netas de migración, 
entre otros.

- Situación de grupos de población: información sobre las personas y grupos de población 
que habitan en el municipio y cuáles son las principales carencias, necesidades, privaciones y 
discriminaciones que los afectan. Esta información permite hacer un análisis del derecho a la 
igualdad y no discriminación. a continuación, se describe una lista de algunos de los temas 
sobre los cuales es importante indagar por grupo de población: 

diagnóstico por Grupos de Población

• mujeres: violencia de género, trabajo, educación, participación, acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva, acceso a la justicia, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres víctimas 
de trata y explotación, salud materna, centros de atención a víctimas, seguridad jurídica de la 
tenencia, registros de nacimiento y documentos de identidad.

• Niñas, niños y adolescentes: atención en salud, nutrición, alimentación, escolaridad, 
deserción, violencia escolar y otras violencias que les afectan, seguridad en el desplazamiento 
a la escuela, calidad de la educación, registro, identidad y derecho al nombre, coberturas de 
vacunación, embarazo en mujeres adolescentes, discriminación por orientación o identidad 
sexual.

• Jóvenes: escolaridad, ocupación, empleo, salud sexual y reproductiva, vida, libertad, seguridad 
personal, vinculación con bandas, grupos delictivos y reclutamiento forzado, estigmatización, 
embarazo en mujeres jóvenes.

• Personas adultas mayores: violencia y aislamiento, feminización del envejecimiento, 
seguridad social y acceso a salud, personas en pobreza y pobreza extrema.

• Personas de pueblos y comunidad indígenas: respeto al derecho a la consulta, derecho a la 
tierra y el territorio, justicia indígena y figuras de organización y representación, hablantes de 
lengua indígena, comunidad y grupos que integran el municipio, casos de discriminación por 
pertenencia a comunidades y pueblos, vivienda, educación multicultural, cultura y tradiciones.

• Personas que habitan en calle: personas que habitan en calle y no cuentan con identificación 
oficial, credencial de elector o acta de nacimiento, criminalización y represión, violencia y 
muerte en calles, consumo de sustancias como causa de exclusión y negación de derechos, 
servicios especializados.

.../
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• lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, travestis y transexuales: violencia de 

género, violencia y discriminación en espacios públicos, crímenes de homofobia, despidos 
injustificados y discriminación en espacios laborales, servicios de salud sexual y reproductiva 
adecuados a la diversidad sexual, servicios de detección y atención de VIh/SIda. 

• Personas con discapacidad: personas que habitan en el municipio por tipos de discapacidad, 
políticas de uso exclusivo o de preferencia, adecuación de espacios para accesibilidad física 
(transporte público, rampas, elevadores y puertas adecuadas), servicios especializados para 
atención de discapacidades, inclusión educativa, social y laboral.

• marcos normativos y programas relacionados específicamente con grupos de 
población: en los ámbitos federal y estatal existen normas específicas para la protección 
de estos y otros grupos de población, por lo que es importante analizar qué obligaciones 
tienen los municipios en relación con ellos. También hay algunos programas de atención 
especialmente diseñados para su atención. Se recomienda revisar los inventarios federal, 
estatal y municipal de programas sociales que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de desarrollo Social.18 

Resultado Esperado

Se contará con una ficha de información sobre los datos sociodemográficos de la población del 
municipio. También se contará con una descripción del estado de la población por grupos, los 
marcos legales que protegen a cada grupo y la oferta de programas para su atención.

18 Última versión disponible a la fecha de elaboración de este documento en:
 http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx. Página consultada el 1 de 

octubre de 2015.

• derechos: el municipio, como todas las autoridades del Estado mexicano, debe proteger, 
promover, garantizar y respetar todos los derechos humanos. La prioridad de las acciones en 
materia de derechos humanos dependerá del análisis sobre cómo los problemas del municipio 
afectan los derechos de sus habitantes, y del análisis de las competencias municipales. En el 
anexo 3 se incluye un primer nivel de análisis de dichas competencias que pueden orientar este 
proceso.

además, el análisis de la situación de cada grupo de población permitirá identificar una primera lista 
de derechos a considerar. La información recolectada deberá tomar como punto de partida el estándar 
de los derechos humanos, por lo menos en dos sentidos: una definición por derecho y la identificación 
de sus elementos Institucionales, mismos que de manera general se pueden definir de la siguiente 
manera:
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Elementos Institucionales

• disponibilidad: el número de establecimientos, recursos, insumos, proyectos, bienes o 
servicios dispuestos para el cumplimiento de cada derecho, y cobertura de servicios.

• accesibilidad: las condiciones de acceso físico, geográfico, cultural, económico o de otra 
índole, y acceso a información sobre los servicios y derechos; costos para acceder a los 
servicios, que no pongan en riesgo la satisfacción de otros derechos.

• Calidad: la oportunidad, la integridad y la efectividad de las acciones, qué tanto satisface las 
expectativas de quien presta y quien recibe el servicio. Se define conforme a los estándares 
sectoriales, científicos, académicos y técnicos aceptados sectorialmente para cada derecho.

• aceptabilidad/adaptabilidad: si los servicios responden a los valores de las personas 
usuarias, si los servicios se ofrecen de acuerdo con las características de género, pertenencia 
étnica, edad, discapacidad, orientación y preferencia sexual.

Capacidad Institucional y Social

• legalidad/normas: marcos normativos relacionados con cada derecho humano.
• Máximo uso de recursos: Programas federales y estatales de desarrollo y sectoriales, e 

instituciones que los administran relacionadas con cada derecho, presupuesto municipal del 
año anterior, directorio y organigrama del personal del municipio, información de polígonos 
de marginación.

• Instituciones públicas con presencia en el municipio: aquellas con las que el municipio 
puede realizar acciones de coordinación interinstitucional para la atención de los diferentes 
temas.

• Comunidades, organizaciones, sociales, comunales, gremiales: aquellas presentes en el 
municipio y que han sido identificadas en el mapa de actores.

La información por derecho debe ser lo más completa posible. a continuación se presenta una 
propuesta de batería de indicadores para un conjunto de derechos que deben ser analizados en el 
proceso de planeación. Este listado no es limitativo sino ilustrativo.
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diagnóstico por derecho Humano

• Comunicación y movilidad: comunicación terrestre al interior y el exterior del municipio, 
vías de comunicación, oferta de transporte municipal e intermunicipal. disponibilidad de 
tecnologías de información y comunicación (telefonía fija y móvil).

• medio ambiente: ecosistemas y entornos naturales, zonas de reserva y erosión, bosques, 
manejo de residuos sólidos y peligrosos, estado de la contaminación visual y auditiva, calidad 
de las cuencas de agua y del aire, arborización y tala de árboles, suelos, recursos minerales, 
recursos forestales, clima y regímenes de lluvia; sistemas de saneamiento. Inventarios de 
áreas naturales protegidas, parques y jardines, árboles en vía pública, zonas de riesgo natural, 
paisaje. 

• agua: pozos, cuencas, ríos y recursos freáticos, cobertura de agua entubada y zonas sin 
acceso por este medio, litros de agua por persona, acceso por tandeo, pozo y otros medios, 
asequibilidad, calidad del agua potable, disponibilidad de agua.

• Educación:
i) Formal: número de instituciones y centros por nivel educativo, infraestructura y materiales 

de los establecimientos: agua potable, chanchas, baños equipados completos por sexo, 
servicio de transporte, material deportivo, bibliotecas, recursos para enseñanza artística, 
entre otros. Personas matriculadas por nivel educativo y por establecimiento, profesorado por 
establecimiento educativo, niveles de escolaridad del municipio, deserción escolar por edad y 
sexo.

ii) No formal: programas de capacitación, acceso y cobertura. 
• Salud: número de establecimientos por tipo, localidad, acceso y cobertura, calidad y estado de 

la infraestructura, materiales y servicios por establecimiento: medicamentos, equipos, camas, 
servicios de laboratorio y vacunación; personal médico y paramédico por establecimiento, 
especialistas (pediatría, obstetricia, gerontología), personal de enfermería, enfermería 
obstétrica; listado de servicios gratuitos o a bajo costo; enfermedades más comunes y causas, 
tasas de mortalidad por causas, número de farmacias por localidad. Porcentaje de personas 
por tipo de derechohabiencia; cementerios y panteones; rastro y mataderos: infraestructura, 
ubicación y tipo.

• alimentación: porcentaje de hogares con carencia por acceso a la alimentación y al agua. 
datos de prevalencia de inseguridad alimentaria; lactancia materna, prevalencia de niños o 
niñas alguna vez amamantados, prevalencia de lactancia continua al año, lactancia adecuada 
de 0 a 11 meses, porcentaje del gasto total en compra de alimentos. La prevalencia de anemia 
en niños o niñas de 1 a 4 años de edad; mercados y centros de abasto, mercados móviles y 
tianguis, número de tiendas Liconsa y otras tiendas de abasto: productos, costos y ubicación. 
Porcentaje de personas con obesidad, desnutrición y sobrepeso, niñas y niños con peso y 
tallas bajos, número de tiendas escolares que venden alimentos saludables, número de niños, 
niñas y adolescentes que reciben desayunos escolares, número de personas que reciben 
pensiones de ayuda alimentaria, número de bebederos de agua potable por escuela.

.../
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• Vida, integridad, libertad y seguridad personales: número de víctimas de delitos por edad, 

sexo, por tipo de delito y localidad/zona, quejas ante la Comisión de derechos humanos 
por detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; número 
de homicidios dolosos por edad, sexo y localidad; porcentaje del personal de seguridad y 
justicia capacitado en derechos humanos; denuncias por violencia y desaparición forzada, 
y por narcotráfico; mortalidad por causas relacionadas con agresiones, accidentes y lesiones 
auto-infligidas; cifras sobre secuestros, extorsiones, desapariciones; datos sobre atención y 
prevención de desastres.

• Cultura: museos, casas de la cultura, parques, estadios, canchas: número, ubicación y 
descripción de la infraestructura; grupos de música y equipamiento de instrumentos; zonas 
arqueológicas, zonas indígenas.

• libertad de expresión: medios locales de comunicación (radio, prensa, revistas, canales de 
televisión), cobertura y ubicación, agresiones contra periodistas.

• Información: canales o medios de comunicación del municipio para informar sobre las 
acciones, programas, proyectos, presupuestos y otros requisitos contenidos en la Ley de 
Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de datos.

• Trabajo: personas ocupadas, ingreso promedio, tipo de ocupación.
• Vida digna: personas en situación de pobreza de acuerdo con la medición completa del 

CONEVaL.

Resultado Esperado

Se espera contar con una ficha de información para cada derecho humano, considerando los 
elementos institucionales que lo integran y usando las fuentes de información más actualizadas, 
desagregadas por edad, sexo y unidades geográficas. 

a continuación se presenta una ficha para la organización de la información, a modo de ejemplo, para 
el derecho a la vivienda (Tabla 9).
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Tabla 10.  derecho a la vivienda: ejemplo para la recolección de información

definición del derecho a la vivienda: significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea. 
dicho espacio debe ser adecuado, con seguridad, iluminación y ventilación adecuadas. debe tener una 
infraestructura básica completa y estar en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios 
básicos. Todo ello, a un costo razonable.

Se posee una vivienda adecuada cuando se cuenta con la seguridad jurídica de la tenencia, con dis-
ponibilidad de servicios de manera permanente y con materiales e infraestructura adecuados; cuando su 
ubicación y las condiciones de habitabilidad permiten el desarrollo humano pleno; cuando los gastos son 
soportables y adecuados al nivel de ingreso y, finalmente, cuando es adecuada culturalmente.

dISPoNIBIlIdad aCCESIBIlIdad CalIdad adaPTaBIlIdad

Normas •  Instrumentos internacionales donde está contenido el derecho humano. 
•  Marcos normativos federales, estatales y municipales que protegen el derecho a la 

vivienda; competencias del municipio.
•  Ejes del plan de desarrollo nacional y estatal relacionado con el derecho.
•  Programa sectorial de vivienda.

Servicios,  
programas y  
recursos  
institucionales y 
sociales

Identificación 
de los objetivos 
del programa 
nacional y estatal 
sectoriales.

Identificación de 
otros programas y 
fondos federales.

Porcentaje del 
presupuesto 
del año anterior 
destinado a 
vivienda.

Zonas de 
marginación 
priorizadas para 
ejecución de 
recursos en materia 
de vivienda.

Organizaciones o 
grupos de personas 
con experiencia en 
producción social 
de vivienda.

Física: programas 
de mejoramiento 
barrial, de 
parques en zonas 
habitacionales, de 
banquetas y vías 
secundarias. 

Económica: 
programas 
de crédito y 
financiamiento de 
viviendas.

Información: 
medios y lugares 
para acceder a la 
información de 
los programas 
identificados para 
cada elemento 
institucional.

Presupuesto 
del año anterior 
destinado a 
cobertura de 
servicios públicos 
en vivienda.

Programas de 
mejoramiento 
de vivienda y 
presupuesto.

Programas 
y subsidios 
de vivienda 
para grupos 
de población 
específicos 
(personas en 
pobreza y 
pobreza extrema, 
mujeres, personas 
adultas mayores, 
y de pueblos y 
comunidades 
indígenas, p.e.).
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avance en la 
garantía del 
derecho

Porcentaje de 
viviendas sin 
registro de 
propiedad.

Porcentaje de 
personas sin 
vivienda propia.

disponibilidad 
de suelos para 
construcción de 
vivienda social.

Nº de desalojos de 
viviendas. 

Física: 

Porcentaje de 
viviendas en: 

-zonas de riesgo 
natural o de 
desastre,

-ubicadas en los 
puntos más lejanos 
de la cabecera 
municipal,

Nº de personas que 
han sido obligadas 
a abandonar 
su vivienda por 
cuestiones de 
seguridad.

Económica:

Porcentaje de 
personas que no 
logran cubrir el 
pago de servicios 
públicos por falta de 
recursos.

Porcentaje de 
personas con 
carencias en materia 
de vivienda por 
localidad.

Porcentaje de 
personas según 
tenencia (propiedad 
y renta) de la 
vivienda, por edad 
y sexo. 

Porcentaje de 
personas que no 
pueden acceder a 
vivienda porque 
no cuentan con el 
recurso.

Porcentaje de 
viviendas:

- según formas de 
acceso al agua,

- con drenaje,

- con electricidad,

- según 
combustible 
para calentar 
alimentos,

- por equipamiento 
disponible,

- en riesgo 
estructural,

- con servicios 
o tecnología 
de consumo 
sustentable. 

Nº de viviendas 
ubicadas en zonas 
comerciales, 
industriales no 
aptas para la vida 
digna.

Nº de viviendas 
ubicadas cerca 
de fuentes de 
contaminación. 

Nº personas 
que viven en 
asentamientos 
irregulares por 
localidad.

Nº de viviendas/ 
hogares en 
asentamientos 
precarios.

Nº promedio de 
ocupantes por 
vivienda particular 
habitada.

Nº promedio 
de hogares por 
vivienda particular 
habitada.

Grupos de 
población

•			Porcentaje de personas en pobreza extrema por edad, sexo y localidad.
•			Porcentaje de personas por tipo de discapacidad que habitan en zonas/locali-

dades rurales.
•			Nº de personas por edad y sexo que habitan en la calle.
•			Nº de personas por edad y sexo que habitan en la calle, que usaron albergues 

públicos.
•			Nº personas migrantes por edad y sexo que habitan en calle. 
•			Nº personas migrantes por edad y sexo que usaron albergues públicos.
•			grupos de población no incluidos o priorizado en los programas antes descritos  

y que requieren vivienda.

Territorio análisis de la información por zonas y localidades.
Fuente: elaboración propia con información de “Indicadores de derechos humanos: guía para la medición y la aplicación”. (Naciones 
Unidas, 2012)
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• desarrollo municipal/derecho al desarrollo: este análisis permite establecer características 
geográficas, territoriales y económicas del municipio: 

- Geografía y territorio: Localización geográfica, organización territorial del municipio (barrios, 
localidades, pueblos, ejidos, rancherías), densidad poblacional por localidad o zona.

- desarrollo económico y aspectos productivos: 
- Sistemas de producción primaria (agricultura, ganadería, pesca, recolección y minas): 

•	 Superficie	de	tierras	bajo	riego	y	a	secano.
•	 Principales	cultivos	y	variedades.
•	 Especies	ganaderas.
•	 Volúmenes	de	producción	agropecuaria,	forestal	y	minera.
•	 Principales	productos	comercializables	y	épocas.

- Sistemas de producción industrial (agroindustrias, industrias, micro, pequeña o mediana 
empresa, artesanía, energías renovables):
•	 Principales	productos	comercializables.
•	 Mercados.

• Servicios (transporte, turismo, comercio privado, servicios legales y financieros, otros).
• acceso a empleo (tasas de desempleo, tasas de ocupación desagregadas por edad, sexo, y  

sector).

Resultado Esperado

Se espera contar con una ficha de información sobre la geografía, el desarrollo económico y los 
aspectos productivos del municipio.

Paso 2. análisis descriptivo de la información 

En este paso se construye una narración de los datos recolectados, usando la información contenida 
en las fichas antes elaboradas. Cada ficha debe dar cuenta de los problemas que se enfrentan por cada 
uno de los derechos analizados y respecto al desarrollo municipal. 
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Tabla 11.  Proceso para el análisis descriptivo de la información
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•	 Se	hace	la	descripción	de	datos	estadísticos,	identificando	brechas	de	desigualdad,	es	

decir, se realiza una comparación de datos con identificación de viviendas, hogares o 
zonas en situación de desventaja. 

•	 Se	hace	la	descripción	de	cómo	se	afecta	de	manera	particular	a	cada	grupo	de	 
población. 

•	 Se	describe	la	oferta	institucional	disponible:	los	programas,	proyectos	o	políticas,	 
el recurso disponible y de las áreas/dependencias municipales, estatales y federales.  
¿a quién va dirigido? ¿Qué ofrece? ¿Qué se requiere?

•	 Planteamiento	general	del	problema	por	elemento	institucional.
•	 Para	verificar	la	calidad	del	análisis	de	información,	al	concluir	la	lectura	del	documento	

verifique si el mismo tiene información para responder las siguientes preguntas: 
•	 ¿Cuáles	son	los	elementos	institucionales	que	requieren	atención	inmediata?
•	 ¿A	quiénes	está	afectado	esta	situación	negativa?	¿Cómo	les	afecta	el	problema?	

¿Quiénes son las personas más afectadas?
•	 ¿Dónde	viven	las	personas	que	son	más	afectadas	por	este	problema?	¿Cuáles	son	las	

zonas/localidades más afectadas?
•	 ¿Qué	acciones	federales	y	estatales	o	ciudadanas	atienden	el	tema	y	cómo?

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para la planeación local desde la perspectiva de los derechos humanos”. (PNUd, 2011)

Paso 3. análisis situacional y técnico de la información 

Este paso debe llevarlo a cabo el Equipo Técnico. Para esta reunión, cada persona debe contar con una 
copia de las fichas antes producidas. Esta reunión será para garantizar lo siguiente: 

• Conocer las causas de la situación de cada derecho humano y realizar un análisis proyectivo19  
de ellas.

• Obtener una propuesta de las potencialidades, limitaciones y problemas de cada tema del 
diagnóstico, considerando las definiciones que se presentan en la tabla siguiente:

19 Este tipo de análisis consiste en la elaboración de una propuesta, plan, programa o modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 
práctico –en este caso relacionada con los derechos humanos–, bien sea de un grupo social, de una institución o de una región geográfica, a 
partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento relacionadas con ese derecho humano, los procesos explicativos o generadores 
involucrados y de las tendencias futuras. El análisis proyectivo se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar unos fines y funcionar 
adecuadamente en relación con ese derecho.
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análisis situacional de los elementos institucionales: derecho a la vivienda
• ¿Cuáles son los obstáculos o situaciones negativas que explican los datos presentados en cada elemen-

to institucional? (problemas). Por ejemplo: 
- disponibilidad: las personas adultas mayores y las mujeres no conocen cómo hacer el trámite de 

registro de la propiedad o no cuentan con el dinero para hacerlo. El suelo para construcción de 
vivienda social es insuficiente debido a que no se han cumplido con los requisitos legales para su 
asignación.

- accesibilidad: las personas no pueden acceder a vivienda debido a los altos costos de la misma. 
Viven en zonas de alto riesgo debido a que no se cuenta con planes de reubicación. La información 
sobre los planes de financiamiento no se difunden ampliamente. Con frecuencia se hace un uso 
político y clientelar de los programas de vivienda, beneficiando siempre a las mismas personas. 

- Calidad: las personas viven en situaciones precarias debido a que no cuentan con recursos para 
mejorar la vivienda. No tienen información o no cuentan con los requisitos para acceder a los 
programas. Las empresas concesionaras de servicios públicos hacen cobros elevados y excesivos o 
cortan el servicio. Los asentamientos irregulares no reciben beneficios de programas de cobertura 
de servicios.

- adaptabilidad: no se cuenta con planes adecuados y permanentes de manejo de basura para zonas 
de alta marginación. No existe una política de atención para atender asentamientos humanos irre-
gulares. ¿Con qué recursos, factores, situaciones, personas o instituciones se cuenta para superar los 
problemas? (potencialidades)

- disponibilidad: existen oficinas de registro de la propiedad con las cuales se pueden hacer jornadas 
de notariado y registro a bajo costo. 

/...

20 Mdh. (1997). Manual de Planificación Participativa. Mdh-SNPP. La Paz. 130pp.

a continuación, se presenta un ejemplo de análisis situacional con información del derecho a la 
vivienda.

Tabla 13.  derecho a la vivienda: ejemplo para el análisis situacional de la información sobre 
elementos institucionales

Tabla 12.  definición de potencialidades, limitaciones y problemas

Potencialidades limitaciones Problemas
Son los factores humanos 
y/o físicos que se pueden 
aprovechar para impulsar el 
desarrollo y del municipio 
y el cumplimiento de los 
derechos humanos. Estos 
factores pueden ser externos 
y/o internos a los procesos 
que se desenvuelven en 
los municipios y afectar las 
dimensiones económicas, 
sociales, políticas, naturales, 
institucionales, etc.

Son las situaciones y factores 
humanos y/o físicos que 
obstaculizan, dificultan e 
impiden el desarrollo del 
municipio y el cumplimiento 
de los derechos humanos. 
Estos factores pueden ser 
externos y/o internos a los 
procesos que se desenvuelven 
en los municipios y afectar 
las dimensiones económicas, 
sociales, políticas, naturales, 
institucionales, etc.

Toda situación negativa que 
en el presente dificulta el 
desarrollo económico y social, 
y el cumplimiento de los 
derechos humanos. No es una 
carencia, ausencia o falta de 
solución.

Fuente: elaboración propia con base en MdH (1997)20.
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/...
- accesibilidad: existen recursos etiquetados de manera específica para la atención de zonas de  

marginación en materia de vivienda. Existen grupos de personas que trabajan producción social de 
la vivienda para desarrollar proyectos.

- Calidad: se cuenta con mecanismos de regulación a concesionarios para regular el cobro excesivo.
- adaptabilidad: se cuenta con personal y equipos para recuperación de zonas contaminadas.

• ¿Qué recursos, factores, situaciones, personas o instituciones impiden la solución del problema?  
(limitaciones) 
- disponibilidad: no se cuenta con un marco jurídico que proteja a las personas ante desalojos o  

desahucios por cuestiones crediticias.
- accesibilidad: la información oficial disponible de algunos polígonos de marginación no refleja la 

realidad. Los criterios de asignación de recursos discriminan a ciertos grupos de población o los 
grupos de población no cumplen con los criterios requeridos para acceder a los programas, como 
una identificación oficial o acta de nacimiento. No se cuenta con padrones de beneficiarios de los 
programas y se entrega hasta tres veces la misma ayuda a una sola persona.

- Calidad: no se ha dado seguimiento a las obras públicas de ampliación de redes y hay obras incon-
clusas o mal hechas. 

- adaptabilidad: no se cuenta con información suficiente sobre las personas que viven en hacinamiento 
o zonas de alto riesgo. No se da seguimiento al cumplimiento de normas ambientales por parte de 
empresas cercanas a zonas residenciales. 

Fuente: elaboración propia.

Paso 4. Redacción del informe de diagnóstico técnico

Toda la información analizada será revisada y validada de manera participativa y formará parte del 
Plan Municipal de desarrollo. La información deberá estar organizada atendiendo los ejes de los 
planes Nacional y Estatal de desarrollo. Si no se cuenta con el segundo, por lo menos se debe alinear 
con el primero. Con base en la estructura del Plan Nacional de desarrollo (PNd) 2013-2018, se propone 
el siguiente ejemplo.
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Tabla 14.  Alineación del Plan Nacional de desarrollo (2013–2018) con los derechos humanos 
analizados

meta/Eje objetivo PNd derechos Humanos

México en 
Paz

garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación.

derecho a la vida, la libertad 
y la seguridad personal.
a la libertad de expresión. 
a una vida libre de 
violencia. 
a la justicia y el debido 
proceso.
derechos de las víctimas. 
a la igualdad y no 
discriminación.

garantizar la seguridad nacional.

México
Próspero

Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 
y facilitador que preserve nuestro patrimonio natu-
ral, al mismo tiempo que genere riqueza, competiti-
vidad y empleo.

derecho al desarrollo.
derecho a la movilidad y las 
comunicaciones.
derechos al trabajo.
derecho a la consulta 
indígena.

Promover el empleo de calidad.
Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
aprovechar el potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica en el país.
abastecer de energía al país con precios compe-
titivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva.
garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo 
de un mercado interno competitivo.

México con
Educación 
de
Calidad

desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad. derecho a la educación.

derecho a la cultura y el 
deporte.garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 

educativo
México con 
responsabi-
lidad global

Velar por los intereses de los mexicanos en el ex-
tranjero y proteger los derechos de los extranjeros 
en el territorio nacional.

derechos de las personas 
migrantes.

México  
Incluyente

asegurar el acceso a los servicios de salud. derecho a la salud.
derecho s la seguridad 
social.

ampliar el acceso a la seguridad social.

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos so-
ciales para toda la población.

derecho a la alimentación. 
derecho al agua. 
derecho a la vivienda.
derecho a trabajo y el 
ingreso.
derecho a la igualdad y no 
discriminación.

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 
una vida digna.
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Fuente: elaboración propia con información del PNd 2013-2018.
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Se debe preparar una ficha sinóptica con la información del diagnóstico, que será usada por las 
personas que participen en el proceso de planeación. Es recomendable contar con una ficha resumen 
por derecho, por grupo y para el contexto de desarrollo municipal.

Resultado Esperado

Se cuenta con un diagnóstico municipal sobre la base de los derechos humanos, sistematizado 
y alineado por ejes estratégicos con los planes Nacional y Estatal de desarrollo, que servirá de 
base para el trabajo participativo en los talleres de formulación del Plan Municipal de desarrollo. 

El tiempo máximo recomendado para la elaboración del diagnóstico técnico es de 20 días hábiles.
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IV. etapa de promoción, preparación y  
 convocatoria del proceso participativo

Ilustración 8.  Pasos, duración y productos de la etapa (III) de promoción, preparación y 
convocatoria del proceso participativo

Promoción de 
Información del 

proceso

Evento Participativo 
abierto de promoción, 

información y  
validación

Realización de auto
diagnóstico 

comunales y barriales

Convocatoria al 
proceso de elección 

de consejeros

Preparación 
del proceso

participativo

Etapa III de promoción, preparación y convocatoria
del Proceso Participativo

Productos resultados a obtener:

- Se ha informado y validado, en evento participativo abierto,  el proceso de planeación 
(memoria del evento con aportaciones recibidas).

- Se cuenta con los consejeros electos de COPLadEM (actas de las elecciones comunitarias).
-  Se cuenta con los autodiagnósticos comunales y barriales.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

después de todas las etapas y pasos anteriores, ya se cuenta con el proceso organizado y en marcha. 
Todas las decisiones importantes, como la forma en que se llevará la participación y la metodología 
que se aplicará, han sido decididas por el grupo de Trabajo de arranque con el apoyo del Equipo 
Técnico municipal, y son totalmente desconocidas por los distintos actores del municipio, quienes no 
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  4 han tenido la oportunidad de opinar. Por tal razón, se recomienda realizar una serie de acciones de 
promoción e información que finalizará con la organización de un evento consultivo abierto a todas 
las personas y grupos del municipio.

4.1. Parte 1: Promoción, información y validación del proceso

Paso 1. Promoción e información del proceso 

Con notificaciones públicas o personales a todas las localidades, rancherías, comunidades, 
organizaciones gremiales o sociales se deberá informar sobre: 

• El proceso de participación pública del Plan de desarrollo Municipal
• borrador de diagnóstico realizado por el gTa 
• La elección del COPLadEM 

Es recomendable hacer una difusión del proceso con acciones de información en medios de 
comunicación públicos y privados, con enfoque de género e intercultural, utilizando por ejemplo:

• Radios y perifoneo
• Periódicos y revistas impresas
• Otros medios de comunicación como el panel informativo del ayuntamiento, folletos y dípticos 

repartidos en instancias públicas y privadas, internet, entre otros medios.

Esta difusión deberá dar a conocer las principales características del proceso de planeación que se 
pretende realizar y la importancia de la participación de todas las personas que habitan en el municipio. 
Se recomienda informar el lugar, fecha y hora del evento informativo abierto sobre el proceso al 
que todas las organizaciones del municipio y los y las habitantes en general podrán asistir. Se debe 
garantizar que la información llegue a todas las localidades, comunidades y pueblos del municipio. 

La presidencia municipal invitará por escrito, tanto a los y las líderes de las comunidades, como a las 
personas y organizaciones identificadas en el análisis de actores, indicando la naturaleza consultiva 
del acto informativo.

Paso 2. Evento participativo abierto de promoción, información y validación del proceso 

Este evento, que presentará el gTa junto con la presidencia municipal, contará con la participación de 
coordinaciones y direcciones de departamento del municipio, que explicarán el proceso que se desea 
implementar, su naturaleza participativa y el Enfoque basado en derechos humanos. Principalmente 
se deberá comunicar:

• Qué es un Plan Municipal de desarrollo.
• Qué es el COPLadEM y sus funciones como órgano de participación ciudadana en el 

funcionamiento del ayuntamiento.
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• Qué personas pueden ser consejeras o consejeros del COPLadEM. Se hará hincapié en los 
requisitos morales y técnicos que deben tener sus integrantes. 

• Cómo se ha organizado el proceso democrático en las localidades, barrios y fraccionamientos 
urbanos para elegir a los consejeros y las consejeras. En caso de municipios con presencia 
indígena, se hará referencia a los acuerdos previos tomados con las comunidades y pueblos 
indígenas (anexo 1). 

• Qué otras consejeras y consejeros formarán parte del COPLadEM para lograr la máxima 
representación por grupo de población, temas y sectores.

• Qué son los derechos humanos y por qué es importante tomarlos como referencia para la 
planeación municipal.

• Cómo se realizará el proceso de planeación con participación ciudadana y enfoque de derechos.
• Cómo se aplicará el control y la auditoría social de la ejecución del Plan Municipal de desarrollo.
• Cómo pueden participar y organizarse las comunidades en el proceso de planeación y 

seguimiento del plan.

Se debe dejar un espacio para consultas, observaciones y propuestas de las personas participantes, 
que puedan mejorar el proceso. Se debe tener presente que este evento, además de informar cómo se 
realizará toda la PP-Ebdh, también tiene objetivos prácticos:

•	 Invitar	a	la	elección	de	las	y	los	representantes	que	integrarán	el	COPLADEM.	
•	 Informar	el	calendario	del	proceso,	con	fechas,	lugares	y	horarios	previstos.
•	 Identificar	y	atender	obstáculos	de	todo	tipo	que	puedan	afectar	la	participación	con	equidad	

(por ejemplo, el traslado de las personas más alejadas).
•	 Explicar	que	se	 requiere	que	 la	población	vaya	 identificando	algunos	problemas	de	manera	

preliminar, que deberán exponer sus representantes durante la primera reunión del COPLadEM.

Se cierra el acto por parte de la presidencia municipal, con el compromiso de acoger las propuestas 
de mejoramiento. También se anuncia formalmente la convocatoria para el proceso de elección de 
consejeras y consejeros por parte de los poblados, barrios y fraccionamientos, y de las organizaciones 
gremiales y de la sociedad civil si es el caso.

4.2. Parte 2: Convocatoria y preparación del proceso participativo

Paso 1. Convocatoria para el proceso de elección de consejeras y consejeros del 
CoPladEm en las comunidades

Finalizado el evento de promoción del proceso de Planeación Participativa con Enfoque de derechos 
humanos, la presidencia municipal convocará oficialmente a la elección de consejeros del COPLadEM 
en las comunidades, según la organización electoral acordada por el gTa. Para los municipios con 
presencia indígena, se recomienda la realización de las actividades propuestas en el anexo 1.
asimismo solicitará a las cámaras, redes y coordinadoras de las organizaciones gremiales y sociales 
que elijan a sus representantes en el COPLadEM. En el oficio o carta que se envíe figurará la fecha, hora 
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  4 y lugar de la reunión para constituir el COPLadEM e iniciar el proceso participativo de elaboración del 
PMd.

Las personas –actores clave– seleccionadas por el gTa e invitadas directamente para formar parte 
del COPLadEM en representación de grupos, temas y sectores no organizados, también recibirán la 
misiva de la convocatoria para la reunión de constitución del comité.

Paso 2. Realización de autodiagnósticos comunales y barriales

durante las reuniones de las comunidades para la elección de su representante en el COPLadEM, 
se sugiere la realización de autodiagnósticos. Se recomienda el apoyo de funcionarias y funcionarios 
municipales con conocimientos técnicos suficientes para lograr que se realicen con Enfoque basado 
en derechos humanos. En caso de comunidades indígenas se recomienda hacer referencia al anexo 1. 
a continuación se presenta un ejemplo de ficha para la recolección de esta información:

Tabla 15.  ejemplo de ficha para recolección de información en comunidades

Por favor responda las siguientes preguntas: 
•	 ¿Cuáles	son	los	principales	problemas	o	situaciones	negativas	que	viven	en	su	comunidad	en	relación	

con los siguientes temas? Especifique el lugar, zona, barrio y/o localidad donde se presenta el problema. 
describa todas las características de las personas más afectadas por dicha situación. 

•	 ¿Cuáles	son	las	cuestiones	que	impulsarían	la	mejora	de	cada	problema?
•	 ¿Cuáles	son	las	cuestiones	que	obstaculizan	la	mejora	en	cada	problema?

agua para consumo 
humano
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Educación
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Transporte y 
comunicaciones
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

medio ambiente
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Salud
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

alimentación
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Cultura
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Seguridad pública
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

desarrollo económico y 
comercialización
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Información sobre 
proyectos municipales
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Trabajo 
descripción del 
problema: 
Obstáculos
Limitaciones

Nombre de localidad 
y de las personas 
participantes
Incluir todos los 
derechos antes 
mencionados

Fuente: elaboración propia.
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dado lo incipiente de la implantación de este tipo de enfoque y su complejidad, se recomienda 
iniciarlo en el seno del COPLadEM para, en los siguientes ciclos de planeación, ir descendiendo hacia 
las comunidades con el apoyo del propio ayuntamiento y de las organizaciones de la sociedad civil.

Paso 3. Preparación del proceso participativo 

Esta preparación la llevarán a cabo personas del Equipo Técnico bajo la supervisión del grupo de 
Trabajo de arranque. En particular se prepararán los talleres que se realizarán con el COPLadEM (Paso 
5.2 Parte 2). Como resultado de la preparación de los talleres, se contará con información clara sobre 
los siguientes aspectos: 
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Talleres

• Lugares (es muy recomendable un lugar con varios salones y un auditorio, p.e.), fechas y horas 
donde se realizarán todos los talleres y las actividades de la siguiente etapa. 

• Salones, sillas, mesas, laptops, cañones, pantalla, rotafolios, dos pizarras, tarjetas de cartulina, 
chinches, tijeras, papel marrón Kraft, masking tape, pegamento en barra y plumones. 

• designar a una persona para la moderación general del taller; puede ser externo o del 
ayuntamiento, con experiencia.

• El nombre de las personas del Equipo Técnico que moderarán las mesas de los talleres y 
puedan dar información sobre el proceso de planeación. 

• Nombres de las personas de contacto del grupo de Trabajo de arranque, que podrán fungir 
como enlaces y puntos de información. 

• Se recomienda contar con recursos para: refrigerios, comida, viáticos y transporte, así como 
criterios para los apoyos (recurso asignado en el presupuesto elaborado anteriormente). 
En este sentido, es importante conocer la forma en que se transportarán los consejeros 
territoriales para garantizar su participación. (Ver cuadro de “Organización del proceso”)

• agenda en cartel.
• Copia de agenda de la reunión para cada uno de los participantes y listado de participantes.
• hoja informativa para resolver dudas sobre el proceso. 
• Modelos de cartas de invitación que enviará la presidencia municipal a los actores sociales 

(para el evento informativo y el taller de constitución del COPLadEM). Se recomienda que la 
carta de invitación incluya la propuesta de agenda y el tiempo que ocupará la reunión.

La siguiente etapa es clave en el proceso de formalización de los COPLadEM y del reforzamiento 
comunitario del diagnóstico previamente elaborado. Será la etapa en la cual la visión institucional y 
comunitaria conversan para construir una visión de desarrollo municipal y sus prioridades.
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V. Etapa de formalización del COPLADEM
  y elaboración de diagnóstico y estrategia
 participativa

Ilustración 9.  Pasos, duración y productos de la Etapa (IV). Formalización del COPLADEM 
y elaboración del diagnóstico y estrategia participativa

Registro, 
bienvenida y 
compromiso 

con el 
COPLADEM

y con la  
PP-EBDH

Análisis de 
las poten-

cialidades y 
limitaciones 

del Municipio

Análisis de 
problemas
con EBDH

Análisis de 
objetivos

Visión
estratégica

del municipio

Consolidación 
participativa 

de la situación 
municipal y 

objetivos

Productos resultados a obtener:

- Se ha constituido formalmente el COPLADEM (declaraciones de compromiso, transparencia y 
honestidad de los consejeros,  acta de constitución del COPLADEM).

- Se cuenta con una matriz jerarquizada de potencialidades y limitaciones para cada eje del PMD. 
- Se cuenta con un árbol de problemas con relaciones  causa-efecto e identificación de problemas 

centrales.
-  Se cuenta con un árbol de objetivos con relaciones medios-fines.

Duración máxima de la etapa: 2 días

5.1. Parte 1: Formalización del COPLADEM

En las etapas anteriores, cuando se hizo el evento abierto de promoción, o cuando se convocó al 
proceso de elección de consejeras y consejeros, se comunicó formalmente el lugar, la fecha y la hora, 
incluso la agenda de la primera reunión del COPLADEM.

Según las circunstancias, una vez que se tiene constancia de que ha finalizado el proceso de elección 
de representantes en las comunidades, se les pueden recordar el lugar, la fecha, la hora y la agenda de 
esta primera reunión del COPLADEM, y lo mismo para los actores sociales organizados.

Etapa IV. Parte 1
Constitución del COPLADEM y elaboración del

diagnóstico participativo

Etapa IV. Parte 2
Elaboración de la planeación estratégica

participativa
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  5 El COPLadEM será el órgano en cuyo seno se realizará todo el proceso de participación y consulta 
municipal. Su constitución significa la disolución del gTa, ya que el comité asumirá legalmente las 
funciones de participación y consulta que correspondían, de manera transitoria, a este grupo en las 
fases previas del proceso.

durante la etapa anterior de elaboración del diagnóstico municipal, el Equipo Técnico del ayuntamiento 
pudo recolectar, sistematizar y analizar información de fuentes estadísticas, programas, políticas y 
leyes. Esto, sin duda, le ha debido dar una visión general del municipio. 

Quienes participaron en ese proceso seguramente notaron o encontraron datos que no reflejaban 
completamente, o de manera adecuada, la realidad. Es posible además que notaran que no hay 
información para algunos temas o grupos de población. Esto se debe a que hay datos, información y 
características de la realidad que difícilmente se pueden describir o cuantificar con las fuentes oficiales 
de información, ya sea por los costos o por el acceso a las personas que podrían tenerla. Por lo tanto, 
es importante que el Equipo Técnico actualice el diagnóstico, incluyendo todos los aportes de los que 
tiene conocimiento.

Por eso debe incorporar la información que tienen las personas sobre su realidad, en un proceso en 
el que, al mismo tiempo, acceden a información pública que sustenta la toma de decisiones que, en 
última instancia, afectará su vida cotidiana. Este doble propósito se cumple en la siguiente etapa que 
vamos a describir, siguiendo una serie de pasos que, de acuerdo con el tamaño del municipio, los 
recursos disponibles y la capacidad organizativa, puede tomar uno o más días de trabajo.

Paso 1. Registro, bienvenida y refrendo del compromiso con el CoPladEm y la 
Planeación Participativa municipal con Enfoque Basado en derechos Humanos

Registro de las personas participantes y entrega de material 

Llegado el día del primer taller participativo en el que se constituirá el COPLadEM, la actividad se 
iniciará con el registro de todos los consejeros y las consejeras electas (de manera comunitaria o por 
las organizaciones sociales) y de aquellas personas invitadas expresamente, como actores clave, en 
representación de grupos de población, temas o sectores no organizados. En este sentido, debe 
tenerse presente que también son consejeras y consejeros con pleno derecho, con voz y voto, todas 
las personas que integran el cabildo y que dicho comité está encabezado por la presidencia municipal.

En el registro se entrega la agenda de trabajo del día, la cual debe incluir por lo menos hora, actividad y 
lugar de la actividad (esto es clave si es un lugar con varios salones), hojas blancas y plumas si es posible. 
Entre el material se encontrará el acta/declaración de compromiso, transparencia y honestidad que 
deberá ser firmada y entregada durante la presentación inicial de las personas que integran el COPLadEM. 

También se entregará una hoja en la que se señala el nombre de las mesas de trabajo, así como la 
descripción general de los temas de cada mesa. Se debe señalar que por mesa se recomienda no 
exceder el cupo de 20 personas. Se conformará una mesa por cada eje del plan, en alineación con los 
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Tabla 16.  derechos humanos por eje de PNd. ejemplo ilustrativo

meta/Eje derechos Humanos
México en Paz derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, a la libertad 

de expresión, a una vida libre de violencia, a la justicia y el debido 
proceso, derechos de las víctimas, a la igualdad y no discriminación.

México con Educación  
de Calidad

derecho a la educación.
derecho a la cultura y el deporte.

México con  
Responsabilidad global derechos de las personas migrantes.

México Incluyente
derecho a la salud, a la seguridad social.
derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo y el 
ingreso, a la igualdad y no discriminación.

México Próspero derecho al desarrollo, la movilidad y las comunicaciones,  
al trabajo, a la consulta indígena y el medio ambiente.

 Fuente: elaboración propia.

Refrendo del acuerdo político

Tras el registro de las personas participantes, se procede al saludo inicial por parte de la presidencia 
municipal, que aprobará el acta de cabildo que nombra oficialmente a los integrantes del COPLadEM.

Se deberá contar con una persona que modera el evento, quien explicará la lógica de organización y 
los productos esperados al finalizar la jornada. Esta persona propone algunas reglas básicas de trabajo, 
solicita aportes para ampliarlas o mejorarlas, y acuerda en plenario las mismas.

También solicitará la presentación de las consejeras y los consejeros en el plenario y la entregará del 
acta/declaración de compromiso, transparencia y honestidad, como acto formal de aceptación del 
cargo de consejera o consejero. Este requisito debe ser obligatorio para formar parte del COPLadEM. 

Se inicia así el trabajo real del COPLadEM con la primera actividad grupal.

Resultado Esperado

Los consejeros y consejeras han constituido formalmente el COPLadEM y se han comprometido 
con el proceso de Planeación Participativa Municipal con Enfoque basado en derechos humanos.

planes Nacional y Estatal de desarrollo21, en los que se organizarán, según dichos ejes, los distintos 
derechos humanos. Por ejemplo: 

21 En este caso, como a la fecha sólo se dispone del Plan Nacional de desarrollo, se utilizarán sus cuatro ejes estratégicos como criterio de alineación.
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5.2. Parte 2: Realización del taller participativo con Enfoque Basado en 
derechos

La formulación del Plan Municipal de desarrollo se hará mediante una adaptación del instrumento del 
marco lógico.

Este método permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos y demás elementos 
estructurales de un proyecto, programa o plan. Con él se realiza un ejercicio mediante el cual se ponen 
de manifiesto las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, se identifican los 
indicadores que permiten verificar si se han alcanzado dichos objetivos, y se definen las hipótesis y 
riesgos fuera del control en el plan, que pueden influir en su éxito.

Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz de marco lógico (MML), que 
describe los aspectos más importantes de un proyecto, programa o plan.

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión europea (2001)22

22  CE. (2001). Manual de gestión del ciclo de proyecto. UE. 50 pp.

Lógica de 
intervención

Indicadores 
objetivamente 

verificables

Fuentes de
verificación

hipótesis/
riesgos

Objetivo
global

Objetivos 
específicos

Resultados

actividades Medios Costes

Condiciones 
previas
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además de su importancia para el análisis y formulación de instrumentos de planeación, el marco 
lógico también es útil para la ejecución y la evaluación de los mismos.

Ilustración 10.  el marco lógico
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Paso 2. análisis de potencialidades y limitaciones del municipio: validación del 
diagnóstico técnico

Para la validación de la información sistematizada, la coordinación del Equipo Técnico presentará en el 
plenario del taller las fichas sinópticas zonales con una propuesta de potencialidades y limitaciones de 
cada zona para su consideración, complementación, precisión y posterior aprobación. Esta actividad 
se realizará en grupos de trabajo conformados según ejes/sectores que componen el Plan Municipal 
de desarrollo. El propósito es analizar, complementar y validar las propuestas de potencialidades, 
limitaciones y problemas de desarrollo municipal para los derechos humanos, en cada una de las 
zonas del municipio y de manera global.

desplazamiento a las mesas de trabajo: una por eje del Plan municipal de desarrollo 

Las consejeras y los consejeros se desplazarán a las mesas de trabajo. Cada salón debe tener un 
letrero/cartel que indique el eje y los derechos que trabajarán en ese espacio. En el salón debe estar 
presente, como moderadora, la persona funcionaria, coordinadora o directora del departamento o 
unidad municipal responsable de la elaboración de la propuesta de diagnóstico técnico para el eje en 
cuestión (ficha sinóptica), asistida por una o dos personas funcionarias de su misma unidad.

Entre los grupos de trabajo serán repartidos los distintos aspectos del diagnóstico municipal, de forma 
coherente y según el eje/sector/dh del PMd.

Las mesas por eje se integrarán tratando de repartir a las consejeras y los consejeros de forma 
homogénea en cada grupo. Para ello, en un panel cada consejero o consejera se apuntará a un grupo 
durante las primeras fases del evento. Si alguno queda con más gente que otro, la situación se pondrá 
a consideración del pleno.

Cada grupo nombrará a una persona para las funciones de secretaría y a otra para la relatoría. Los dos 
cargos pueden recaer en una misma persona. El grupo delimitará las funciones de cada uno.

a. Moderación (acuerda reglas con el grupo, modera, organiza el debate).
b. Secretaría (escribe, registra decisiones/acuerdos).
c. Relatoría (expone acuerdos del grupo en el plenario).

análisis de potencialidades y limitaciones.

Cada grupo hará un análisis de potencialidades y limitaciones para cada derecho, a partir de los insumos 
suministrados y las fichas elaboradas, presentado por la persona que tiene a cargo la moderación. 
debe evitarse el lenguaje técnico y hacerse énfasis en la presentación del análisis descriptivo. 

Se debe tomar como punto de partida la descripción general de la afectación de cada derecho. Como 
se podrá observar, difícilmente se logra el 100% de cumplimiento de un derecho. Esto se debe a que 
su garantía usualmente es progresiva. El grupo analizará los problemas, potencialidades y limitaciones 
que ayudan a comprender por qué no todas las personas del municipio ejercen y gozan plenamente el 
derecho analizado. La persona a cargo de la moderación deberá usar las siguientes preguntas:
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Preguntas clave para el análisis

• ¿Cuál es la situación negativa que afecta el cumplimiento del derecho humano? (Problemas)
• ¿Con qué recursos, factores, situaciones, personas o instituciones se cuenta para superar los 

problemas? (Potencialidades)
• ¿Qué recursos factores, situaciones, personas o instituciones impiden la solución del 

problema? (limitaciones)
• ¿Qué personas o grupos de personas son los más afectados?

Si en una mesa se están analizando diferentes derechos, el ejercicio se debe hacer para cada uno de 
los derechos de manera particular. Más adelante se explica el manejo que debe darse a problemas 
relacionados con varios derechos, pues es común que esto se presente a causa de la integralidad e 
interdependencia de los derechos. Para la sistematización de las respuestas que surjan en los grupos 
de trabajo se puede usar la siguiente matriz.

Tabla 17.  Tabla de priorización de potencialidades. ejemplo de ficha para recolección de 
información en comunidades

Eje temático Potencialidades limitaciones Grupos de  
población

Problemas

derecho humano 1

derecho humano 1

derecho humano 1

derecho humano 1
Fuente: elaboración propia.

Cada grupo, a partir de la propuesta técnica, procederá a considerar y jerarquizar las potencialidades: 
de mejor (arriba) a peor (abajo), y las limitaciones: de las más graves (arriba) a las más leves (abajo), 
complementado y/o precisando dicha propuesta.

Luego de concluido el trabajo en grupo, los resultados obtenidos serán presentados, discutidos y 
asumidos por el conjunto de los consejeros y las consejeras en plenario.

Resultado Esperado

Se habrá obtenido una matriz jerarquizada de potencialidades y limitaciones por cada eje del 
PMd.  
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Posteriormente, el Equipo Técnico municipal procederá a consolidar un cuadro de potencialidades y 
limitaciones que servirá para la elaboración de Visión del municipio.

El tiempo máximo para la realización de esta actividad será de 4 horas.

Paso 3. Elaboración del árbol de problemas: análisis participativo de la situación 
municipal

Siguiendo con el trabajo en grupos, y a partir de la ficha sinóptica presentada por la moderación 
y de lo ya trabajado en el paso anterior, se procede a la construcción participativa de un árbol de 
problemas que permita la formulación de los objetivos del desarrollo municipal. Para esta actividad se 
recomiendan los siguientes pasos:

i. Presentación al grupo de una propuesta de problemas elaborada por el Equipo Técnico en 
trabajo de gabinete y estructurada para cada uno de los aspectos del derecho considerado.

ii. El grupo tomará en consideración los problemas propuestos, realizando ajustes o planteando 
nuevos problemas.

Los problemas deben reflejar cómo se cumplen o no los elementos institucionales de disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y adaptabilidad. Igualmente podrán reflejar la forma en la cual las autoridades 
cumplen con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover, por ejemplo, el derecho 
humano al agua: 

• Respetar: “Las autoridades municipales no anuncian con anticipación los cortes de agua”.
• Proteger: “Las empresas que suministran el agua no tienen seguimiento y vigilancia por parte 

del ayuntamiento y cobran tarifas excesivas a las personas de bajos recursos”.
• Promover:  “El bando municipal no reconoce el agua como un derecho humano”.
• Garantizar: “Los proyectos para la ampliación de cobertura de agua entubada no han sido 

concluidos”.

Es muy importante hacer este análisis de problemas sobre cada uno de los derechos, considerando 
esas ocho perspectivas: disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad, y desde el ayuntamiento 
si respeta, protege, promueve y garantiza.

Los problemas estarán bien construidos cuando reflejan qué grupo de población está siendo afectado 
y qué zonas enfrentan el problema. Si se cuenta con medidas para establecer la magnitud del problema, 
será deseable su uso (número, porcentaje, hectáreas, kilómetros, por ejemplo).

En este paso también es muy importante que la persona que facilita el proceso pregunte siempre si 
el problema analizado afecta de igual manera o no a hombres y mujeres. En caso de observar que 
afecta más a las mujeres es importante reflejar en qué sentido se da la diferencia. Se puede observar, 
por ejemplo, que las mujeres son las que, en muchas zonas rurales, se encargan de llevar el agua a su 
hogar, teniendo que caminar hacia las fuentes de agua y soportar pesadas cargas porque éste no es 
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trabajo de los hombres. Esto es importante y debe quedar reflejado porque afecta la diferencia de 
roles sexistas hombre-mujer.

Como se apuntó, el análisis siempre se inicia con un derecho, examinando la situación de las personas 
y colectivos del municipio que tienen problemas de acceso, disponibilidad, aceptabilidad y/o calidad. 
Para facilitar el proceso de análisis pueden hacerse preguntas motivadoras.

Preguntas clave para el análisis

• ¿Cuál es la causa o la situación por la cual las personas no tienen pleno acceso? ¿Qué pasa si 
las personas no tienen pleno acceso? ¿dónde pasa esto? ¿a quién afecta más?

• ¿Cuál es la causa o la situación por la cual las personas no cuentan con la disponibilidad de 
servicios requerida? ¿Qué pasa si las personas no cuentan con servicios disponibles? ¿dónde 
pasa esto? ¿a quién afecta más?

• ¿Cuál es la causa o la situación por la cual las personas no tienen servicios de calidad? ¿Qué 
pasa si las personas no tienen servicios de calidad? ¿dónde pasa esto? ¿a quién afecta más?

• ¿Cuál es la causa o la situación por la cual los servicios no son adecuados? ¿Qué pasa si los 
servicios no son adecuados conforme a las características de cada grupo? ¿dónde pasa esto? 
¿a quién afecta más?

dependiendo del número de personas en la mesa, de manera individual o por grupos, se analizarán y 
responderán las preguntas. Las respuestas finales deberán ser escritas en tarjetas, una por respuesta, 
aunque en el caso de las causas o problemas se pueden utilizar tantas tarjetas como causas (expresadas 
en términos de nuevos problemas) se identifiquen. El resultado de este ejercicio será un consolidado 
de las respuestas.

Tabla 18. Tabla para el consolidado de respuestas para el análisis 

Problemas Causas Zonas/ 
localidades 

más  
afectadas

obstáculos 
para la  

solución

Factores  
favorables 

para la  
solución

Grupos de 
población 
afectados

Fuente: elaboración propia.
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Posteriormente, a partir de los problemas identificados en el proceso anterior, se procederá a establecer 
relaciones causa-efecto adicionales entre los problemas encontrados. Es decir, organizar todas las 
tarjetas en las que se ha escrito un único problema, con las relaciones causa-efecto ya conocidas y las 
nuevas relaciones entre los problemas (también causa-efecto) que se descubrieron. Seguramente, en 
este proceso saldrán nuevos problemas causa-efecto que llenarán los huecos de la lógica colectiva. 
Siempre con la ayuda de la persona encargada de moderar, facilitar y conducir el proceso bajo un 
Enfoque basado en derechos humanos.

Con ello se pretenden identificar los obstáculos reales que las personas participantes consideran 
como prioritarios. Las respuestas dependerán de la zona y el elemento institucional del derecho que 
se analice, así como del grupo de población afectado.

Las tarjetas se colocarán en un panel y se relacionarán entre sí, situando el problema-causa en la 
parte inferior y el problema-efecto en la parte superior. al final, siguiendo la lógica de las personas 
que participan en el taller, se obtiene un árbol de problemas relacionados entre sí, en el que unos 
problemas serán causa de otros, y así sucesivamente hasta la parte superior que no remite a ningún 
problema.

a partir de aquí, tal y como las personas lo han configurado, se puede realizar un simple análisis de 
nodos críticos para tratar de detectar problemas centrales.

Un nodo crítico o punto de confluencia en un árbol de problemas es aquel que tiene un amplio alcance 
y en el que converge gran parte de los problemas identificados por las personas participantes.

En la ilustración siguiente se puede observar que hay dos nodos críticos o puntos de confluencia, 
cuyos problemas se han coloreado en naranja. Estos aglutinan la totalidad de los problemas-causa 
que están debajo (sobre el problema 10 convergen siete problemas y sobre el problema 8 convergen 
5). Se han podido generar así dos grupos de problemas que desembocan, cada uno, en lo que se llama 
un problema central (en este caso hay dos problemas centrales).
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Problema 15 Efectos

Causas

Problema 7

Problema 8

Problema 3

Problema 16 Problema 11 Problema 6 Problema 4

Problema 1 Problema 13

Problema 10

Problema 2 Problema 9

Problema 5 Problema 14 Problema 12

Problema 7

Problema 15

Problema 9Problema 2

Problema 10

Problema 13Problema 1

Problema 11 Problema 6 Problema 4

Problema 12Problema 14

Problema 8

Problema 3

Problema 11Problema 16

Problema 14Problema 5

Efectos

Causas

Ilustración 11.  Árbol de problemas

Ilustración 12.  Grupo de problemas dentro del árbol de problemas
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Posteriormente se confirman o desechan esos problemas como centrales, o incluso se pueden 
seleccionar problemas en nódulos menores situados más abajo, como problemas centrales. Existen 
unos criterios orientadores:

• Que se trate de un nodo crítico o punto de confluencia.
• Que tenga un alcance que afecte mayormente a grupos de población discriminados o en 

situación de pobreza.
• Que afecte directamente al ayuntamiento en términos de protección o garantía del derecho.
• Que haya especial urgencia en resolverlo por la cantidad y grupo de personas a las que se le está 

vulnerando el derecho.
• Que se disponga de las capacidades y recursos para resolverlo.

Por último, es posible que en el análisis surjan problemas relacionados con otros derechos humanos. 
Esto se debe a que las violaciones o garantías sobre un derecho generan la violación o garantía de 
otro. Se sugiere incluirlos en el árbol de problemas con sus causas específicas y sin cambiar todo el 
rumbo del debate a esos otros derechos. 

Resultado Esperado

Se habrá obtenido un árbol de problemas donde se visualicen las relaciones causa-efecto entre 
los mismos, permitiendo identificar problemas centrales a fin de construir un árbol de objetivos. 

Mención especial merece el grupo que trabaje los aspectos organizativos-institucionales, dado que 
sobre éste recaerá todo lo relacionado con la mejora de la gestión municipal. Este grupo deberá 
analizar la problemática propuesta, revisarla y ampliarla desde su perspectiva para generar propuestas 
de soluciones que sirvan de guía para una mejor gestión municipal.

Paso 4. análisis participativo de objetivos

El análisis de los objetivos es un procedimiento metodológico que permite:

• describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas, con la participación 
de las partes interesadas.

• Verificar la jerarquía de los objetivos.
• Visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin.

Mediante este análisis, los problemas identificados en el árbol se convierten en propuestas de 
solución. Por ejemplo, en el análisis de problemas se generó un árbol de problemas relacionado con el 
derecho a la educación, en el cual se estableció que una determinada comunidad tiene un importante 
rezago en este derecho, a causa del “prematuro abandono escolar” que se relaciona también con “un 
importante absentismo escolar” y con que “117 niños en edad escolar de primaria de la localidad de 
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El Espino tienen que andar dos horas solos para acudir a la escuela más cercana”. Este conjunto de 
problemas se convierte en un estado positivo u objetivo, que bien pudiera ser: “los niños de El Espino 
deben tener una escuela propia” para revertir los problemas detectados, como bajar el absentismo y 
el abandono prematuro escolar.

Todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un árbol de objetivos similar al de 
problemas, en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este árbol permite tener una 
visión global y clara de la situación positiva que se desea.

En el árbol pueden aparecer también algunos objetivos que, según el Ebdh, no han sido priorizados en 
este plan, por lo que quedan pendientes para planes futuros. Por otro lado, algunos objetivos podrían 
resultar poco realistas, por lo que sería necesario encontrar otras soluciones al problema planteado, o 
bien, de momento renunciar a encontrar una alternativa. También puede suceder que debamos poner 
tarjetas con nuevos objetivos para agregar propuestas no previstas.

Objetivo 7

Objetivo 15

Objetivo 9Objetivo 2

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo 13Objetivo 1

Objetivo 6 Objetivo 4

Objetivo 12

Objetivo
Especí�co 1

Objetivo 3

Objetivo 11Objetivo 16

Objetivo 14Objetivo 5

Fines

Medios

Ilustración 13.  Árbol de objetivos
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Ilustración 14.  Grupos de objetivos dentro del árbol de objetivos

Objetivo 7

Objetivo 15

Objetivo 9Objetivo 2

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo 13Objetivo 1

Objetivo 6Objetivo 11 Objetivo 4

Objetivo 12

Objetivo
Especí�co 1

Objetivo 3

Objetivo 11Objetivo 16

Objetivo 14Objetivo 5

Fines

MediosObjetivo 14

Grupo de
Objetivos 1

Grupo de
Objetivos 2

Finalizado el trabajo de las mesas, con la elaboración de sus respectivos árboles de problemas y 
objetivos, se pasa en plenario a examinar y validar los resultados obtenidos.

Resultado Esperado

Se habrá obtenido un árbol de objetivos donde se visualicen las relaciones medios-fines entre los 
mismos, a fin de poder identificar posibles estrategias de intervención.  

El tiempo máximo recomendado para la realización de los dos pasos anteriores será de 4 horas.

Paso 5. Visión estratégica del municipio

Con esta actividad se pretende definir la visión estratégica del municipio con una proyección de 
largo plazo. Es decir, la forma en que se quiere ver al municipio dentro de 10 o 15 años; es el sueño 
compartido por todas las personas que participan en el proceso de planeación de lo que debe ser su 
municipio. La visión estratégica permite cumplir dos funciones vitales: 

• Establecer el marco de referencia para la planeación estratégica.
• Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que actúe y haga cumplir la razón de ser 

(misión) de la institución, en este caso, el ayuntamiento.
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a partir del paso anterior, todos los consejeros y consejeras abandonan su respectivo grupo y vuelven 
al plenario, tras un pequeño receso de unos 15 minutos.

La persona responsable de la relatoría de cada mesa de trabajo expone, en plenario, sus resultados en 
relación con las potencialidades y limitaciones encontradas en su respectivo eje/sector.

La persona que modera el taller y su equipo ordenarán, por eje, todas las conclusiones del grupo 
en una matriz de potencialidades y limitaciones, buscando articular, detrás de las potencialidades 
detectadas, posibles visiones coherentes y poniendo enfrente las respectivas limitaciones. Las 
personas participantes procederán a identificar, proponer y priorizar las visiones del municipio, de 
preferencia por consenso antes que por acuerdo mayoritario.

Las limitaciones ayudarán a sopesar y priorizar para hacer más factible la visión del municipio, aunque 
ésta debe ser expresada de la forma más ambiciosa posible. Por ejemplo: “El municipio de La Villa 
logra un desarrollo económico y social, donde todas las personas pueden gozar plenamente de sus 
derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación”.

El Equipo Técnico municipal construirá la misión del ayuntamiento (compuesto por el cabildo y 
todo el personal que labora bajo la dirección del presidente municipal) para poder alcanzar esa 
visión. Obviamente, sin menoscabo de las obligaciones que competen a dicho ayuntamiento, en ella 
colaborarán las personas que habitan en el municipio, precisamente a través del COPLadEM y de las 
estructuras organizativas y de participación en las comunidades, rancherías, barrios y fraccionamientos. 

La misión siempre debería contener, además de otros elementos relacionados con la visión, algo así 
como: “Los funcionarios municipales garantizarán, protegerán, promoverán y respetarán los derechos 
humanos de todas las personas que habitan en el municipio”.

Resultado Esperado

Se habrá construido una visión de municipio, de forma participativa, para que sirva de punto 
focal en un horizonte a largo plazo, hacia donde dirigir esfuerzos para alcanzarlo. 

El tiempo máximo de duración para la realización de esta actividad será de 2 horas.

Paso 6. Consolidación participativa de la situación municipal y objetivos propuestos

Finalizada la actividad de definición de la Visión Estratégica del Municipio, cada persona responsable 
de la relatoría de cada grupo de trabajo procederá a presentar en plenario los resultados obtenidos 
en su respectivo eje/sector, relacionados con el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Estos serán 
debatidos en plenario, perfeccionados si procede, y validados.

Ca
pí

tu
lo

  5



Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 88

Resultado Esperado

Se habrán obtenido y validado por el plenario de COPLadEM los árboles de problemas y 
objetivos donde se visualicen las relaciones causa-efecto y fines-medios entre los mismos para 
que el Equipo Técnico municipal pueda construir el resto del Plan Municipal de desarrollo con 
metas, acciones y presupuesto. 

El tiempo máximo recomendado para la realización de esta actividad será de 3 horas.
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Ilustración 15.  Pasos, duración y productos de la etapa (V) de formulación del plan y 
elaboración del documento final

análisis de 
estrategias

definición
de metas

Identificación 
de acciones/

intervenciones

Elaboración 
del primer 

borrador del 
Plan  

Municipal de 
desarrollo

borrador de 
Reglamento 
Interno del
COPLadEM

Validación del 
Plan Municipal 
de desarrollo

Etapa V. Parte 1
de elaboración documento Final

Etapa V.  
Parte 2

Validación 
participativa 

del Pmd

VI.  etapa de formulación del plan 
 y elaboración del documento final

Para la validación del Plan de desarrollo Municipal se debe realizar la consulta indígena, según el 
artículo 9 de la Ley de Consulta Indígena, por lo que en los municipio con presencia indígena esta 
etapa puede ser más amplia (anexo 1).

Productos resultados a obtener:

- Se cuenta con documento de Plan Municipal de desarrollo.
- COPLadEM ha aprobado su propio reglamento interno. 
-  El Plan Municipal de desarrollo ha sido validado por el COPLadEM (acta con la aprobación del 

reglamento interno y la validación del PMd).

duración máxima de la etapa: 4 días
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6.1. Parte 1: Elaboración técnica del documento del plan

Finalizado el taller municipal de análisis de la situación del municipio y definición de objetivos, se 
procede a un trabajo de gabinete para elaborar un primer borrador de Plan Municipal de desarrollo 
con Enfoque basado en derechos humanos.

Paso 1. Integración de los diagnósticos técnico y participativo

Se deberá integrar la información obtenida durante el proceso participativo en el diagnóstico 
técnico. En este punto se incluye la narración de los problemas, potencialidades o limitaciones que 
complementen las identificadas previamente. Los árboles de problemas, por derecho humano, podrán 
ser anexos del documento. Es importante verificar si los problemas y sus causas están completos y 
bien definidos. Es posible que algunos deban ajustarse y este es el momento para hacerlo. También se 
puede integrar al documento el capítulo de visión y misión. Más adelante se presenta un modelo de 
índice del plan. 

Paso 2. análisis de estrategias

El Equipo Técnico retoma los insumos obtenidos en el taller municipal y procede, a partir de los árboles 
de objetivos definidos por derecho, a identificar la o las estrategias que se seguirán para alcanzar los 
objetivos identificados y priorizados en el taller.

alineación con los planes Nacional y Estatal de desarrollo

antes de iniciar el análisis de estrategias es conveniente identificar los objetivos y estrategias contenidos 
en los planes Nacional y Estatal de desarrollo. Estos planes tienen varios objetivos por eje. Se requiere 
identificar aquellos que están relacionados con los grupos de objetivos y con relación causa-efecto, 
definidos a través de nuestro análisis participativo. 

Los objetivos de los planes estatal y nacional relacionados con los objetivos del plan municipal 
equivalen al objetivo general. Es decir, un ideal que como nación o estado se busca alcanzar, que 
no podría lograr el municipio solo, pero que jamás se alcanzará a cumplir si el municipio no hace 
esfuerzos en este sentido.

Este ejercicio, además de favorecer el alineamiento de la planeación y de identificar posibles estrategias 
o incluso indicadores ya formulados por esos planes, ayuda a elaborar el objetivo general de nuestro 
propio Plan Municipal de desarrollo.
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Identificación de estrategias

Una estrategia es una orientación con una serie de criterios intrínsecos que establecen el camino 
elegido para alcanzar un objetivo. El análisis de estrategias requiere:

• Criterios precisos que permitan elegir las estrategias.
• La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos.
• La selección de la estrategia o estrategias a seguir en cada eje/sector.

Para comenzar, el árbol de objetivos que hemos elaborado para cada derecho humano de cada eje, 
nos da una jerarquía de objetivos desde la cual se puede extraer una estrategia a partir de los distintos 
grupos de objetivos relacionados.

Ilustración 16.   estrategias

Objetivo 7

Objetivo 15

Objetivo 9Objetivo 2

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo 13Objetivo 1

Objetivo 6 Objetivo 4

Objetivo 12

Objetivo
Especí�co 1

Objetivo 3

Objetivo 11Objetivo 16

Objetivo 14Objetivo 5

Estrategias
del O.E. 1
(1.1 y 1.2)

Estrategias
del O.E. 2
(1.1 y 1.2)
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Ilustración 17.   detalle de estrategias del objetivo específico 2

Objetivo 15

Objetivo 9Objetivo 2

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo 13Objetivo 1

Objetivo 6 Objetivo 4

Objetivo 12

Objetivo
Especí�co 2

Objetivo 1

Objetivo 11

Objetivo 14

Estrategia 1
del O.E. 2

Estrategia 2
del O.E. 2

Estrategia 3
del O.E. 2

Siguiendo la ilustración anterior, los tres óvalos engloban, cada uno, a un conjunto de objetivos 
encabezados por su propio objetivo específico (el O.E. 2). Cada conjunto de objetivos configura una 
estrategia o modo de alcanzar ese objetivo específico. Esto quiere decir que ya tenemos tres estrategias 
identificadas en uno de los objetivos específicos de la ilustración (en este caso, el O.E. 2).

del otro objetivo específico se puede extraer, como mínimo y de forma gráfica, otras dos estrategias 
(incluso tres) que no se presentan aquí para no complicar la ilustración.

dependiendo de la complejidad del árbol de objetivos pueden resultar, con este análisis gráfico, más 
estrategias para cada objetivo estratégico, que colocaríamos en nuestra tabla matriz de objetivos y 
estrategias de cada eje.

Sin embargo, a partir del Enfoque basado en derechos humanos podemos sacar otras estrategias o 
líneas de actuación más pertinentes y factibles para cada uno de los derechos, que también podemos 
incluir en dicha tabla para después priorizar según ciertos criterios del propio Ebdh. En este sentido, 
para poder hacer un análisis de estrategias con Ebdh se requiere: 

• Criterios precisos que permitan elegir las estrategias: estos criterios se consensuan usando 
como referencia la información relativa a programas, políticas y recursos disponibles en los 
ámbitos federal, estatal y municipal. 

• La identificación y validación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos: es 
importante revisar que las estrategias que surgen del análisis efectivamente permitirán avanzar 
en la superación del problema. 



con Enfoque  de Derechos  Humanos para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí 93

• La selección de la estrategia o estrategias a seguir en cada eje: finalmente serán elegidas 
estrategias que ayuden a la mejor solución de los problemas y tengan mayor impacto en la vida 
de las personas. 

desde el enfoque de derechos humanos, algunos de los criterios para el análisis anterior son los 
siguientes:

• Equidad de género: impulsa los derechos de las mujeres (se sugiere revisar la Ley general para 
la Igualdad entre Mujeres y hombres).

• atiende zonas de marginación y pobreza.
• Soluciona mejor una mayor amplitud de brecha en el goce de un derecho o contribuye más a la 

reducción de una desigualdad.
• beneficia a un mayor número de personas.
• Es mayor la probabilidad de éxito en la solución del problema.
• Inicia o ayuda a gestionar cambios estructurales.
• Produce efecto en menor tiempo.
• Se ajusta mejor a los recursos y presupuesto disponibles.

Todas las estrategias por cada objetivo deberán ser colocadas, de mayor a menor prioridad, en una 
matriz de estrategias:

Tabla 19.  Matriz de objetivos y estrategias de cada eje

Eje: méxico Incluyente
objetivo del PNd: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población
oBJeTIVo GeNeRAL del PMd: observaciones

o.e.1: Estrategia 1.1.

Estrategia 1.2.

Estrategia 1.3.

o.e.2: Estrategia 2.1.

Estrategia 2.2.

Estrategia 2.3.

Estrategia 2.4.

o.e.n: Estrategia n.1.

Estrategia n.2.

Estrategia n.3.

Estrategia n.4.

Estrategia n.5.
Fuente: elaboración propia a partir de MdH (1997).
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análisis de integralidad e interdependencia

Se ha mencionado que las violaciones o garantías sobre un derecho generan la violación o menoscaban 
la garantía de otro. Por ejemplo, si en el tema de agua se identifican afectaciones y problemas de 
salud es recomendable verificar que en la matriz del derecho a la salud está considerada la estrategia 
relacionada con los problemas de agua y si es necesaria su atención. Los problemas de salud y agua no 
son atendidos por las mismas autoridades. de allí que se deba integrar a la matriz de salud la estrategia 
respectiva. Esto favorece el cumplimiento de obligaciones y la organización institucional.

Una vez realizado este ejercicio, se debe verificar qué y cómo se atienden los problemas identificados 
para cada grupo de población. Si hay problemas no atendidos, se debe analizar la pertinencia de 
incluirlos y revisar la matriz de estrategias en la cual se incluirán. Por ejemplo: se observa que la 
población sexualmente diversa no cuenta con servicios para la detección y tratamiento del VIh/SIda. 
Estos problemas no suelen visibilizarse justo por los patrones de invisibilización y discriminación, y de 
allí la necesidad de su revisión. Cuando el problema se asocia a la calidad o disponibilidad del servicio, 
será muy fácil ubicarlo en el derecho correspondiente. La visibilización de este tipo de problemas 
aumenta con la participación directa de los grupos de población antes señalados.

Cuando se observa que los problemas de los grupos de población están relacionados con tratos 
diferenciados, marginación o exclusión y se manifiestan en diferencias injustificadas en el acceso a 
derechos, se debe evaluar la necesidad de acciones de equidad para crear una cultura de la igualdad 
y la no discriminación, y elaborar un árbol de problemas, objetivos y estrategias para esos derechos 
si se considera necesario. Es muy recomendable revisar el capítulo II de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la discriminación, la cual incluye medidas para prevenirla. 

Paso 3. definición de indicadores y metas

El siguiente paso del proceso de elaboración del Plan Municipal de desarrollo es la definición de metas 
para cada uno de los objetivos de cada eje de intervención. Los indicadores constituyen criterios de 
éxito con los cuales valorar si se lograron los impactos esperado con la ejecución del plan.

Cualquier proceso de planeación exige indicar cómo se verifica que se ha logrado lo esperado a la hora 
de implementar esa planeación. Se deben definir uno o varios indicadores. Siempre es mucho mejor 
tener un mal indicador que no tener alguno porque sin éste nunca se conocerá qué se logró después 
del proceso.

Para identificar los indicadores más adecuados se toman como base todos y cada uno de los objetivos 
específicos definidos por eje, analizando la temática de cada objetivo y lo que pretende alcanzar.

de acuerdo con la Oficina del alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para 
los derechos humanos en México (OaCNUdh–México), la selección de los indicadores depende 
de su pertinencia y eficacia al abordar los objetivos que se persiguen. algunos criterios específicos, 
compartidos por la Secretaría de hacienda y Crédito Público para el diseño de indicadores estratégicos, 
son los siguientes: 
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Características de los Indicadores

• objetivo: es independiente del juicio de quien lo mide o utiliza. 
• Claro: preciso, entendible y sin ambigüedad. 
• Relevante: debe reflejar la importancia del objetivo planteado y proveer información sobre lo 

que se busca medir del mismo, es decir, debe ser apropiado para lo que se desea medir. 
• monitoreable: debe poder sujetarse a una comprobación independiente, es decir, puede 

verificarse.
• Económico: que sea relativamente fácil obtener la información necesaria para generar el 

indicador y deberá estar disponible a un costo razonable. 
• medible: en términos cuantitativos o cualitativos a fin de conocer los avances y/o retrocesos.

Fuentes de Consulta 

• Indicadores de derechos humanos. guía para la medición y la aplicación, elaborada por la 
OaCNUdh.

• Programando con perspectiva de derechos humanos en México, elaborado por las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de gobernación con la OaCNUdh–México.

• guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de desarrollo, 
de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (ShCP).

• guía para el diseño de indicadores estratégicos (ShCP).
• Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM). 

Monografías municipales. http://www.cefimslp.gob.mx/v1/index.php/informacion-de-
interes/2-uncategorised/85-artmmapa.

• Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM). 
Monografías municipales. Planes Municipales de desarrollo 2012-2015. 

 http://www.cefimslp.gob.mx/v1/index.php/informacion-de-interes/2-uncategorised/30-
planes-municipales-de-desarrollo-2012-2015.

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVaL). Medición de 
la Pobreza. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/IRS/Paginas/Índice-de-Rezago-social-2010.
aspx.

• Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEgI). Productos: Población, Producto Interno 
bruto (PIb), gobierno. http://www.inegi.org.mx/

• Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo Municipal. Sistema Nacional de 
Información Municipal. http://www.snim.rami.gob.mx/

• Secretaría de desarrollo Social (SEdESOL). guía de programas sociales 2015.
 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEdESOL/images/guias/guia_de_Programas_

Sociales_2015.pdf
• Secretaría de desarrollo Social y Regional (SEdESORE). Información municipal. http://www.

sedesore.gob.mx/sedesore/infoMunicipal.html
• Secretaría de Ecología y gestión ambiental (SEgaM). http://cienciastierra.ing.uaslp.mx/siia/
• Instituto Nacional de las Mujeres: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php 
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durante el diseño de los indicadores es importante recordar que se trata de un Plan Municipal de 
desarrollo con una duración inicial de tres años. de allí que los indicadores deben expresar plazos, 
tiempos de inicio y término, y cuándo se alcanzarán las metas o criterios de éxito. debe establecerse el 
valor esperado del indicador para el fin del plan, así como para las etapas intermedias. 

Los indicadores tienen que recopilarse y presentarse a su debido tiempo para que puedan ayudar 
en la toma de decisiones relacionada con la gestión del plan. No ofrece mucha ventaja medir los 
indicadores sólo al final de la intervención, pues aun cuando ayudarán a determinar el logro final y a 
identificar lecciones aprendidas, la información llegará demasiado tarde para que se puedan corregir 
desviaciones en el rumbo de la intervención.

durante este proceso se podrá observar que no es factible contar con todos los indicadores que midan 
el rasgo o característica deseada, por razones operativas o porque su medición resulta muy costosa 
(esto puede suceder, por ejemplo, con la tasa de desempleo, que requiere de complejas estadísticas 
y que no siempre está al alcance de un ayuntamiento ni necesariamente territorializada al nivel de 
detalle de una localidad o conjunto de localidades). En este caso se utilizan los llamados indicadores 
indirectos (o indicadores proxis), que miden una variable no directamente relacionada con lo que se 
desea, pero que cambian cuando lo deseado se modifica. Un ejemplo de este tipo de indicadores 
es el consumo de los hogares para medir el ingreso familiar. El consumo es una variable diferente al 
ingreso pero, en general, cuando el ingreso de la familia aumenta, su consumo también se incrementa 
y viceversa. Como el consumo es más fácil de medir que el ingreso, se suele utilizar como un indicador 
indirecto. 

Obviamente, los indicadores indirectos son menos específicos debido a que pueden interferir factores 
externos y dar lugar a una lectura incorrecta del indicador. Por ejemplo, una familia puede decidir 
ahorrar en lugar de aumentar su consumo. En este caso, el uso del consumo como un indicador de los 
ingresos familiares podría llevar a una estimación a la baja.

Los indicadores seleccionados deben permitir observar el nivel de avance en el goce efectivo de los 
derechos humanos, conocer el avance relacionado con los recursos y las acciones realizadas, valorar 
el nivel de compromiso de la autoridad con los estándares de derechos humanos, en particular, cómo 
queda ese estándar en las normas locales. 
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Características de los Indicadores en derechos Humanos

desde el enfoque de derechos humanos interesan los siguientes indicadores:

• Resultado: son mayoritariamente cuantitativos y permiten establecer medidas de calidad, 
acceso y cobertura, así como la magnitud e intensidad de los problemas y situaciones.

• Proceso: son cualitativos y cuantitativos relativos a las asignaciones presupuestales, la 
cobertura de grupos de población en programas, medidas de promoción y sensibilización y 
de funcionamiento de las instituciones. 

•		Estructura (o adecuación de los marcos legales): son cualitativos y permiten dar seguimiento 
a cómo se integra el compromiso con los derechos humanos en las normativas municipales.

Fuente: elaboración propia usando como referencia material de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Los indicadores tienen dos componentes principales:

• El hecho (o parámetro) observable que servirá para constatar el logro.
• la meta (o criterio de éxito) que se espera que alcance el valor del indicador en un momento 

determinado para darnos por satisfechos. Las metas pueden definirse tanto para el fin del 
instrumento de planeación como para periodos intermedios.

La meta es el resultado cuantitativo y cualitativo al cual se prevé que contribuya una estrategia o 
intervención. Las metas deben ser factibles, realistas y alcanzables. Los indicadores y sus metas 
constituyen el corazón del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de un plan.

Por tanto, debemos elegir aquellos que consideremos los más adecuados (1, 2 o 3) e ir rellenando la 
siguiente matriz con los indicadores organizados por nivel de prioridad, según el criterio de mayor a 
menor idoneidad, en coherencia con el objetivo que se pretende alcanzar.
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Tabla 20.  Matriz de Indicadores de cada eje

Eje: méxico Incluyente
objetivo del PNd: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población
oBJeTIVo GeNeRAL  

del PMd:
Indicador

Fuente de 
verificación

Nombre Valor 
actual

Valor  
deseado  
o meta

Eje 1 Objetivo específico 1.1: Indicador 1.1.1: Xa Xa+3 F.V. 1.1.1:
Indicador 1.1.2: Ya Ya+3 F.V. 1.1.2:
Indicador 1.1.3: Za Za+3 F.V. 1.1.3:

Objetivo específico 1.2: Indicador 1.2.1: Pa Pa+3 F.V. 1.2.1:
Objetivo específico 1.3: Indicador 1.3.1: Qa Qa+3 F.V. 1.3.1:

Indicador 1.3.2: Ra Ra+3 F.V. 1.3.2:
Indicador 1.3.3: Sa Sa+3 F.V. 1.3.3:

Objetivo específico 1.n.: Indicador 1.n.1: Ta Ta+3 F.V. 1.n.1:
Indicador 1.n.2: Ua Ua+3 F.V. 1.n.2:

Indicador 1.n.3: Va Va+3 F.V. 1.n.3:

Indicador 1.n.4: Wa Wa+3 F.V. 1.n.4:
Fuente: elaboración propia.

Para cada indicador seleccionado se debe determinar el valor actual o de base, y el valor final o meta 
cuando finalice la ejecución del plan. Esta información actual, mucha de la cual se levantó durante la 
elaboración del diagnóstico técnico, puede ser completada a partir de bases de datos suministradas 
por el INEgI, el CONEVaL u otros entes federales o estatales según la naturaleza de la información.

Si no se tuviera información de fuentes externas, el ayuntamiento debe habilitar los mecanismos para 
obtenerla, contratando la realización de encuestas específicas o determinando in situ por sus propios 
medios, es decir, asignando como tarea a una de sus unidades municipales la búsqueda del dato o la 
información requerida.

a este ejercicio de cómo obtener la información se le denomina determinación de las fuentes de 
verificación. Es decir, identifica qué ente externo suministra la información tanto actual como periódica 
hasta finalizar la ejecución del plan, o si se decide que el ayuntamiento la suministre, definir la unidad 
responsable y modo de obtenerla. Esta información sobre las fuentes de verificación es la que se 
coloca en la matriz anterior, al lado de cada indicador.
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Indicadores y Programas Federales

Para el diseño de los indicadores es deseable la revisión de los indicadores establecidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social para la Evaluación y monitoreo 
de Programas Sociales23.

La alineación de las estrategias municipales con los programas federales será relevante para un 
mejor desarrollo de la política municipal. Si bien los indicadores se elaboran en la etapa de 
formulación, es muy recomendables considerar algunos de estos en el proceso de diagnóstico 
técnico. Como se verá más adelante, varios de esos indicadores podrán ser indicadores del Plan 
de desarrollo. 

En la página del CONEVaL se podrá tener acceso al histórico de indicadores usados por diversas 
entidades federales. También podrá verse la aplicación de las matrices de indicadores de resultados.

Fuente: elaboración propia usando como referencia material de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Paso 4. análisis de hipótesis y riesgos

Para completar la determinación de metas del Plan Municipal de desarrollo se requiere también 
identificar las hipótesis o ideas preconcebidas de la realidad actual, que deben cumplirse o mantenerse 
para que situaciones externas negativas no se produzcan y puedan afectar el logro de las metas.

Por ejemplo, si se desea reducir en un determinado porcentaje la mortalidad infantil de una 
determinada zona o localidad del municipio con una estrategia de mejora de la cobertura de 
vacunación, implícitamente se supone que no sucederá nada anómalo y que esa estrategia surtirá los 
efectos deseados. Pero, ¿qué pasa si las vacunas están dañadas y eso causa mayor mortalidad?

Por tanto, debe realizarse un ejercicio para saber qué condiciones deben darse para que la intervención 
se produzca en un entorno adecuado, partiendo de la realidad existente, y qué hechos o circunstancias 
del entorno exterior, ajenos a nuestra capacidad de gestión, pueden suceder para poner en riesgo 
nuestras metas.

Tanto las hipótesis de partida como los riesgos identificados deben ser externos a la capacidad de 
gestión de los responsables del plan. Por lo tanto, no se consideran riesgos aquellas circunstancias 
internas de los gestores del plan. Por ejemplo, que el COPLadEM o el cabildo no aprueben determinada 
acción, o que determinados departamentos municipales deban coordinarse para que se logre el 
resultado previsto. Esas tres instancias son partícipes y rectoras del plan y, por tanto, está dentro de su 
ámbito de influencia que eso no suceda. Si sucede, entrarían en responsabilidades por falta de eficacia 
y eficiencia en la ejecución del plan. Esto sería más grave si la inejecución de ciertas partes del plan se 
debe a incumplimientos o a la omisión de funciones por parte de servidoras o servidores públicos, ya 
que podrían estar sujetos a procesos disciplinarios.
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23 Ver más información en: http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx. Página consultada el 1 de octubre de 2015.



Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 100

Las hipótesis y riesgos son importantes porque su identificación permite anticipar acciones para 
minimizar esos riesgos o establecer estrategias alternativas de implementación del plan, en caso de 
que las circunstancias identificadas se produzcan.

El análisis de riesgos puede llevar a la conclusión de que determinada estrategia de intervención es 
poco viable debido a los riesgos existentes y a la probabilidad de que sucedan.

Tabla 21.  Matriz lógica de cada eje del plan

Eje: méxico Incluyente
objetivo del PNd: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población
oBJeTIVo GeNeRAL  

del PMd:
Indicador

Fuente de 
verificación Hipótesis o riesgosNombre Valor 

actual
Valor  

deseado  
o meta

Eje 1 Objetivo específico 1.1: Indicador 1.1.1: Xa Xa+3 F.V. 1.1.1: hipótesis/Riesgo 1.1.1:
Indicador 1.1.2: Ya Ya+3 F.V. 1.1.2: hipótesis/Riesgo 1.1.2:
Indicador 1.1.3: Za Za+3 F.V. 1.1.3: hipótesis/Riesgo 1.1.3:

Objetivo específico 1.2: Indicador 1.2.1: Pa Pa+3 F.V. 1.2.1: hipótesis/Riesgo 1.2.1:
Objetivo específico 1.3: Indicador 1.3.1: Qa Qa+3 F.V. 1.3.1: hipótesis/Riesgo 1.3.1:

Indicador 1.3.2: Ra Ra+3 F.V. 1.3.2: hipótesis/Riesgo 1.3.2:
Indicador 1.3.3: Sa Sa+3 F.V. 1.3.3: hipótesis/Riesgo 1.3.3:

Objetivo específico 1.n.: Indicador 1.n.1: Ta Ta+3 F.V. 1.n.1: hipótesis/Riesgo 1.n.1:
Indicador 1.n.2: Ua Ua+3 F.V. 1.n.2: hipótesis/Riesgo 1.n.2:

Indicador 1.n.3: Va Va+3 F.V. 1.n.3: hipótesis/Riesgo 1.n.3:

Indicador 1.n.4: Wa Wa+3 F.V. 1.n.4: hipótesis/Riesgo 1.n.4:
Fuente: elaboración propia.
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Paso 5. Identificación de acciones/intervenciones

Una vez definida la matriz lógica (ML) del plan, sólo resta identificar las distintas acciones o 
intervenciones que van a realizarse durante los tres años del plan y que permiten el logro de cada 
objetivo para cada eje.

Este trabajo lo realizará el Equipo Técnico usando como insumos:

• Las fichas de información por grupo de población y derecho humano.
• Los árboles de problemas por derechos humanos.
• Las matrices de lógicas elaboradas.
• El presupuesto de gastos del ayuntamiento.
• La información de programas federales y estatales.

Para identificar las acciones será importante responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se debe hacer 
para cumplir con la estrategia y alcanzar el objetivo deseado? ¿Quién es la persona y departamento 
municipal directamente responsable de estas acciones? ¿Qué presupuesto estimado se requiere? 
¿Qué tiempo toma la intervención? La respuesta, en cada caso, debe incluirse en la matriz de acciones 
del plan de desarrollo. Las distintas intervenciones se colocarán en la siguiente matriz, de forma 
priorizada, siguiendo estos criterios:

• Intervenciones que maximicen el logro de la meta.
• Intervenciones que tengan una relación beneficio/costo mayor.
• Intervenciones que se ejecuten con menor tiempo.

Se debe determinar un costo estimado para cada estrategia, usando los servicios especializados de las 
distintas unidades municipales o acudiendo a expertos externos. Este costo será calculado conforme 
al presupuesto ya solicitado para el primer año de trabajo.
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Eje: méxico Incluyente
objetivo del PNd: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población
oBJeTIVo  
GeNeRAL  
del PMd:

Indicador
Acciones  
o inter-

venciones

Responsable /  
departamento  

municipal

Presu-
puesto 

estimado

Plazo 
estimado 
de cum-

plimiento

Nombre Valor 
actual

Valor  
deseado  
o meta

Eje 1 Objetivo  
específico 
1.1:

Indicador 1.1.1: Xa Xa+3 acción 1: Coordinación 
Social

n1MXN Primer año 
de gobierno

Indicador 1.1.2: Ya Ya+3 acción 2: n2MXN

Indicador 1.1.3: Za Za+3 acción 3: director de Obras 
Públicas

n3MXN

acción 4: Coordinación 
Social

n4MXN

Total O.E. 1 nOE1MXN

Objetivo  
específico 
1.2:

Indicador 1.2.1: Pa Pa+3 acción 1: desarrollo Rural n5MXN

acción 2: Coordinación 
Social

n6MXN

acción 3: Instituto de la 
Mujer

n7MXN

Total O.E. 2 nOE2MXN

Objetivo  
específico 
1.3:

Indicador 1.3.1: Qa Qa+3 acción 1: Coordinación 
Social

n8MXN

Indicador 1.3.2: Ra Ra+3 acción 2: atención al  
Migrante

n9MXN

Indicador 1.3.3: Sa Sa+3 Total O.E. 3 nOE3MXN

Objetivo  
específico 
1.n:

Indicador 1.n.1: Ta Ta+3 acción 1: n10MXN

Indicador 1.n.2: Ua Ua+3 acción 2: n11MXN

Indicador 1.n.3: Va Va+3 acción 3: n12MXN

Indicador 1.n.4: Wa Wa+3 Total O.E. n nOE4MXN

Total Eje 1 nTMXN

Fuente: elaboración propia.

Tabla 22.  Matriz de acciones de cada eje del plan                  

Paso 6. mejora institucional 

Es muy probable que el ejercicio participativo arroje problemas asociados con aspectos organizativos-
institucionales que involucran al ayuntamiento. Por tal razón, el Equipo Técnico convocará al personal 
del ayuntamiento para revisar todas las necesidades de mejora requeridas para el adecuado desarrollo 
de las estrategias y, por ende, para el cumplimiento de los objetivos en materia de derechos humanos. 
Esto permitirá definir unos objetivos de mejora de la acción institucional.
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además de enfrentar los problemas detectados u objetivos de mejora, es importante que cada 
departamento municipal, incluidos los no afectados por el análisis de problemas, identifique un 
proyecto de cambio que permita avanzar en la calidad de su gestión y que involucre a todo su 
personal. Este proyecto puede ser de diversa índole (identificación del proceso del cual forma parte, 
mejora de eficiencia o de la atención al público, por ejemplo), pero debe tener un alcance manejable24. 
La naturaleza del mismo estará en concordancia con las funciones de cada área, las estrategias y las 
obligaciones legales que se presentan a continuación. 

obligaciones legales y mejora institucional

• acceso a la información y transparencia.
• gestión de información y archivos.
• Rendición de cuentas.
• Máximo uso de recursos.
• Principio pro persona.
• Respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.
• Igualdad y no discriminación.
• Mecanismos de exigibilidad.
• Enfoque de género y generacional.

24 Uno de los errores más comunes en la gestión del cambio es abordar procesos muy ambiciosos y complejos, tratando de solucionar todo al mismo 
tiempo. Lo mejor es dividir un problema complejo en partes pequeñas para resolver cada una de ellas, de manera independiente. Cada parte 
pequeña se solucionará más fácil y rápido, generando confianza y capacidades para abordar posteriormente las siguientes partes.

El proyecto de cambio debe ser sencillo de abordar (los grandes cambios se logran al acumular 
pequeños cambios), formulado con el concurso del personal y tener un objetivo, resultado o resultados, 
así como indicadores y riesgos. Todas estas acciones de mejora, con sus indicadores, formarán parte 
del compromiso de mejora de la gestión municipal que estará en el plan municipal. Estos proyectos de 
cambio serán insumos para la elaboración de los planes operativos anuales.

Paso 7. Elaboración del primer borrador del Plan municipal de desarrollo

Con toda la información ya recabada y elaborada, según los pasos que preceden, comenzará la 
elaboración del primer borrador del Plan Municipal de desarrollo, el cual tendrá la estructura temática 
que se presentan en el siguiente cuadro.
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modelo del Índice del Plan municipal de desarrollo

Índice
Presentación del Pmd: descripción del plan, agradecimientos a todas las personas que 
participaron y explicación del proceso, firmado por la presidencia municipal. Incluir en el contexto 
los planes Nacional y estatal. 
Introducción: se indica la forma de elaboración del plan y se explica a grandes rasgos su 
contenido.
marco Jurídico: leyes de planeación, sectoriales, por grupos de población.

I. diagnóstico municipal: organizado por ejes del plan de desarrollo. Cada eje contendrá 
las fichas de análisis estadístico, análisis descriptivo y análisis técnico por derechos humanos. 
También se incluirá el análisis elaborado por grupo de población, la ficha de contexto y desarrollo 
municipal. Todo orientado a la problemática que aborda el plan, con valores de indicadores 
actuales como línea de base.

II. Filosofía de la administración:
• Visión y Misión 
• Valores basados en el enfoque de derechos humanos 

III. Ejes del Plan de desarrollo
• descripción del eje
• diagnostico por derecho
• Objetivos por derecho
• Estrategias
• Metas
• Cartografía

IV. Capítulo de Fortalecimiento Institucional

V. Presupuesto del Plan y Calendario de actividades
• Por ejes y acciones
• Por fuentes de financiamiento
• Por años

VI. Seguimiento, monitoreo y Evaluación: organizado por eje del plan de desarrollo; se 
incluirán las fichas de indicadores. 

VII. organigrama y directorio Institucional

anexos
• Árboles de problemas 
• Mapas municipales elaborados en el diagnóstico técnico
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modelo del Índice del Plan municipal de desarrollo

• Conformación y mecanismos de integración

Se garantizará la representación de igual número de hombres que de mujeres y de los diferentes 
grupos de población. Se definirá la forma en que los consejeros y consejeras serán elegidos en 
representación territorial de las localidades del municipio, por las organizaciones gremiales del 
sector privado y por las organizaciones de la sociedad civil. 

Se especificarán las condiciones para aceptar a nuevas personas como representantes de las 
organizaciones gremiales o sociales que no pertenezca al comité –ya en funcionamiento–, pero 
que estén interesadas en participar. La forma de renovación de las consejeras y los consejeros 
que causen baja por distintas situaciones durante el periodo. 

Se deberá determinar la forma de participación de las comunidades y poblaciones indígenas 
en el COPLadEM y consultar con sus autoridades cómo se realizará el proceso de consulta y 
aprobación del Plan Municipal de desarrollo, en lo que atañe a sus comunidades y poblaciones 
indígenas (ver anexo 1).

Son también consejeras y consejeros con pleno derecho, con voz y voto, quienes integran el 
cabildo.

Forman parte del comité, con voz pero sin voto, las personas que representan a las instituciones 
federales y estatales presentes en el municipio. asimismo, forman parte del comité, con voz 
pero sin voto, el secretario y tesorero municipales y el director de Obras Públicas. También todos 
aquellos funcionarios municipales responsables de coordinaciones y departamentos invitados a 
participar por el propio COPLadEM o su presidente.

Son parte de COPLadEM el Consejo de desarrollo Social Municipal, el Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo, el Consejo Municipal de Transporte Público, el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación y el Comité Municipal de Salud.

a las reuniones de COPLadEM pueden acudir como invitados las y los titulares del Ejecutivo del 
estado o funcionarias y funcionarios estatales designados.

La participación de las personas que integran el comité es de carácter honorífico. Las reuniones 
del COPLadEM serán en la cabecera municipal. 

/---

Paso 8. Borrador de reglamento interno del CoPladEm

Elaborado el borrador del Plan Municipal de desarrollo, el Equipo Técnico también debe elaborar un 
borrador del reglamento de funcionamiento del COPLadEM para ser debatido en la reunión de este 
comité, a fin de que esta instancia participativa cuente con reglas claras de funcionamiento.Ca
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/---
• duración del periodo de los consejeros: de acuerdo a los tiempos que se definan sobre el 

período. 
• Periodicidad de las asambleas: El comité celebra asambleas ordinarias cada dos meses (o no 

más de cada tres meses), y de carácter extraordinario cuantas veces sea necesario.

Órganos de CoPladEm:
- Presidencia: la presidenta o presidente municipal (con voz y voto y capacidad para dirimir 

empates)
- Secretaría: quien esté a cargo de la secretaría municipal (con voz y sin voto)
- dos fiscales de control y vigilancia: a elección entre las personas del comité. Ejercen 

la contraloría social y sólo pueden ser elegidos de entre las consejeras y los consejeros 
provenientes de la elección en las localidades, organizaciones gremiales y organizaciones 
sociales (no puede ser fiscal ninguna persona con cargo en el cabildo o en servicio público).

- El CoPladEm podrá organizar tantas comisiones y consejos sectoriales como estime 
conveniente para su trabajo. En estos debe participar entre 6 y 8 por ciento, como mínimo, de 
las consejeras o consejeros del COPLadEM. También podrán ser invitados representantes de 
aquellas organizaciones o entes que, por la naturaleza de su trabajo, se estime conveniente.

Son funciones del CoPladEm:

I. difundir con claridad en cada localidad, barrio y colonia popular el propósito y naturaleza 
del COPLadEM.

II. Promover la organización y participación de las personas de cada localidad, barrio y colonia 
popular, como instrumento de desarrollo de la comunidad y para poder realizar propuestas 
concertadas de sus habitantes al ayuntamiento.

III. Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades, las cuales 
deberán ser sustentadas con el acta de asamblea comunitaria, donde se asiente y valide 
que dichas peticiones fueron priorizadas por la mayoría de la población.

IV. apoyar al ayuntamiento en la elaboración del Plan Municipal de desarrollo y de sus planes 
operativos anuales.

V. Efectuar el control, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de desarrollo y de los 
planes operativos anuales

VI. Promover e impulsar la Contraloría Social.

VII. Canalizar al Órgano de Control y Supervisión Interno, o a la Contraloría general del estado 
o al Congreso del estado, las quejas y denuncias que sobre el manejo de recursos y calidad 
de las obras presente la población.

/---
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/---
VIII. Informar periódicamente a las comunidades sobre el avance del Plan Municipal de 

desarrollo y del Plan Operativo anual, así como de la ejecución presupuestaria del 
ayuntamiento y de aquellas intervenciones, acciones u obras que sean de interés especial 
para las comunidades.

IX. aprobar y modificar su propio reglamento interno que rija sus actividades y funcionamiento, 
especificando el rol, las competencias y las obligaciones del Equipo Técnico.

X. dar seguimiento físico y financiero a las intervenciones, acciones u obras que se ejecuten 
en las comunidades o sean del interés de estas.

XI. Promover la elaboración de diagnósticos comunitarios que permitan identificar, analizar y 
priorizar las demandas y necesidades sociales, y convertirlas en propuestas de desarrollo.

XII. Impulsar la corresponsabilidad y participación directa de las comunidades en la gestión 
municipal del ayuntamiento.

XIII. Validar el Plan de desarrollo Municipal y los planes operativos anuales. 

Este borrador del reglamento interno debe ser aprobado por el COPLadEM y el cabildo para 
formar parte de los reglamentos municipales.

Se recomienda incluir como artículo transitorio que este primer COPLadEM durará cuatro 
años. de esta forma, podrá evaluar su primer Plan Municipal de desarrollo y participar en 
la formulación del siguiente, con lo que podrán generarse lecciones útiles para el futuro. El 
siguiente COPLadEM, ya de tres años de duración, comenzaría sus funciones un año después 
de iniciado el periodo de gobierno municipal, recibiendo un PMd con un año de ejecución para 
darle seguimiento, aprender y poder evaluarlo al final de su vida útil. Colaboraría con dos años de 
experiencia en la elaboración de un nuevo Plan Municipal de desarrollo. así se puede brindar una 
mejor preparación, conocimiento y experiencia a los nuevos cargos públicos en la elaboración 
del nuevo PMd, sin que se genere un estrés organizativo y se deba comenzar de nuevo cada vez 
que se inicia un gobierno municipal que debe elaborar su PMd. Por otro lado, se desvincularían 
los proceso electivos del comité, de los procesos electorales municipales.

6.2. Parte 2: Validación del Plan municipal de desarrollo

aproximadamente un mes después de convocado el primer taller municipal para constituir el 
COPLadEM, se vuelve a convocar a este órgano para dos misiones importantes:

• Revisar y, en su caso, aprobar el reglamento interno del COPLadEM.
• Revisar el plan de desarrollo y realizar los ajustes necesarios. 
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• En caso de municipios con presencia indígena, se deberá realizar la consulta indígena como 
establece el artículo 9 de la Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, conforme al anexo 1. El proceso de consulta indígena deberá tener como objetivo lograr 
acuerdos sobre las propuestas del plan de desarrollo y sobre la implementación, seguimiento y 
monitoreo del mismo.

• darle el visto bueno al plan de desarrollo para su posterior aprobación por el cabildo.

Inicia la reunión con la presentación en el plenario del reglamento. Tras su discusión y aprobación, se 
procede a la revisión del Plan Municipal de desarrollo, para lo cual se vuelven a constituir las mesas de 
trabajo que se organizaron en el taller anterior.

Los grupos de trabajo por eje del plan se conformarán tratando de repartir a las consejeras y los 
consejeros de forma homogénea en cada grupo. Se recomienda que los grupos vuelvan a ser 
constituidos por las mismas personas que en la reunión pasada, aunque se debe permitir que los 
consejeros y las consejeras cambien de grupo.

Los grupos de trabajo estarán asistidos, como facilitador, por la persona responsable municipal de 
la elaboración del eje estratégico que corresponda debatir al grupo. Cada grupo nombrará a una 
persona para las funciones de secretaría y a otra para la relatoría. Los dos cargos pueden recaer en la 
misma persona o personas de la vez anterior.

• Moderación: acuerda reglas con el grupo, modera, organiza el debate (guía de funciones).
• Secretaría: escribe, registra decisiones/acuerdos (guía de funciones).
• Relatoría: expone acuerdos del grupo en el plenario (guía de formato).

La agenda de trabajo de los grupos consiste en revisar las siguientes matrices elaboradas por el Equipo 
Técnico municipal, correspondientes a su eje estratégico:

• Matriz de objetivos y estrategias del eje estratégico.
• Matriz de indicadores del eje estratégico.
• Matriz lógica del eje estratégico.
• Matriz de acciones del eje estratégico.
• Presupuesto del plan, del eje y sus acciones, por fuentes de financiamiento para el eje y por 

años para el eje.

Cada facilitador o facilitadora presenta el contenido de la matriz y la lógica seguida para determinar 
su contenido. después se inicia el debate y se cierra con los acuerdos, y así para cada matriz. Se 
recomienda un periodo de tiempo para este trabajo no mayor de 3 horas.

Pasado ese periodo, se llevan al plenario los acuerdo de cada mesa o grupo de trabajo, que serán 
presentados por cada relator. Se establece un nuevo debate plenario y se procede a dar el visto bueno 
del Plan Municipal de desarrollo.

Para esta fase se debería contar con una hora y media.
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Resultado Esperado

Se habrán validado:
• El árbol definitivo de objetivos.
• Las estrategias definitivas de intervención, descartando aquellas de la matriz correspondiente 

que no se consideren oportunas.
• Los indicadores y metas definitivas para cada objetivo (un indicador o, como máximo, dos 

por objetivo), así como sus fuentes de verificación, descartándose aquellos de la matriz que 
no se consideren oportunos.

• Las hipótesis y riesgos de todo el plan.
• Las acciones o intervenciones que se elegirán, conforme a las estrategias seleccionadas, para 

lograr cada uno de los objetivos previstos y su priorización para ser ejecutadas a lo largo de 
los tres años del plan, conforme a los presupuestos anuales estimados, descartando el resto 
de las acciones que serían ejecutadas según la disponibilidad de recursos.

• El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan, en el cual se acordarán los 
mecanismos de participación ciudadana y contraloría social.

Un elemento clave para fortalecer la participación, una vez diseñado el plan, es que el mismo se 
difunda ampliamente. En la siguiente etapa el objetivo es lograr la difusión más amplia del PdM. Los 
pasos han sido diseñado pensado diferentes estrategias de difusión a efecto de lograr la vinculación 
del mayor número de personas del municipio.
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VII.  etapa de publicación y difusión del Plan  
 Municipal de desarrollo

Ilustración 18.   Pasos, duración y productos de la etapa (VI) de publicación y difusión del 
Plan Municipal de desarrollo

Publlicación
y difusión
del PMd

Etapa VI. 
Publicción 

del Pmd

Productos resultados a obtener:

- Se ha publicado el Plan Municipal de desarrollo en el  Periódico Oficial del Estado de San Luis 
Potosí.

- Se han distribuido ejemplares del PMd a autoridades  municipales colindantes, del estado y 
federales.

- Se han elaborado y distribuido folletos populares con  los contenidos del PMd.
- Se cuenta con una estrategia pública de difusión y acceso a la  la información, de todo lo 

relacionado con el PMd.

duración máxima de la etapa: 3 semanas

La difusión del plan busca lograr el conocimiento y apropiación de su contenido por parte de los actores 
sociales e institucionales del municipio. El gobierno municipal es el responsable de presentar, explicar 
y difundir el plan en todo el territorio municipal y en el estado de San Luis Potosí. Se recomienda la 
realización de las siguientes actividades para la implementación de la estrategia de difusión:

Paso 1. Publicación y difusión del Pmd

además de la publicación obligada del PMd en el diario Oficial del Estado de San Luis, el Equipo 
Técnico entregará al presidente municipal una versión del PMd editada para su publicación. Será 
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  7 impresa en un número de ejemplares que dependerá de las posibilidades del gobierno municipal o 
con el respaldo de otras instituciones.

El gobierno municipal debe hacer llegar copia del PMd al menos al gobierno del estado, a CEFIM, 
SEdESORE, SEdESOL, a cada uno de los municipios colindantes y a aquellos entes federales y estatales 
que estime convenientes. También entregará un ejemplar a cada una de las personas que integran el 
COPLadEM y a todos los actores sociales, comunidades, organizaciones e instituciones invitadas al 
evento de promoción del proceso participativo (paso 4.1). deberán quedar al menos dos copias del 
documento en el ayuntamiento y se recomienda también realizar copias en memorias portátiles tipo 
USb-flash (o pen drive) para repartirlas en formato digital.

Paso 2. Reunión de presentación

También se recomienda realizar una presentación pública del PMd aprobado por el alcalde y el 
cabildo, convocando a las autoridades estatales, los representantes de los municipios colindantes, 
los miembros del COPLadEM, los y las líderes y representantes de las organizaciones comunitarias, 
instituciones públicas y privadas, de organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los medios de 
comunicación con difusión local y habitantes del municipio en general.

Paso 3. Elaboración de folletos de difusión popular

Se recomienda la elaboración de folletos de difusión popular para repartirlos entre los habitantes de 
las distintas localidades del municipio. Para tal fin, el Equipo Técnico municipal se responsabilizará de 
identificar los aspectos principales de cada uno de los capítulos del PMd.

Esos folletos serán elaborados con un lenguaje claro y accesible, gráficos, con una versión en lenguas 
indígenas presentes en el municipio y en sistema de lectura braille. El lenguaje usado en el material 
debe ser con enfoque de género y no discriminatorio. 

El gobierno municipal será el responsable de que tal material sea distribuido entre toda la población del 
municipio. La difusión de estos folletos deberá hacerse, preferentemente, a través de las organizaciones 
presentes en el municipio.

Paso 4. actividades complementarias de difusión

Para lograr la mayor cobertura posible en la difusión el PMd se podrán realizar otras actividades de 
divulgación como:

• Murales colocados en las plazas y edificios, o en los lugares de mayor concentración de población 
en el municipio (escuelas, ferias, mercados, etc.)
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• Inserciones publicitarias radiofónicas, mensajes cortos o asistencia a programas radiales o 
de TV local –comerciales y/o comunitarios–, en horarios vespertinos o nocturnos, incluidas 
inserciones, spots o mensajes en lenguas indígenas.

• asistencia a eventos de otras instancias u organizaciones para la presentación del PMd ante 
gran número de gente.

• Talleres de capacitación sobre el Plan Municipal de desarrollo para informar y explicar el 
diagnóstico, las propuestas y los resultados. 

Por último, conforme a la Ley de Transparencia del Estado, se recomienda desarrollar una estrategia de 
información y acceso a la misma para todo lo relacionado con la elaboración, ejecución y evaluación 
del Plan Municipal de desarrollo.

En este sentido, se recomienda elaborar un plan archivístico, en sustrato físico y digital, y con acceso 
pleno para todos los ciudadanos, sobre:

• documentos básicos del plan: diagnósticos técnicos y participativos, matriz de marco lógico del 
plan, Plan Operativo anual, matriz de indicadores, resultados, acciones y proyectos emprendidos 
en su marco, con sus respectivos presupuestos, fichas de indicadores actualizadas, ejecución 
presupuestaria del plan, estado de ingresos/egresos de cada una de las acciones y proyectos 
implementados, y memorias anuales de ejecución del plan, entre otros.

• Memorias de los procesos participativos, actas de las reuniones del COPLadEM, resúmenes de 
acuerdos tomados en cada reunión del COPLadEM.

• Cualquier otra documentación relevante para el Plan Municipal de desarrollo.

Resultado Esperado

El Plan Municipal de desarrollo es ampliamente difundido, lo que permite a todas las personas 
del municipio conocer la ruta a seguir durante la gestión municipal actual. Se ha promovido el 
involucramiento de las personas que habitan en el municipio, en los procesos de implementación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Las acciones del PdM no pueden llevarse a cabo de un momento a otro, por la naturaleza de los 
problemas que se atienden, por las gestiones para la consecución de recursos, entre otras razones. 
En la siguiente etapa, el esfuerzo esta destinado a pensar que las acciones deben llevar a resultados 
concretos en plazos establecidos de manera eficiente y eficaz.  El diseño de los programas operativos 
anuales, tienen por objeto establecer los plazos en los que se espera cumplir los resultados propuestos. 
Son una de las bases para el seguimiento del presupuesto basado en resultados. 
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  8 VIII.  etapa elaboración del Programa 
 operativo Anual Municipal (PoA)

Ilustración 19.   Pasos, duración y productos de la etapa (VII) de programación de  
operaciones anuales

Elaboración 
del borrador

del Plan
Operativo
anual del

Primer año

Validación 
del primer

 plan operativo 
anual

Etapa VI. 
Publicción 

del Pmd

Productos resultados a obtener:

- Se cuenta con el Plan anual Operativo (POa).
- El COPLadEM ha aprobado el POa (acta con la aprobación).

duración máxima de la etapa: 3 semanas

Paso 1. Elaboración del borrador del Plan operativo anual del primer año

Una vez recibido el visto bueno al PMd por parte del COPLadEM, el Equipo Técnico municipal, en 
trabajo de gabinete, procederá a elaborar el POa del primer año del plan, que a su vez servirá de 
sustento obligado para el presupuesto de gastos municipal de ese año, según el nuevo marco legal 
presupuestario para los municipios.

En caso de municipios con presencia indígena, el POa será conforme a los acuerdos tomados durante 
la consulta. (anexo 1).

Para la elaboración del POa se tendrá en cuenta el PMd, estructurando las distintas intervenciones 
planeadas según el área de competencia de las diferentes unidades o departamentos municipales, 
tal como se indica en la en la tabla definitiva de “Matriz de acciones de cada eje del plan”. Estos 
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departamentos asumirán, además de los indicadores propios de gestión, resultado de sus propios 
proyectos de mejora, el indicador respectivo de la acción de la que es responsable, con la meta que 
corresponde al año en curso.

Esto quiere decir que a la hora de describir el POa por departamentos, cada uno expondrá 
esquemáticamente su(s) objetivo(s) de mejora, su(s) resultado(s) esperado(s), las actividades que 
realizará en ese año y la meta o metas anualizadas (indicadores) de mejora a alcanzar ese año. La 
idea es ir acercándose con los pequeños proyectos de mejora a un control de la acción pública por 
procesos, con indicadores de gestión sensibles hacia los habitantes del municipio.

En lo que respecta al presupuesto de gasto, se deben colocar los montos de cada rubro/cuenta del 
presupuesto, en el departamento municipal que corresponda. Esto tratando de precisar la gran partida 
de participaciones/aportaciones en el departamento adecuado, según gasto real corriente y/o acción 
(intervención) que gestione, financiada por los distintos ramos.

Respecto de las intervenciones que se emprenderán en el año, una vez determinado el techo anual 
presupuestario, se van ordenando los proyectos y acciones por año, siguiendo el orden de prioridad 
definido en el PMd y el cronograma de ejecución de los proyectos (en aquellos que se ejecutarán en 
más de un año). Puestos de esta forma, se asignan las acciones y proyectos hasta alcanzar el techo del 
año correspondiente, pasando el resto de las acciones y proyectos al año siguiente y así sucesivamente. 
En general, el POa dependerá de cómo se organice operativamente cada ayuntamiento. Un índice 
orientativo sería el que se presenta a continuación.

modelo del Índice de Programa operativo anual
Índice
Presentación del Poa: por parte del presidente municipal.
Introducción: donde se indica la forma de elaboración del plan, cómo se estiman los ingresos del 
año y explicación de su contenido en términos generales.

organigrama municipal
I. Estrategia de desarrollo (del Pmd)
• Visión y Misión
• Ejes de desarrollo
• Objetivos por eje

II. operación
1.1. Presidencia municipal
 1.1.1. Objetivos
 1.1.2. Resultados
 1.1.3. acciones
 1.1.4. Metas e Indicadores
 1.1.5. Presupuesto
 1.1.6. Plazos de implementación
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  8 1.2. Seguridad pública
 1.2.1. Objetivos
 1.2.2. Resultados
 1.2.3. acciones
 1.2.4. Metas e indicadores
 1.2.5. Presupuesto
 1.2.6. Plazos de implementación
1.3. Coordinación de desarrollo Social
 1.3.1. Objetivos
 1.3.2. Resultados
 1.3.3. acciones
 1.3.4. Metas e indicadores
 1.3.5. Presupuesto
 1.3.6. Plazos de implementación
 (Se debe incluir la información para cada área o departamento del ayuntamiento)

III. Presupuesto del Plan y Calendario de actividades
3.1. Por ejes y acciones
3.2. Por fuentes de financiamiento

IV. Seguimiento, monitoreo y Evaluación
4.1. Resumen anualizado de los proyectos de cada área
4.2.  Matriz de indicadores de resultados (MIR)
4.3. Fichas técnicas de los indicadores

anexos

Paso 2. Validación del primer Plan operativo anual

aproximadamente tres semanas después de convocado el segundo taller municipal del COPLadEM, 
se vuelve a convocar a este órgano para revisar el Plan Operativo anual, realizar los ajustes necesarios 
y, en su caso, darle el visto bueno para su posterior aprobación por el cabildo. al igual que en el caso 
del PMd, el POa se trabajará en dos fases: una de grupos y otra en plenario.

La persona del Equipo Técnico responsable del eje explica la operación prevista para todas las áreas del 
ayuntamiento y acciones o funciones relacionadas con el eje trabajado por el grupo. Especialmente, 
se hace de su conocimiento el objetivo u objetivos marcados por el departamento, los resultados 
anuales que espera alcanzar, las acciones e intervenciones programadas para el año y el presupuesto 
anual asignado. después se inicia el debate y se cierra con los acuerdos. así para cada departamento. 
Para este trabajo se estima un tiempo no mayor a 3 horas.

Especial atención merece la parte operativa relacionada con las propuestas de mejora de la gestión 
municipal. Las propuestas deberán ser tratadas por una mesa que lleve los aspectos organizativos-
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institucionales. Esa mesa conocerá las propuestas de mejora de todos los departamentos involucrados, 
con su objetivo, resultado o resultados, indicadores y riesgos, así como presupuesto si lo hubiera. 

Cerrado el periodo de trabajo en grupo, se llevan a plenaria los acuerdos de cada mesa o grupo de 
trabajo, que son presentados por cada relator. Se establece un nuevo debate plenario y se procede a 
dar el visto bueno al Plan Operativo anual del municipio.

Para esta fase plenaria se tiene hora y media.

Resultado Esperado

Se habrán validado:
• Los objetivos, resultados, acciones, metas y presupuesto de cada una de las áreas o 

departamentos del ayuntamiento
• El presupuesto y calendario de actividades.
• El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan mediante el cual se acordarán los 

mecanismos de participación ciudadana y contraloría social. 

Con el POa diseñado lo que sigue es realizar las acciones propuestas, dar un seguimiento exhaustivo 
a las acciones y verificar que se cumple con lo que la ciudadanía y el ayuntamiento han propuesto en 
el proceso de planeación. 
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  9 IX. etapa de implementación y gestión.   
 Seguimiento y evaluación participativa.  
 Ajuste del plan: auditoría social

Ilustración 20.   Pasos, duración y productos de la etapa (VIII) de implementación  
y gestión. Seguimiento y evaluación participativa

Ejecución y Gestión. Seguimiento y evaluación 
participativa. ajuste del Plan: auditoría Social

Productos resultados a obtener:

- Se cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación  basado en el control de cumplimien-
to de la programación  periódica (semanal, mensual y trimestral) de actividades y en el 
chequeo permanente del cumplimiento de la matriz  de indicadores de resultados (MIR), a 
partir de las fichas  de indicadores (planillas de actividades, matriz de  indicadores de resul-
tados y fichas de indicadores). 

- El COPLadEM valida mensualmente el cumplimiento de  la programación de actividades y 
de la MIR (actas de las  reuniones del COPLadEM). 

duración máxima de la etapa: toda la vida del Pmd

Ejecución 
y gestión
del Plan

Seguimiento,  
monitoreo y  
evaluación 

participativa:
auditoría  Social

ajuste del Plan
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Paso 1. Implementación y gestión del Plan de desarrollo municipal

aprobados el PMd y el POa, se inicia la fase de ejecución del plan. Esto significa organizar todo el 
ayuntamiento para programar sus actividades a corto y medio plazos para hacer efectivas todas las 
acciones e intervenciones previstas en el plan. Se requiere actuar en dos líneas diferentes:

• Formular de manera precisa cada una de las intervenciones, acciones y proyectos de obras, y 
determinar su presupuesto ajustado. En todo este proceso no se debe olvidar que muchos proyectos 
e intervenciones necesitan que se les asigne un monto para encarar la fase de pre-inversión.

• Concretar la estrategia de financiamiento de la intervención para afinar, en caso de ser necesario, 
los requisitos normativos de fuentes financiera externas (aportaciones del Ramo 33 y otros). En 
este sentido, es necesario abrir el abanico tradicional de alternativas financieras del municipio, 
tratando de identificar otras posibles fuentes de financiamiento para cada intervención. Para ello 
se cuenta como tarjeta de presentación con el marco del PMd formulado participativamente 
con enfoque de derechos, dado que muchos programas federales tienen el requisito de que el 
proyecto debe estar enmarcado en el Plan Municipal de desarrollo.

Se debe destacar que la responsabilidad de la ejecución del PMd corresponde al ayuntamiento, bajo 
la responsabilidad directa del alcalde, quien contará con el apoyo del COPLadEM, las comunidades 
y los demás actores sociales a la hora de participar y cooperar en la ejecución directa de programas, 
proyectos o actividades relacionadas con dicho plan. En cualquier caso, el COPLadEM dará asistencia 
directa y apoyará todas las actividades que el ayuntamiento ejecute para lograr el cumplimiento 
del plan. La implementación del Plan de desarrollo debe realizar basado bajo los principios de 
coordinación, concentración y deducción. 

Implementación con enfoque basado en derechos

durante el proceso de implementación del PMd se debe procurar siempre lo siguiente: 

• Sujetos obligados: establecer y difundir el nombre del área y de las personas responsable de 
las acciones, como un mecanismo administrativo de exigibilidad del derecho. Los nombres y 
datos de contacto de estas personas o áreas deberán ser públicos, respetando las regulaciones 
de protección de datos personales. 

• Información: garantizar siempre que la información de las acciones de implementación del 
plan se difunda ampliamente y a través de muchos canales. Con frecuencia se observa que las 
personas no acceden a bienes y servicios porque no les llega la información clara y oportuna.

• Género: además de las medidas de igualación entre hombres y mujeres, es recomendable 
que cada acción pase por el análisis de género, con el fin de garantizar que durante la acción 
no se incrementarán o generarán desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la 
distribución de subsidio a mujeres, que posteriormente gastan sus parejas. 

• obligación de proteger: cuando los servicios son concesionados, el ayuntamiento deberá 
velar por integrar el estándar de derechos humanos en sus convocatorias, términos de 
referencia y contratos. deberá aplicar una estricta vigilancia al cumplimiento de los mismos.
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Sistema de seguimiento y evaluación

• Seguimiento: es la actividad o tarea para verificar, de manera sistemática y regular, cómo se 
están realizando las actividades previstas en la planeación y qué productos resultan.

• Evaluación: acción para determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, 
así como la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de una intervención planeada, utilizando 
como referente su propio marco lógico. Este ejercicio suele realizarse por un equipo externo e 
independiente de los grupos beneficiarios y actores implicados en la gestión o ejecución de la 
intervención, aunque pueden y deben participar en el proceso.

• máximo uso de recursos: se debe vigilar, en todo momento, que las contrataciones de 
personas efectivamente sean útiles a la prestación de bienes, servicios y atención al público. 
Ocurre que 60 por ciento o más del presupuesto se destina a pago de personal y que esta 
inversión no se refleja en el mejoramiento institucional. 

• obligación de promover: el ayuntamiento debe capacitar, educar e informar en materia de 
derechos humanos y con enfoque de derechos humanos a las personas que habitan en el 
municipio, así como al personal que labora en el ayuntamiento. Esto incluye la promoción de 
un lenguaje de género y no discriminatorio.

En los municipios con presencia indígena la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación 
del PMd y el POa se deberá realizar conforme a los acuerdos tomados durante el proceso de consulta. 

Paso 2. Seguimiento, monitoreo y evaluación participativa: contraloría social

El seguimiento, monitoreo y evaluación participativa son un conjunto de actividades que se realiza 
de manera paralela a la ejecución del plan para acompañar y verificar sus resultados comparados 
con lo planificado, a partir de un análisis crítico del sistema de indicadores diseñado. En estas 
actividades, obviamente, participa COPLadEM como contraloría y auditoría social, que debe abrirse a 
la participación ciudadana25.

Este análisis crítico, junto con el de contexto y control de las actividades realizadas, permiten identificar 
la necesidad de ajustes en el PMd y la toma de decisiones correctivas, bajo una lógica flexible de 
planeación y acercándolo progresivamente a los principios de equidad y sostenibilidad del desarrollo 
municipal.

25 La contraloría social, con base en el artículo 69 de la Ley general de desarrollo Social, se define como “[...] el mecanismo… [por el que] los 
beneficiarios, de manera organizada… [pueden] verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 
a los programas de desarrollo social.”
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El seguimiento se relaciona con las actividades realizadas en el marco del plan, mientras que la 
evaluación corresponde a los objetivos y metas para verificar que se van logrando. Las actividades son 
algo que programamos en un plazo más inmediato –semanal, quincenal o mensual–, individualmente 
y en reuniones de equipo. Las actividades tienen, de forma intrínseca, una serie de características que 
se puede ver en la ilustración siguiente:

Duración

Cantidad

Calidad

E�cienciaE�ciencia

Precio

Comienzo

La e�ciencia es la intersección entre su comienzo previsto, la duración prevista, 
la calidad prevista, la cantidad prevista y el precio previsto.

Ilustración 21.   Margarita de las actividades

Fuente: elaboración propia.

En un contexto de planeamiento estratégico, una actividad (por ejemplo: “formar 15 parteras 
tradicionales para mejorar sus capacidades de asistir en partos de riesgo”) es:

• algo concreto (capacitar y entrenar a dichas parteras en diferentes técnicas relacionadas con el 
parto).

• Que debe hacerse en un momento dado (según una fecha muy concreta, dentro del cronograma 
de actividades programado con la Secretaría de Salud, por ejemplo).

• Que se desarrollará entre tal y cual fecha.
• Identificable en su cantidad (a 15 parteras).
• En su calidad (hasta garantizar el uso adecuado de las técnicas necesarias para atender ese tipo 

de parto).
• En su costo (n cantidad de pesos).
• En su duración (n días).
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Consecuentemente, realizar el seguimiento de una actividad consiste en verificar si ésta es realizada 
en el momento y con la cantidad, calidad, costo y tiempo previstos. La concurrencia de todos estos 
factores define la eficiencia de la actividad.

Esto quiere decir que el seguimiento pretende comprobar si somos eficientes en la ejecución de 
nuestras actividades, es decir, conocer si estamos usando adecuadamente los recursos humanos y 
materiales disponibles.

En el caso del seguimiento de las actividades, no cabe hablar de indicadores, propiamente, aunque 
sí de las características de sus productos en relación con lo deseado. Los datos de las actividades son 
directos y afectan los parámetros antes citados. de tal manera que la ejecución de una actividad podrá 
ser más o menos eficiente en la medida que, al comparar lo previsto con lo ejecutado, se cumpla o 
incumpla cada uno de esos parámetros.

así, si consideramos el costo del producto obtenido por una actividad o un conjunto de ellas, la 
eficiencia se puede medir en relación con el costo previsto de los insumos o recursos utilizados con el 
desembolsado en realidad.26 

Otra perspectiva de la eficiencia es comparar los tiempos previstos en la ejecución de las actividades 
necesarias para obtener un producto contra los empleados en realidad. 

además de las características descritas, toda actividad tiene dos elementos fundamentales asociados:

I. Un responsable de ejecutarla: si no hay nadie asignado para hacerla, no se hará. Por lo tanto, en el 
ámbito del ayuntamiento habrá siempre una funcionaria o un funcionario público responsable de 
ejecutar la actividad, a quien se le pueden pedir cuentas de las acciones que realiza y del correcto 
desarrollo de las mismas.

II. Un producto: toda actividad produce algo y por eso se hace. La calidad de la actividad se mide 
en función del producto que entrega. Por eso deben definirse las características, términos de 
referencia o especificaciones técnicas del producto entregado por actividad. La cantidad de 
productos define la meta de la actividad.

En este contexto y para aterrizar de forma práctica la planeación estratégica y su control, que aparece 
la planeación operativa a un año, se divide el Plan Municipal de desarrollo en plazos más concretos 
para definir metas intermedias, como avance hacia el logro máximo descrito en el plan. Con el Plan 
Operativo anual surge un concepto adicional: monitoreo27, entendido como la evaluación periódica 
anual para determinar si vamos por buen camino o si se requieren readecuaciones al plan. Tenemos 
entonces dos conceptos diferentes:

26 El Consejo Nacional de armonización Contable (CONaC) ha emitido unos Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico donde se definen los conceptos básicos de eficiencia, eficacia o calidad, así como las características 
básicas de los indicadores. http://www.conac.gob.mx/work/models/CONaC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf. Página consultada el 1 octubre 
de 2015.

27 Monitoreo es un anglicismo que, realmente, también significa seguimiento, pero en esta guía proponemos que sea utilizado para identificar el 
proceso de evaluación periódico anual, al finalizar el POa, para determinar cómo va el grado de eficacia del plan.
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I. Seguimiento de la programación periódica de las distintas unidades municipales que están 
ejecutando el plan, cuyos informes periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) 
indican qué han hecho y qué productos han obtenido durante el periodo inmediato anterior, y 
qué van a hacer en el siguiente. Las unidades municipales están controladas por el departamento 
municipal responsable de la planeación, programación, seguimiento y evaluación. Los resúmenes 
de toda esta información, elaborados por ese departamento de planeación, programación, 
seguimiento y evaluación, es lo que se suministra en cada reunión del COPLadEM para que éste 
pueda ejercer sus funciones de contraloría social.

II. monitoreo del Plan operativo anual para controlar periódicamente el avance en el cumplimiento 
de metas anuales, por medio de los indicadores establecidos en la matriz de indicadores de 
resultados, elaborada a partir de los indicadores establecidos en la matriz de marco lógico 
(MML). Para ello, una vez aprobados los indicadores definitivos y sus metas en la validación del 
Plan Municipal de desarrollo por el COPLadEM, para cada uno de los indicadores definidos debe 
elaborarse su correspondiente ficha de indicador.

Elaboración de fichas de los Indicadores

• Nombre del indicador: es la expresión sucinta con la que se identifica un indicador y lo que 
medirá.

• definición del indicador: enunciación y descripción del indicador, que incluye el hecho o 
parámetro que mide y la forma de medirlo.

• Tipo de Indicador: naturaleza del indicador (de impacto, eficacia, eficiencia, calidad, entre 
otros).

• Unidad de medida: hace referencia a la forma en que se quiere expresar el resultado de la 
medición al aplicar el indicador.

• Valor actual: el valor actual o inicial de la medición, también llamado línea de base. 
• Valor deseado o meta: valor que se espera que alcance el indicador con nuestra intervención 

(por años y/o al finalizar el plan).
• método de cálculo: fórmulas y expresiones aritméticas que se usan para el cálculo del 

indicador. La unidad de medida o escala es la forma en que se expresa el valor de la medición, 
por ejemplo: porcentaje, personas beneficiadas, etc. 

• medio de verificación: lugar o ámbito donde se encuentran los datos o información base que 
serán utilizados para calcular el indicador. 

• Frecuencia de la medición: Periodicidad con la que se mide el indicador, por ejemplo, 
trimestral, semestral, anual, bienal o trianual.

• Persona responsable de realizar la medición o actualizarla: nombre y departamento o área 
municipal.

• Responsable de analizar y tomar decisiones: encargado por parte del ayuntamiento de 
examinar la información del indicador y tomar las decisiones que estime convenientes.

Fuente: elaboración propia, a partir de “Programando con perspectiva de derechos humanos en México”, elaborado por las secretarías 
de Relaciones exteriores y de Gobernación con la oACNUdH-México.
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Los datos actualizados periódicamente en las fichas por el departamento municipal responsable de 
la planeación, programación, seguimiento y evaluación permitirán ver la evolución del indicador. Las 
fichas de cada indicador, con sus datos actualizados, son entregadas al COPLadEM para que éste 
pueda ejercer sus funciones de auditoría y control social.

al finalizar el año se realiza una revisión de toda la actuación del ayuntamiento en relación con su 
Plan Operativo anual para controlar los resultados y el avance hacia los objetivos definidos para cada 
eje. Este informe anual del POa, con observaciones y recomendaciones, se hace del conocimiento del 
COPLadEM para que pueda sacar lecciones para la elaboración del siguiente POa, en el que aplicará 
las correcciones que procedan.

III. Evaluación del Plan municipal de desarrollo. Para que resulte posible medir hasta qué punto 
y en qué medida el plan está alcanzando los objetivos específicos de cada eje, es necesario que 
transcurra un cierto tiempo para que ya se haya desarrollado al menos parte de sus actividades 
–o incluso todas ellas–, con lo cual estas, a su vez, puedan haber generado los efectos deseados 
descritos en los objetivos específicos.

El impacto –al contrario que la eficiencia o incluso la eficacia– no puede ser medido continuamente 
como un ejercicio cotidiano y regular por parte de los ejecutores del plan, sino que su medición 
requiere de un esfuerzo específico de “detenerse y observar”. Por otra parte, resulta conveniente que 
este esfuerzo sea llevado a cabo por un agente distinto a los operadores del plan, de modo que se 
cuente con la suficiente perspectiva para que la valoración no se contamine por la dinámica del trabajo 
habitual y su correspondiente implicación emocional.

Todo plan puede alcanzar unos objetivos inicialmente no previstos, tanto positivos como negativos. 
Por ejemplo, entra dentro de lo posible –aunque éste no sea un objetivo explícito o deseado– que el 
plan incida en determinados procesos ambientales o de organización comunitaria, como respuesta a 
los cambios que genera. generalmente, es difícil que las personas vinculadas cada día a la ejecución 
del plan puedan percibir cuáles son esos objetivos y resultados no previstos que se han producido. Por 
ello, es deseable que este aspecto sea medido también de forma externa.

al ejercicio de medición del impacto que el plan tiene (es decir, hasta qué punto está orientándose 
o no a la consecución de sus objetivos), realizado por un agente externo al equipo encargado de la 
gestión cotidiana del plan, se le denomina misión de evaluación externa. Según el momento en que 
tiene lugar, si durante la ejecución del plan o tras su finalización, se le denomina evaluación intermedia 
o evaluación final. Las evaluaciones intermedia y final constituyen piezas importantes en la ejecución 
de un plan, por lo que deben habilitarse los recursos y procedimientos necesarios para la elaboración 
de los términos de referencia de la consultoría externa y la contratación de consultores externos que 
evalúen nuestro plan. Una pieza importante para poder realizar esa evaluación son –como en el caso 
del monitoreo– las fichas de indicadores que deben ser actualizadas constantemente.

Por otro lado, dadas las características participativas de la metodología aquí desarrollada, se 
recomienda que el proceso de evaluación externa contratado utilice una metodología participativa, 
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organizando eventos abiertos y grupos focales para que las personas que habitan en el municipio 
puedan ejercer la contraloría social.

Los informes de evaluación intermedia y final deberán ser conocidos por el COPLadEM y servirán para 
ajustar la ejecución del plan, en el caso del informe de evaluación intermedia, y para sacar lecciones 
para la elaboración del siguiente Plan Municipal de desarrollo, en el caso del informe de evaluación 
final. 

Paso 3. Incorporación de ajustes al Plan de desarrollo

La ejecución, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y los ajustes al plan forman parte de un todo, 
de un continuum donde una y otra cosa van (deben ir) de la mano. El Plan Municipal de desarrollo es 
algo que no se escribe en piedra sino en hielo, por lo que puede estar sujeto a ajustes según evolucione 
su ejecución. Para ello, hay dos momentos importantes en donde se revisa esta posibilidad:

• al finalizar cada ejecución del Plan Operativo anual, cuando se revisa lo logrado y se vuelve a 
elaborar un nuevo POa.

• a partir de los resultados y conclusiones obtenidos durante la evaluación intermedia externa 
del plan, donde se valora la eficacia en función de los indicadores previstos por el sistema de 
evaluación del plan, y se controla la ejecución de las actividades y los productos obtenidos, 
analizándose la pertinencia de los objetivos y metas establecidas en el plan. de ese análisis de 
pertinencia puede concluirse la necesidad de un ajuste.

El COPLadEM es responsable de adoptar los cambios al Plan Municipal de desarrollo, a partir de la 
propuesta del Equipo Técnico. En el caso de los municipios con presencia indígena, los cambios al 
PMd deberán ser objeto de un nuevo proceso de consulta, conforme el artículo 9 de la Ley de Consulta 
Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. (anexo 1). 
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Los municipios con pueblos, comunidades o personas indígenas deberán garantizar su derecho a la 
consulta en la elaboración y aprobación del Plan Municipal de desarrollo. En este anexo se presenta la 
ruta de trabajo para incluirlos en las etapas y pasos del proceso de planeación propuestos en la guía. 

Para la realización de un proceso participativo apegado a los estándares internacionales es 
importante cumplir con los principios de la consulta indígenas y las obligaciones del Estado. También 
es fundamental establecer una forma de trabajo sensible, respetuosa e incluyente de los pueblos y 
comunidades indígenas, sus tradiciones, sus creencias y sus usos y costumbres. Es importante que 
las autoridades municipales puedan eliminar todas las barreras para su acceso pleno al proceso 
participativo de elaboración del Plan Municipal de desarrollo.

Este anexo ha sido elaborado para implementar el proceso de consulta indígena. El propósito es 
garantizar los derechos e intereses de pueblos y comunidades indígenas, y el cumplimiento de los 
plazos legales para la entrega del PMd. Cabe señalar que los tiempos relativos al proceso de planeación 
son una fuerte limitante en el cumplimiento del principio de la consulta indígena culturalmente 
adecuada, ya que no toma en cuenta el dictado de la Constitución y de los tratados internacionales 
ratificados por México y el texto de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, las cuales no establecen límites temporales para la realización de las diversas fases del proceso 
de consulta a comunidades indígenas.

Para que el Estado de San Luis Potosí cumpla con el estándar adecuado, se recomienda buscar las 
vías legales y operativas que permitan una revisión de este plazo previsto por la Ley de Planeación 
del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Para ello se debe aplicar el principio pro persona previsto 
en el artículo primero constitucional y realizar la consulta indígena del Plan Municipal de desarrollo 
conforme a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y municipios de San Luis Potosí, es decir, sin plazos 
fijos limitados. Conociendo del interés del Estado y de sus municipios en avanzar en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de consulta indígena, se propone una ruta de inclusión de los pueblos 
y personas indígenas, siguiendo las etapas prevista en esta guía. Se detallan actividades y resultados 
que deberán realizar las autoridades municipales durante el proceso de planeación municipal, con 
el objetivo de incluir a los pueblos indígenas y garantizar sus derechos humanos. En ese sentido se 
recomienda seguir las etapas que se explican en este anexo.

Anexo 1: Proceso de consulta  
indígena en la elaboración del  

Plan de desarrollo Municipal con enfoque 
de derechos Humanos
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Este apartado se ha elaborado considerando el marco normativo correspondiente a la consulta 
indígena y derechos de los pueblos indígenas, que son de obligatorio cumplimiento en los municipios: 

• artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes (Convenio 169).
• declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas (declaración) 
• Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (Ley de Consulta Indígena). 
• Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de 

conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (protocolo).

Consideraciones Previas sobre Pueblos y comunidades Indígenas
En el Estado de San Luis Potosí habitan pueblos 
Nahuas, Teének o huastecos, y Xi´oi o Pames, y 
se observa la presencia regular de los Wirrarika 
o huicholes, como reconoce el artículo 9 de 
la Constitución del Estado de San Luis Potosí. 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen 
los mismos derechos que cualquier persona, 
y una carta de derechos específica que debe 
ser conocida y respetada por las autoridades 
municipales. 

Los derechos de estos pueblos están consagra-
dos en diversos marcos normativos internacio-
nales como: 

• El Convenio 169 de la OIT.
• La declaración sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contiene mandatos relativos a la 
protección de los derechos de este grupo de 
población en los artículos 1, 2, 27 fracciones VII, 
VIII y XIX. 

En el estado de San Luis Potosí estos marcos 
normativos han sido integrados en el artículo 
9 y párrafo tercero del artículo 18 de la Consti-
tución local. asimismo, el estado cuenta con las 
leyes de:

• Justicia Indígena y Comunitaria, y 
• Consulta indígena

Estándares de derechos humanos

El párrafo primero del artículo 2 de la CPEUM 
define a los pueblos indígenas como “aquellos 
que descienden de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas (…). La conciencia de 
su identidad indígena deberá ser criterio funda-
mental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas”.

de acuerdo con el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, ratificado por 
México en 1990, se trata “de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica 
a la que pertenece el país en la época de la con-
quista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera 
que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas”. Señala 
que la “conciencia de su identidad indígena” 
es un criterio fundamental para determinar su 
pertenencia a un pueblo o comunidad.

de acuerdo con el Convenio 169, el término 
“tierras de los pueblos indígenas” incluye el con-
cepto de territorios, lo que cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos interesa-
dos ocupan o utilizan de alguna u otra manera.

/...
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Se recomienda el estudio del Convenio 169 
de la OIT, el cual establece el derecho de los 
pueblos indígenas a decidir sus propias priori-
dades en el desarrollo. En el ámbito nacional 
se recomienda la lectura del Capítulo III “de 
los procedimientos de consulta”, de la Ley de 
Consulta Indígena para el Estado y Munic-
ipios de San Luis Potosí, el cual establece la 
necesidad de dar a conocer a la asamblea de la 
comunidad, a través de varios medios y en la 
lengua de la comunidad, lo relativo a la consul-
ta. El uso de traductores es relevante en todo el 
proceso de consulta.

El convenio es enfático en la necesidad de im-
pulsar la plena garantía del derecho a la partici-
pación de los pueblos indígenas, estableciendo 
en específico la obligación de los Estados de 
consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente.

Como se ha señalado en el cuerpo de la guía la consulta tienen algunas características, que es relevante 
aplicar en los procesos de participación en el desarrollo. En la siguiente tabla se  describen y amplían, 
pues aunque la participación en el proceso de diseño del plan, es más que un proceso de consulta, la 
aplicación de estas recomendaciones se consideran fundamentales para el trabajo con estos grupos 
de población.

Características y criterios para la Consulta28

Con base en los estándares de derechos humanos que protegen a pueblos y comunidades 
indígenas, las actividades del desarrollo relacionadas con los recursos naturales, el medio ambiente 
y las tierras y territorios donde habitan los pueblos indígenas son objeto de consulta. En ese sentido 
es obligatoria la realización de la consulta indígena para la elaboración del Plan Municipal de 
desarrollo (artículo 9 de la Ley de Consulta Indígena), y para cualquier otro proyecto de desarrollo 
que afecte a pueblos y comunidades indígenas (artículo 15 del Convenio 169 de la OIT). 

Toda consulta indígena debe atender lo siguiente: 

• El principio de buena fe durante los procesos. 
• Orientada a lograr un acuerdo o el consentimiento de los pueblos indígenas. 
• debe ser sistemática y transparente, dotando de seguridad jurídica al proceso y sus resultados.
• de carácter previo. 
• Libre en su ejercicio. 
• debe ofrecer información vasta y suficiente. 

/...

28  Para más información ver Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_Id,P12100_LaNg_COdE:312314,es:NO.Página. Página consultada el 1 de octubre de 2015.
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/...
• Respetuosa de la cultura e identidad de los pueblos indígenas en todas las etapas. 
• Los procedimientos y etapas que la constituyen deben caracterizarse por ser culturalmente 

adecuados, formales, sistemáticos, replicables y transparentes. 
• Reconocer que en los procesos de consulta los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias 

condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que 
puedan plantear otras alternativas de desarrollo. Las autoridades deben fomentar la adopción 
de acuerdos con ellos. 

• Respetar sus propias formas de consenso, de desarrollo de sus argumentos, y siempre considerar 
la importancia de sus símbolos e imágenes mediante los cuales reflejan sus posiciones. 

• Respetar los tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones. 
• Para la consulta del Plan Municipal de desarrollo, las autoridades deben en todo momento 

intentar el consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con sus costumbres y 
tradiciones (en sus propias lenguas, de acuerdo con su tradición oral, en sus propios tiempos, 
etcétera).

• En caso de que el PMd proponga proyectos de desarrollo que exploten o pongan en riesgo los 
recursos naturales, el territorio y el medio ambiente de los pueblos indígenas, las autoridades 
deben lograr un acuerdo con ellos o su consentimiento.

Siguiendo las etapas anteriores, en este anexo se exponen las acciones y pasos que deben seguir 
aquellos municipios con presencia de comunidades indígenas. En la misma lógica que la metodología 
antes expuesta, se recomiendan textos legales y técnicos. Se desarrollan instrumentos de apoyo para 
la aplicación de la guía. Las etapas son las mismas por lo que se recomienda su lectura completa para 
garantizar utilidad.
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I.  etapa inicial del proceso de planeación con enfoque  
 de derechos

a partir de las consideraciones previas y de las características de la consulta, las autoridades deben 
desarrollar acciones específicas que garanticen los derechos humanos de los pueblos y las comunidades 
indígenas. Estas acciones deben realizarse de manera paralela al proceso global de planeación.

Ilustración 22.   Pasos, duración y productos de la etapa inicial del proceso  
de planeación

O�cialización
del proceso

Indenti�car las
medidas para

la consulta

Indenti�cción
de los pueblos
y comunidades

Acercamiento a
los pueblos y
comunidades

Identi�cación
del presupuesto
para el proceso

Identi�cación
y contacto con
instituciones

Reunión
previa

Productos resultados a obtener:

- Oficialización del proceso del comienzo de proceso de elaboración y consulta del plan  
municipal de desarrollo con las comunidades indígenas que habitan el territorio municipal.

- Primera identificación de los sujetos indígenas del municipio. 
- acuerdos previos con las comunidades indígenas.
- Inclusión en el gTa de representantes indígenas señalados por las comunidades indígenas.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

a continuación, se presentan los pasos para el cumplimiento de los objetivos antes descritos, los 
cuales deben adaptarse a las características y necesidades de cada municipio.

1.1. Parte 1: acuerdo político de alto nivel

Paso 1. Conformación del Grupo de Trabajo de arranque (GTa)

a) oficialización del proceso de elaboración del Plan municipal de desarrollo e inicio del proceso

Las autoridades municipales, a través del acta de cabildo, deberán identificar las medidas a consultar 
con los pueblos y comunidades indígenas, determinar el alcance de la consulta y sus posibles etapas. 
Se aconseja adoptar un enfoque de inclusión de las y los representantes de pueblos y comunidades 
indígenas en todas las actividades preparatorias del Plan Municipal de desarrollo. Para ello se recomienda 
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involucrar a las comunidades indígenas en la conformación del gTa y el COPLadEM, en las etapas de 
validación y difusión del PMd, en el Plan de Operación anual y en su implementación y gestión. 

El involucramiento de las comunidades y pueblos indígenas en todas las actividades del proceso 
participativo del PMd que se proponen en este anexo tiene como objetivos que cuenten con 
información temprana sobre el PMd y su proceso participativo, incluir a representantes indígenas en 
los órganos clave del proceso participativo, así como integrar sus intereses y derechos. 

Una vez aprobada el acta de cabildo, a través de las y los representantes de las comunidades indígenas 
ante los ayuntamientos, o los regidores o síndicos competentes en materia de asuntos indígenas, las 
autoridades municipales deben comenzar de inmediato el proceso de consulta indígena.

El primer objetivo es garantizar acuerdos previos con pueblos, comunidades y/o personas indígenas, 
que permitan la oficialización del proceso de elaboración del Plan Municipal de desarrollo y el inicio 
del proceso. Para lograr su inclusión en esta etapa de la elaboración del PMd, se recomiendan los 
siguientes pasos:

b) Identificación de las medidas a consultar y preparación del material sobre el proceso 
participativo del Plan municipal de desarrollo 

Las autoridades a cargo del proceso de planeación consultarán con los pueblos y comunidades 
indígenas los siguientes puntos: 

• La conformación del gTa
• La conformación del COPLadEM 
• La preparación del Plan Municipal de desarrollo
• Los medios de difusión del proceso participativo del PMd en el territorio indígena 
• La preparación del Plan de Operación anual 
• La evaluación y modificación del PMd

Es importante que desde un principio se proyecte todo el proceso de acercamiento con los pueblos 
indígenas y se comunique de forma eficaz el alcance del proceso entre las comunidades y pueblos 
indígenas. 

Para lograr un efectivo acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas es importante preparar 
material explicativo e informativo sobre el objeto de la consulta. También es importante incluir el acta 
de cabildo que da inicio a la realización del Plan Municipal de desarrollo, un documento borrador 
de los posibles acuerdos previos entre las autoridades municipales y las comunidades indígenas, y 
los fundamentos legales para la realización del PMd y de la consulta indígena. Ese material debe ser 
culturalmente adecuado, en formato entendible y accesible para los pueblos indígenas, contener toda 
la información relevante y las fuentes de esa información. Se sugiere traducirlos a las lenguas de los 
pueblos indígenas del municipio. Se recomienda informar a los pueblos y comunidades a través de 
emisoras comunitarias o de líderes comunitarios, de tal forma que la comunidad tenga pleno acceso 
a la información.
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Tabla 23.  Información sobre el proceso de consulta en pueblos y comunidades indígenas

Marco Legal • Convenio 169 de la OIT
• artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley de Consulta Indígena del Estado de San Luis Potosí
• Ley de Planeación del Estado y de los Municipios de San Luis Potosí
• acta de cabildo

Objeto de la consulta • La conformación del gTa
• La conformación del COPLadEM 
• La preparación del Plan Municipal de desarrollo
• Los medios de difusión del proceso participativo del PMd en el terri-

torio indígena 
• La preparación del Plan de Operación anual
• La evaluación y modificación del PMd

acuerdos • borrador de acuerdos previos

Para la elaboración del borrador de acuerdos previos o protocolo de consulta, es importante que 
las autoridades municipales revisen el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos 
y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes29”, elaborado por 
la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las autoridades deberán preparar 
una propuesta de reglas de funcionamiento para el proceso de consulta indígena, que involucre a las 
comunidades en las diversas etapas de elaboración y consulta del Plan Municipal de desarrollo, con 
tiempos, lugares, modalidades y todo lo necesario para llevarla a cabo.

29 disponible en; https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37009/cdi_protocolo_consulta_pueblos_indigenas_2014.pdf

Tabla 2. Propuesta de reglas mínimas para el funcionamiento del proceso de consulta

• Las autoridades municipales no cuestionarán los usos y costumbres de los pueblos indígenas 
para elegir representantes.

• Las autoridades a cargo del proceso de planeación consultarán con los pueblos y comunidades 
indígenas: la conformación del gTa y del COPLadEM, la preparación del Plan Municipal de 
desarrollo, los medios de difusión del proceso participativo del PMd en el territorio indígena, 
la preparación del Plan de Operación anual y la evaluación y modificación del PMd.

• El proceso de consulta se realizará en varias etapas. 
• Las autoridades municipales garantizarán que el proceso de consulta sea libre, previo e 

informado. 
• Las autoridades municipales se abstendrán de cualquier acto que ponga en riesgo el proceso 

de consulta.
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Ese borrador de acuerdos previos deberá ser modificado al cabo del acercamiento con los pueblos 
indígenas para incluir lo que vayan acordando las autoridades municipales responsables del proceso 
y los pueblos indígenas. Se recomienda la capacitación del personal del cabildo en los temas del 
derecho de consulta indígena. En la tabla 4 se proponen los contenidos básicos de capacitación.

Tabla 3.  Contenidos básicos para la capacitación sobre consulta indígena del personal del 
cabildo

Temas básicos Contenido mínimo
• derechos de los pueblos 

indígenas

• derecho al territorio de 
los pueblos indígenas

• derecho a la consulta 
indígena 

• derecho a la autonomía 
• derecho a la autodeterminación 
• derechos humanos
• Convenio 169 OIT
• alcance y contenido del derecho al territorio
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana (Caso Saramaka  

vs Suriname o Sarayaku vs Ecuador)
• Convenio 169 de la OIT
• alcance y contenido del derecho a la consulta y al  

consentimiento
• Protocolo de la CdI

c) Identificación de los pueblos, comunidades y/o personas indígenas presentes en los 
municipios, de sus formas tradicionales de gobernanza y de sus representantes
 
Las autoridades municipales recopilarán toda la información disponible sobre los pueblos, comunidades 
y personas indígenas que viven, habitan o acceden a los territorios de su municipio para identificar sus 
usos y costumbres, sus formas tradicionales de gobernanza y sus creencia y tradiciones. Para ese fin, 
además de la información territorial y de la disposición de personal municipal, se recomienda el uso 
del padrón de comunidades indígenas y/o de las bases de datos que tiene la Coordinación Estatal para 
la atención de los Pueblos Indígenas (CEaPI), la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CdI) y el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEgI). También es fundamental 
recopilar información antropológica sobre los pueblos y comunidades indígenas identificados. 
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Tabla 4. Información a solicitar sobre pueblos y comunidades indígenas

Fuente Información
• Coordinación Estatal para la 

atención de los Pueblos Indígenas

• Instituto Nacional de Estadística y 
geografía

• Comisión Nacional para el 
desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

• Padrón de comunidades indígenas y/o cualquier base 
de datos sobre pueblos y comunidades indígenas en 
su municipio.

• Información demográfica comunidades y pueblos 
indígenas de su municipio.

• datos socioeconómico. 
• Cualquier estadística y dato sobre pueblos y 

comunidades indígenas en el municipio.
• Información sobre presencia de comunidades y 

pueblos indígenas de su municipio.
• datos socioeconómico.
• Investigaciones, artículos o información académica 

sobre las comunidades o pueblos indígenas en su 
municipio.

• Cualquier dato sobre pueblos y comunidades 
indígenas en su municipio.

de esa forma las autoridades municipales identificarán a las comunidades y pueblos indígenas 
que podrían ser sujetos de consulta y que deberán ser contactadas para la realización del proceso 
de consulta del PMd. Es importante mencionar que en México muchas veces en las comunidades 
indígenas la autoridad responsable de la toma de decisión sobre su desarrollo es la asamblea 
comunitaria. asimismo, en varios municipios existen diversas organizaciones indígenas que puede ser 
importante contactar para la elaboración del PMd, por lo que será necesario contar con una lista de 
esas organizaciones si están presentes en el municipio.

de cada comunidad y pueblo indígenas presente en su territorio, las autoridades municipales deberán 
identificar y contactar a las autoridades tradicionales competentes en materia de desarrollo. Muchas 
veces las comunidades indígenas cuentan con representantes agrarios, quienes pueden fungir como 
sus representantes en algunos casos. 

Si hay presencia de personas indígenas que no pertenecen a ninguna comunidad u otra forma de 
organización, las autoridades municipales deberán garantizar su participación sin discriminación en 
todo el proceso de elaboración del PMd y el goce de sus derechos humanos. 

d) acercamiento con los pueblos, comunidades o personas indígenas y sus representantes.  
Se recomienda el acercamiento con las asambleas

En el acercamiento con las comunidades indígenas es importante que las autoridades puedan 
mantener a las y los mismos representantes y que tengan poder de decisión. También es fundamental 
que esos representantes se comprometan en buena fe para crear un clima de confianza entre 
autoridades y comunidades indígenas. Es imprescindible además que las y los encargados de mantener 
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las relaciones con las autoridades y comunidades indígenas no tengan actitudes discriminatoria hacia 
estos y respeten sus usos, costumbres y tradiciones. 

En los primeros días del proceso, el o la responsable de la participación de las comunidades indígenas 
designado en el acta de cabildo deberá efectuar los contactos con las autoridades tradicionales de los 
pueblos y comunidades indígenas. Este contacto tiene como propósito explicarles la obligación de 
elaborar el PMd y la intención de realizar este proceso con la participación y consulta a los pueblos y 
comunidades indígenas. Se debe explicar el objeto de la consulta, el proceso participativo de elaboración 
del PMd y el papel de los pueblos y comunidades indígenas. Se debe solicitar a las autoridades tradicionales 
sostener una reunión con la asamblea comunitaria, sobre todo si ésta tiene un papel fundamental en la 
gobernanza de la comunidad, o con las y los representantes que la asamblea comunitaria designe para 
explicarles el proceso. Es importante informar a las autoridades indígenas sobre la posibilidad de contar 
con asesores que ellos consideren para todo el proceso. asimismo, las autoridades municipales deberán 
ofrecer la asesoría de personas especializadas y sin conflicto de interés. 

Las autoridades municipales deberán dar a las autoridades indígenas el material del proceso 
participativo del Plan de Municipal de desarrollo, con copias suficientes para informar a otras 
autoridades tradicionales de su pueblo y a sus integrantes.

Tabla 5. material del proceso participativo

Fuente Información
•  ¿Qué es el Plan Municipal de 

desarrollo?

•  ¿Para qué sirve?

•		¿Quién lo elabora?

•		¿Cómo puedo participar?

• Información sobre el proceso participativo.
• El objeto y alcance del PMd.
• El proceso participativo de creación del PMd. 
• El papel de los pueblos y comunidades indígenas.
• documentos oficiales del PMd (acta de cabildo, etc).
• Explicar el objetivo del PMd y cómo puede servir a las 

comunidades indígenas.
• Explicar los actores que lo elaboran (por ejemplo el 

gTa y el COPLadEM).
• Explicar los procesos de acercamiento y consulta a las 

comunidades indígenas, y los diversos momentos y 
etapas de participación de estas comunidades.

En caso de que las autoridades indígenas sugieran la presentación en asamblea comunitaria del PMd 
y su proceso participativo de elaboración, el responsable del proceso de consulta designado en el acta 
de cabildo y acompañado por un traductor indígena deberá participar para explicar:

• El proceso de creación del Plan Municipal de desarrollo.
• El proceso participativo del PMd, destacando el papel de las comunidades indígenas.
• El papel y cómo se integra el gTa y el COPLadEM, y cuántos representantes indígenas lo 

integrarán. 
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Se debe consultar si la comunidad o pueblo indígena quiere participar en el proceso participativo del 
PMd. En caso de que la comunidad o el pueblo no quiera participar, se deberá respetar su decisión. de 
lo contrario, se debe acordar reunión para determinar los acuerdos previos relativos a todo el proceso 
de creación y consulta del Plan Municipal de desarrollo.

Unos días después es importante que el o la responsable del proceso de consulta designado en el 
acta de cabildo contacte nuevamente a las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas que habitan en su territorio para saber con quién deberá reunirse y concertar cita para 
determinar los acuerdos previos. 

Paso 5. Preparación del presupuesto necesario para realizar la consulta indígena

Es importante preparar un plan financiero para la realización de la consulta indígena, que incluya 
recursos para gastos de representantes. Estos gastos deberán incluir por lo menos alimentación, 
transporte y alojamiento, cuando el tiempo de desplazamiento lo requiera.

Paso 6. Identificación de las instituciones que son parte de la consulta y de los 
observadores

En toda consulta indígena es importante convocar desde un principio a las diversas instituciones 
estatales y federales que puedan tener un papel en la consulta indígena, por ejemplo, en la producción 
de información o en el acatamiento de los acuerdos. Puede ser útil la realización de una reunión entre 
las y los representantes de las instituciones convocadas para explicar el objetivo del proceso, los 
alcances, el objeto de la consulta y el papel de cada institución. 

Tabla 6. listado de instituciones que deben ser invitadas en este paso

Federales Estatales
• Secretaría de desarrollo Social.
• Secretaría de desarrollo agrario, 

Territorial y Urbano.
• Secretaría de Medio ambiente y 

Recursos Naturales.
• Comisión Nacional para el 

desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

• Comisión Nacional de los 
derechos humanos.

• Secretaría de gobierno.
• Secretaría de Finanzas. 
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de desarrollo agropecuario y Recursos 

hidráulicos.
• Secretaría de desarrollo Económico.
• Secretaría de desarrollo Social y Regional .
• Secretaría de Turismo.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Ecología y gestión ambiental.
• Coordinación Estatal para la atención de los Pueblos 

Indígenas.
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asimismo es útil identificar a personas sin conflicto de interés, con probada calidad moral y 
conocimiento del tema, que puedan ser observadores del proceso de consulta indígena y 
proponérselos. Se recomienda por lo menos la presencia de tres observadores independientes, 
que deberán realizar la observación imparcial del proceso de consulta para verificar si cumple con 
los estándares internacionales en la materia. Podrán emitir algún tipo de reporte o informe sobre la 
consulta si así lo consideran, o lo piden las personas que participaron en la consulta. Para identificar 
posibles conflictos de interés se sugiere tener en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿Puede informar sobre negocios e intereses en el municipio?
• ¿ha participado alguna vez en algún proceso de consulta indígena? ¿En qué calidad?
• ¿Tiene vínculos familiares, laborales, sociales con las autoridades municipales que participan en 

la consulta?

a) Reunión para determinar los acuerdos previos relativos a todo el proceso de creación  
y consulta del Plan municipal de desarrollo

El o la responsable del proceso de consulta designado en el acta de cabildo deberá reunirse con las 
autoridades indígenas y las y los representantes que la comunidad determinen para la definición 
y negociación de los acuerdos previos. Esta reunión se debe realizar en cada comunidad indígena 
presente en el territorio municipal y puede desarrollarse en diferentes sesiones para garantizar el pleno 
entendimiento de las reglas de procedimiento de la consulta del PMd. Los acuerdos previos con las 
comunidades indígenas son fundamentales para todo el proceso de consulta, por eso es importante 
que sean claros, efectivos y reales. Para ese fin es importante que, en caso de que el o la responsable 
del proceso de consulta designado en el acta de cabildo no pueda participar en todas las reuniones, 
designe a dos representantes de la autoridad municipal con capacidad de decisión para completar la 
negociación de los acuerdos previos. 

Los y las representantes indígenas podrán ser asesorados por personas que ellos determinen. 
asimismo es importante asegurar la presencia en las reuniones de todas las instituciones involucradas 
y los observadores que se proponen para la consulta (Tabla 7). En la definición de los acuerdos previos 
se podrán sugerir otras instituciones y solicitar el cambio de las y los representantes de aquellas 
que puedan tener un conflicto de interés. Las y los representantes indígenas podrán sugerir otros 
observadores. Se recomienda que el lugar de las reuniones y sus tiempos se determinen en común 
acuerdo con las comunidades, respetando sus usos y costumbres. Se recomienda en todo momento 
la presencia de un traductor indígena. 
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En el proceso de consulta a comunidades indígenas hay que considerar lo siguiente: 

• Otras comunidades indígenas tienen una forma de gobernanza por la cual las personas 
que son autoridad deben recibir el visto bueno del consejo de ancianos. algunas, en ciertos 
periodos del año, realizan actividades que les impiden participar en procesos con autoridades 
municipales.

• algunas comunidades indígenas, aunque no vivan en un determinado territorio, suelen 
transitar o acceder a este territorio para realizar sus actividades tradicionales, como pastoreo, 
recolección de plantas o rituales y tradiciones sagradas. 

En las reuniones se tendrán los siguientes objetivos:

a) Explicar el proceso de creación del PMd y el borrador de acuerdos previos.
b) Explicar cómo se integra y funciona el gTa y el COPLadEM.
c) acordar si hay modificaciones o precisiones al objeto y el alcance de la consulta indígena. 
d) acordar las propuestas de la comunidad con las y los representantes indígenas que estarán en el 

gTa. 
e) acordar que las comunidades indígenas elegirán, según sus usos y costumbre, entre 4 y 6 

representantes que estarán en el COPLadEM. Informarán de los resultados a las autoridades 
municipales para que estas acrediten a los representantes indígenas. 

f) acordar la etapa de participación en los diagnósticos comunitarios indígenas para la realización 
del PMd.

g) acordar la etapa de consulta pública del PMd, una vez que el COPLadEM acuerde su borrador 
definitivo. Es importante acordar las diferentes etapas de la consulta. El protocolo de CdI recomienda 
que por lo menos existan las siguientes etapas: i) acuerdos previos, ii) etapa informativa, iii) 
participativa, iv) de acuerdos, v) de implementación y seguimiento.

h) acordar la etapa de difusión del PMd.
i) acordar la etapa para la consulta del Plan Operativo anual del PMd.
j) acordar la etapa para la consulta de implementación, gestión, seguimiento, evaluación y ajuste del 

PMd. 
k) acordar qué instituciones y observadores participarán en el proceso de consulta.
l) Conocer a los asesores de la comunidad. 

Las reuniones concluirán con la suscripción de los acuerdos previos, por escrito, por parte de las y los 
representantes de las autoridades municipales y de las y los representantes indígenas. Es posible que 
las y los representantes indígenas deban regresar con sus asambleas comunitarias para validar los 
acuerdos. 
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Resultado Esperado

Oficialización del inicio del proceso de consulta y elaboración del PMd con las comunidades 
indígenas que habitan en el territorio municipal.

Primera identificación de las personas indígenas del municipio.

acuerdos previos para la realización del proceso de consulta, con referencia a las siguientes 
etapas que involucrarán a las comunidades indígenas. 

Paso 2. Conformación del Grupo de Trabajo de arranque (GTa)

La presidencia municipal, tras la aprobación del cabildo, se reunirá con el responsable del proceso 
de consulta designado en el acta de cabildo para determinar, con base en las propuestas de 
las comunidades indígenas con las cuales se establecieron acuerdos previos, las 2 o 3 personas 
representantes de estas comunidades y poblaciones que serán integrantes del grupo de Trabajo de 
arranque (gTa). 

Una vez tomada la decisión deberá procederse a la conformación del gTa y el responsable del proceso 
de consulta designado en el acta de cabildo deberá informar por escrito a las comunidades indígenas 
con las cuales se establecieron los acuerdos previos y a sus autoridades tradicionales. 

Resultado Esperado

Inclusión en el gTa de representantes indígenas designados por las comunidades indígenas con 
las cuales se establecieron los acuerdos previos.
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Resultado Esperado

Se cuenta con un Equipo Técnico con personas con experiencias en comunidades indígenas. 

Productos resultados a obtener:

- Se cuenta con un Equipo Técnico y un gTa con presencia de personas con experiencias en 
consultas a comunidades indígenas. 

- Se cuenta con un Equipo Técnico y un gTa con sensibilidad y conocimiento de la temática 
indígena. 

- Se cuenta con un plan de trabajo, con fechas definidas, de todo el proceso de Planeación 
Participativa con Enfoque basado en derechos humanos, hasta la obtención del PMd y 
del primer POa acordado en el seno del gTa, que incluye las actividades acordadas con los 
pueblos indígenas. 

- Se cuenta con un mapa de actores indígenas y se ha organizado territorialmente el proceso 
de elección de consejeros indígenas en el COPLadEM. 

- Se cuenta con personas, que se van a encargar de la moderación del proceso participativo y 
son sensibles a la temática indígena.

duración máxima de la etapa: 1.5 semanas

1.2. Parte 2: Inicio del proceso técnico y de capacitación

Paso 1. Constitución del Equipo Técnico del ayuntamiento

Se recomienda la incorporación en el Equipo Técnico de profesionales indígenas del municipio, que 
puedan asegurar el enfoque intercultural en las actividades realizadas por las autoridades municipales. 
Se pueden integrar al Equipo Técnico profesionales con experiencias de trabajo en comunidades 
indígenas. 

Es importante que el Equipo Técnico asigne el proceso a una sola persona, de esa forma se mantendrá 
ante las autoridades y comunidades indígenas a un solo interlocutor, facilitando la comunicación y la 
toma de acuerdos. 
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Paso 2. Información y capacitación del GTa y el Equipo Técnico sobre la PP-EBdH y las 
tareas a realizar en cada fase del proceso

Es imprescindible la capacitación del Equipo Técnico y del gTa en derechos de los pueblos indígenas 
(Tabla 4) para que puedan conocer el enfoque intercultural, usos y costumbres de los pueblos indígenas 
que habitan en su municipio, sus formas de gobernanza, sus actividades económicas, culturales y 
sociales, y su relación con el territorio y el medio ambiente. Se recomienda realizar por lo menos dos 
talleres de un día para que el Equipo Técnico y el gTa se familiarice con esos temas. 

Resultado Esperado

Se cuenta con un Equipo Técnico con sensibilidad y conocimiento de la temática indígena. 

Resultado Esperado

Se cuenta con plan de trabajo, con fechas definidas, de todo el proceso de Planeación Participativa 
con Enfoque basado en derechos humanos, hasta la obtención del PMd y del primer POa 
acordado en el seno del gTa, el cual incluye las actividades acordadas con los pueblos indígenas. 

Paso 3. organización del proceso

En la organización del proceso el gTa deberá incluir en su plan de trabajo las actividades y cambios 
resueltos con las comunidades y pueblos indígenas en la etapa de acuerdos previos. Para esto 
es fundamental tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos indígenas y sus formas de 
gobernanza. Se aconseja que los y las representantes indígenas del gTa puedan acercarse a cada 
comunidad para validar con las autoridades tradicionales, antes de la aprobación final, la propuesta 
del plan del trabajo que contiene las actividades derivadas de los acuerdos previos. 

Paso 4. Identificación de actores sociales

El gTa identificará a todos los grupos indígenas con presencia en el municipio: comunidades agrarias, 
organizaciones comunitarias, gremiales y de la sociedad civil, incluida información específica sobre las 
características de cada uno.

Será importante que el gTa utilice la información recabada por parte del responsable del proceso 
de consulta designado en el acta de cabildo, en las primeras etapas de este anexo. Sin embargo, es 
responsabilidad del gTa afinar y completar la identificación de los pueblos, comunidades y personas 
indígenas que habitan en el territorio municipal. 
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Resultado Esperado

Se cuenta con un mapa de actores indígenas y se ha organizado territorialmente el proceso de 
elección de consejeros indígenas para el COPLadEM.  

En caso de que el gTa identifique otros pueblos y comunidades indígenas que no habían sido 
considerados por el responsable del proceso de consulta designado en el acta de cabildo, durante 
las primeras etapas del proyecto, deberá acercarse a estas comunidades para el establecimiento de 
acuerdos previos, con el apoyo del responsable del proceso de consulta designado en el acta de 
cabildo.

Si existe presencia de personas indígenas que no se reconocen como parte de alguna comunidad 
específica, el gTa deberá tomarlas en cuenta para el diagnóstico y las propuestas del PMd. El gTa 
podrá definir la elección de algún representante de esas personas indígenas para su incorporación 
al COPLadEM, determinando la mejor manera de agrupar localidades próximas, de características 
similares y que compartan aspectos sociales y culturales para que de forma democrática elijan a su 
representante.

Finalmente es importante que el gTa pueda conocer cómo va el proceso de elección de sus 
representantes indígenas para el COPLadEM, con cada una de las comunidades y sus autoridades.

Paso 5. Capacitación a facilitadoras y facilitadores

Es importante incluir el enfoque de no discriminación, de interculturalidad e información sobre los 
pueblos indígenas que habitan en el municipio, durante la capacitación específica dirigida a las 
personas externas contratadas por el ayuntamiento para moderar y facilitar la fase plenaria del primer 
taller participativo del proceso de planeación. En particular es básico el estudio de la información 
antropológica que han producido el Instituto Nacional de antropología e historia (INah) y la CdI 
sobre las comunidades y pueblos indígenas que habitan en el municipio. También re recomienda la 
revisión de textos de organismos internacionales.
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Tabla 24.  ejemplos de documentos recomendados para su revisión

oNU
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación 

Racial (1965).
• declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (1978).
• declaración sobre los derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o  

Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992).
• Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1966).

oIT 
• Convenio (Núm. 107) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957.
• Convenio (Núm. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989.

CdI
• Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015
     https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-in-

digenas-de-mexico-2015?idiom=es

INaH
• Material de consulta disponible en: http://www.bibliotecavirtual.inah.gob.mx/

Resultado Esperado

Se cuenta con personas que se encargarán de la moderación del proceso participativo y son 
sensibles a la temática indígena. 
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II. etapa de diagnóstico municipal: conocer el nivel de  
 avance en la garantía de los derechos humanos

Productos resultados a obtener:

- Se ha obtenido un diagnóstico de la situación de las comunidades de pueblos indígenas y se 
han recabado sus propuestas para el desarrollo.

- Inclusión de los aportes de las comunidades indígenas en el proceso participativo del PMd.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

Para garantizar la inclusión de pueblos y comunidades indígenas que habitan en el municipio, el 
proceso de elaboración del PMd debe incluir el diagnóstico sobre sus necesidades, intereses y derechos. 
En particular es importante analizar los temas relacionados con la tierra y el territorio indígenas, los 
derechos a la salud, la vivienda, económicos, culturales, sociales y ambientales. asimismo se deben 
identificar los casos de discriminación contra personas, comunidades o pueblos indígenas. 

En la aplicación del Enfoque basado en derechos humanos se propone que el gTa, además de lo 
recomendado en la guía para esta fase, realice las siguientes actividades con el objetivo de aplicar la 
metodología propuesta para la realización de los diagnósticos con las comunidades indígenas. 

Paso 1. Recolección de la información 

Para la recolección de información en comunidades indígenas, el Equipo Técnico deberá aplicar la 
metodología propuesta en esta guía. Será importante que el gTa revise información relacionada con 
los temas de la tabla siguiente.
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Información para elaboración del diagnóstico comunitario indígena

• Además de la información establecida en esta guía, para este anexo será importante recolectar:
• Información sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos 

indígenas. Se puede usar la información contenida en las cédulas de información básica de los 
pueblos indígenas de México.

• Índices de pobreza y de desarrollo. 
• Situación de los recursos naturales en su territorio, nivel de explotación, contaminación y uso. 
• Información sobre proyectos de desarrollo de los cuales se tiene conocimiento en la zona.
• Información sobre los programas públicos de los tres órdenes de gobierno en apoyo a las 

comunidades indígenas en el municipio.
• Información sobre violencia y seguridad en el territorio comunitario y en el municipio. 
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Paso 2. análisis descriptivo de la información 

En este paso es importante incluir en las fichas que se prepararan, la información recabada en los 
diagnóstico comunitarios indígenas. Para cada derecho habrá que incluir un apartado sobre la 
situación de las comunidades y pueblos indígenas del municipio. 

Paso 3. análisis situacional y técnico de la información 

al realizar este análisis es importante tomar en cuenta las tradiciones, los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas, así como su manera de concebir el desarrollo. Todo lo anterior debe ser 
considerado en el desarrollo municipal. Para validar el análisis puede ser útil convocar a una reunión 
con representantes de cada comunidad para conocer sus impresiones y puntos de vista. allí el Equipo 
Técnico deberá entregar a cada persona una copia de las fichas antes producidas, así como materiales 
que resuma la información. Por lo cual, para cada derecho habrá que incluir un apartado sobre la 
situación de las comunidades y pueblos indígenas del municipio.

Paso 4. Redacción del informe de diagnóstico técnico

El informe de diagnostico técnico incorporará la información recabada en los diagnóstico comunitarios 
indígenas. Por lo cual, para cada derecho habrá que incluir un apartado sobre la situación de las 
comunidades y pueblos indígenas del municipio.

Resultado Esperado

Se ha elaborado un diagnóstico técnico con información específica y ampliada sobre la situación 
de los derechos humanos en las comunidades indígenas. 
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III. etapa de promoción, preparación y convocatoria
 del proceso participativo

Productos resultados a obtener:

- Se ha promovido el proceso participativo del PMd en las comunidades indígenas. 
- Se realizan autodiagnósticos comunitarios indígenas en cada comunidad y se involucran sus 

integrantes en el proceso participativo del PMd. 
- Se garantiza la participación de las comunidades indígenas en el COPLadEM.
-  Se garantiza el respeto de los acuerdos previos tomados con los pueblos indígenas.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

3.1. Parte 1: Promoción, información y validación del proceso

En esta etapa las comunidades indígenas ya deberían estar informadas del proceso participativo del 
PMd. No obstante, es importante que continúe la difusión en el territorio de las comunidades con el 
objetivo de lograr la plena información para todas las comunidades y localidades indígenas. 

Paso 1. Promoción e información del proceso 

a través de medios electrónicos, radio, televisión, carteles, anuncios y notificaciones públicas o privadas 
en todas las localidades, rancherías y comunidades, y entre todas las organizaciones gremiales o 
sociales indígenas, deberán ser informada sobre lo siguente: 

• El proceso de participación pública del Plan Municipal de desarrollo.
• El borrador del diagnóstico realizado por el gTa.
• El alcance de la participación de los pueblos indígenas.
• Información específica sobre la integración del COPLadEM. 

En relación con la información para la elección de representantes para el COPLadEM, los pueblos 
indígenas elegirán a los suyos, según sus usos y costumbres, por lo que se debe acordar con las 
autoridades tradicionales la información a difundir respecto de ese punto.

Esta difusión deberá dar a conocer las principales características del proceso de planeación que se 
pretende realizar y la importancia de la participación de todas las personas que habitan en el municipio. 
Se recomienda informar el lugar, fecha y hora del evento informativo abierto sobre el proceso, al 
que podrán asistir todas las organizaciones del municipio y los y las habitantes en general. Se debe 
garantizar que esa información llegue a todas las localidades, comunidades y pueblos del municipio. 
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La presidencia municipal invitará, por escrito, a los y las líderes de las comunidades indígenas, así 
como a las personas y organizaciones indígenas identificadas en el análisis de actores, indicando la 
naturaleza consultiva del acto informativo.

Paso 2. Evento participativo abierto de promoción, información y validación del proceso 

Para ese evento, el gTa deberá suministrar los recursos necesarios para asegurar el traslado de 
representantes de cada comunidad indígena. También se podrá preparar material que explique el 
proceso participativo del PMd para entregarlo a las y los representantes indígenas con el objetivo de 
que lo puedan distribuir en sus comunidades y organizaciones (Tablas 1 y 5). 

En este evento, las y los representantes indígenas del gTa serán encargados de explicar y difundir 
el proceso participativo del PMd en los pueblos indígenas. Se deben fomentar las aportaciones, 
observaciones y propuestas de las y los representantes indígenas, que puedan mejorar el proceso. 

Resultado Esperado

Se ha promovido el proceso participativo del PMd en las comunidades indígenas. 

Resultado Esperado

•			Se garantiza la participación de las comunidades indígenas en el COPLadEM.

•			Se garantiza el respeto de los acuerdos previos tomados con los pueblos indígenas.

3.2. Parte 2: Convocatoria y preparación del proceso participativo

Paso 1. Convocatoria al proceso de elección de consejeras y consejeros del CoPladEm 
en las comunidades

Las comunidades indígenas nombran a sus propios representantes con base en los acuerdos previos 
tomados con las autoridades municipales. 

En cada comunidad indígena se deberá proceder al nombramiento de sus representantes y se deberá 
comunicar el resultado al gTa, que las y los acreditará y convocará a la reunión de instalación del 
COPLadEM. Es importante que el gTa esté en contacto directo con las comunidades y autoridades 
indígenas para poder difundir esta información. 
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Paso 2. Realización de autodiagnósticos comunales y barriales

Para esta etapa el Equipo Técnico deberá aplicar la metodología propuesta en esta guía, a través de 
diagnósticos comunitarios indígenas que puedan recolectar las necesidades, los intereses y el estado 
de goce de los derechos humanos en las comunidades y pueblos indígenas. Se debe realizar por lo 
menos un diagnóstico por comunidad. 

En la etapa de acuerdos previos se debieron haber tomado acuerdos con cada comunidad para la 
realización de los diagnósticos. Es importante respetarlos e incluirlos en el plan de trabajo. En caso 
que no se hayan tomado acuerdos al respecto, se deberá contactar de inmediato a las autoridades 
indígenas para poder llevar a cabo las actividades propuestas en este anexo desde el principio. 

También en esta etapa el Equipo Técnico realizará los talleres con los diversos grupos de población de 
la comunidad, en la forma que se acordó con las autoridades y comunidades indígenas. 

Puede ser que la elaboración del diagnóstico con comunidades indígenas se lleve algunas sesiones, 
por lo cual es importante determinar un plan de trabajo, fechas y lugares de las actividades, de acuerdo 
con los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Es importante además que se puedan 
realizar diagnósticos comunitarios indígenas en cada comunidad para poder recolectar los datos y la 
información necesarios para incluir a estas comunidades en el diagnóstico municipal.

Para la realización de los diagnósticos comunitarios indígenas es importante preparar material 
culturalmente adecuado. Las comunidades indígenas tienen como lengua materna su idioma 
indígena, y muchas veces expresan conceptos e ideas de manera diferente que en español. Por ello, el 
material debe ser comprensible para todos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 
El Equipo Técnico puede asesorarse con expertos en la materia para lograr que el material cumpla con 
los objetivos del diagnóstico. 

En específico, es clave que el material y la información proporcionados a los pueblos incluya como 
mínimo información sobre qué es el PMd y su proceso de elaboración, el alcance de la participación 
indígena, y la información previa sobre el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de los pueblos indígenas. Esta información puede solicitarse a las autoridades municipales, 
estatales y federales invitadas a la consulta, que deberían contar con ella. También se podrá utilizar el 
futuro Programa Estatal de derechos humanos que está en proceso de elaboración.
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material informativo para pueblos y comunidades indígenas

• material sobre el Pmd (Tablas 1 y 5)
• Participación indígena: explicar en qué consiste, así como su objeto y alcance.
• Información sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los 

pueblos indígenas: los índices de pobreza y desarrollo, el estado de los recursos naturales 
en su territorio, sobre proyectos de desarrollo de los cual se tiene conocimiento en la zona los 
programas públicos de los tres órdenes de gobierno en apoyo a comunidades indígenas en el 
municipio, y sobre violencia y seguridad en el territorio comunitario y en el municipio. 

material informativo para pueblos y comunidades indígenas

decidir sobre el propio desarrollo. Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir respecto 
de los valores, objetivos, prioridades y estrategias que orientarán su desarrollo, aun cuando 
los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la 
sociedad. Los pueblos indígenas tendrán derecho, sin discriminación alguna, a obtener medios 
adecuados para su propio desarrollo de acuerdo con sus preferencias y valores, y de contribuir a 
través de sus formas propias, como sociedades distintivas, al desarrollo nacional y la cooperación 
internacional.

Si la comunidad o pueblo indígena solicita información específica sobre un aspecto, una actividad o 
un proyecto, el Equipo Técnico deberá facilitársela. 

Los facilitadores de los talleres deberán viajar a cada una de las comunidades que están en el proceso 
participativo para conocer el territorio y la comunidad. Impartirán con perspectiva intercultural los 
talleres del diagnóstico comunitario indígena con el apoyo de un traductor. además, deberán recabar 
la información necesaria para el diagnóstico, en particular las propuestas de desarrollo de los pueblos 
indígenas. hay que recordar que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre su propio 
desarrollo.

Los resultados de los talleres deberán ser compartidos con los pueblos indígenas.

Resultado Esperado

•		Se ha obtenido un diagnóstico de la situación de las comunidades y pueblos indígenas y se 
han recabado sus propuestas para el desarrollo.

•			Inclusión de los aportes de las comunidades indígenas en el proceso participativo del PMd.
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Se aconseja aprovechar este periodo de tiempo para la realización de un autodiagnóstico comunitario 
indígena por parte de las comunidades, utilizando los modelos y las actividades propuestos en esta 
guía. 

además, el gTa deberá preparar el material necesario para facilitar los talleres de autodiagnóstico en 
comunidades indígenas. El material contendrá información sobre el PMd, una copia y el resumen del 
diagnóstico técnico con problemas, retos y oportunidades. 

Los resultados de los talleres deberán ser compartidos con los pueblos indígenas. 

Resultado Esperado

Se realiza un autodiagnóstico comunitario indígena en cada comunidad y se involucra a sus 
integrantes en el proceso participativo del PMd.

Paso 3. Preparación del proceso participativo 

En la preparación de los talleres que se impartirán al COPLadEM es importante incluir como temas 
el derecho de los pueblos indígenas (Tabla 4), el enfoque intercultural, usos y costumbres de los 
pueblos indígenas que habitan en su municipio (Tabla 8), sus formas de gobernanza, sus actividades 
económicas, culturales y sociales (Tabla 8), y su relación con el territorio y el medio ambiente. Se 
recomienda realizar varias sesiones y proponer material de investigaciones antropológicas.
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IV. etapa de formalización del CoPLAdeM y elaboración  
 del diagnóstico y estrategia participativa

Productos resultados a obtener:

- El COPLadEM está integrado por representantes indígenas. 

duración máxima de la etapa: 2 días

Ilustración 23.  Pasos, duración y productos de la etapa IV. Formalización del CoPLAdeM
y elaboración del diagnóstico y estrategia participativa

4.1. Parte 1: Formalización del CoPladEm

En pasos anteriores, cuando se hizo el evento de promoción abierto o cuando se convocó al proceso 
de elección de consejeras y consejeros, se comunicó formalmente el lugar, la fecha y la hora, incluso la 
agenda relacionada con la primera reunión del COPLadEM. Es importante notificar esta información 
por escrito a las y los representantes indígenas acreditados para representar a sus comunidades. Es 
fundamental asegurar la presencia de un traductor de lengua indígena en cualquier actividad del 
COPLadEM. Todas las actividades del COPLadEM debe se llevada a cabo con el enfoque intercultural 
y asegurar la plena y activa participación de las y los representantes indígenas. 

En las propuestas de desarrollo es importante garantizar éste a los pueblos indígenas de manera libre, 
así como el respeto de sus usos y costumbres, sus tradiciones, su territorio y sus formas tradicionales 
de producción. Por ello será importante incluir propuestas de desarrollo formuladas por las propias 
comunidades y pueblos indígenas, y no aprobar propuestas que pongan en riesgo la supervivencia 
física o cultural del pueblo o de una comunidad, sus tradiciones, su cultura y sus formas de producción. 
Tampoco se deben aprobar propuestas que destruyan o impacten gravemente su territorio. 

Resultado Esperado

El COPLadEM está integrado por representantes indígenas. 
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V. etapa de formalización del Plan y elaboración del  
 documento final

Ilustración 24.  Pasos, duración y productos de la etapa V de formulación del PdM  
y elaboración del documento final

Preparación de 
los procesos de 

consulta a realizar

Acercamientos con
las comunidades y
acuerdos previos

Etapa
informativa

Etapa
participativa

Negociación
de acuerdos

Implementación
y seguimiento

de los acuerdos

Acercamiento
a los pueblos y
comunidades

Productos resultados a obtener:

- Se garantiza el derecho a la consulta de pueblos, comunidades y personas indígenas. 

- Se toman acuerdos sobre las modificaciones que deben incluirse en el PMd.

duración máxima de la etapa: 4 semanas

5.1. Parte 2: Validación del Plan municipal de desarrollo

En la etapa de validación del PMd las autoridades municipales deben realizar un proceso específico 
de consulta indígena sobre sus resultados en las etapas anteriores. Es útil aclarar que mientras el 
proceso descrito antes en este anexo tiene el propósito de involucrar a los pueblos indígenas en todas 
las actividades del proceso participativo del PMd desde un principio, el proceso que se propone a 
continuación tiene como objetivo consultar a las comunidades y pueblos indígenas que habitan en 
el municipio con el fin de lograr un acuerdo o su consentimiento sobre los resultados del proceso 
participativo del PMd, conforme a le Ley de Consulta Indígena. En ese sentido es necesario tomar en 
cuenta la primera parte de este anexo para poder realizar este proceso de consulta con enfoque de 
derechos humanos. 

El involucramiento de las comunidades y los pueblos indígenas en todas las actividades del proceso 
participativo del PMd debió permitir que las comunidades estuvieran informadas y que se incluyeran 
sus intereses y derechos. Por lo tanto, esta parte de validación del PMd podría ser más concisa. Sin 
embargo, es fundamental seguir con la aplicación del enfoque intercultural en las actividades con los 
pueblos indígenas y respetar sus usos y costumbre. 

El responsable de realizar estas fases será el COPLadEM, a través de sus representantes indígenas y 
con el apoyo del Equipo Técnico. 
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Ilustración 25.  Proceso de validación del Plan Municipal de desarrollo

Preparación de 
los procesos de 

consulta a realizar
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las comunidades y
acuerdos previos

Etapa
informativa

Etapa
participativa

Negociación
de acuerdos

Implementación
y seguimiento

de los acuerdos

Acercamiento
a los pueblos y
comunidades

Paso 1. Preparación de los procesos de consulta a realizar
 
El COPLadEM identifica en primer lugar la materia objeto del proceso de consulta con los pueblos 
indígenas, que en esta fase se centrará de manera especial en: 

a) El documento borrador del PMd.
b) El refrendo y la actualización de acuerdos sobre la difusión del PMd en territorio indígena. 
c) acuerdos previos para la etapa de preparación del Plan Operativo anual.
d) acuerdos previos para la etapa de implementación y seguimiento.

Para un efectivo acercamiento, el Equipo Técnico preparará el material necesario que incluirá por lo 
menos los documentos oficiales del PMd, un resumen de los resultados del PMd, y un resumen de los 
resultados que lograron incluir las comunidades y pueblos indígenas en el PMd. El material debe ser 
comprensible, culturalmente adecuado y efectivo para sus objetivos. 

El Equipo Técnico procederá a planear el proceso de consulta indígena en todas las comunidades 
del territorio. Se tomarán en cuenta los acuerdos previos con las comunidades y pueblos indígenas, 
alcanzados al comienzo del proceso participativo del PMd. 

Se deben cumplir las siguientes etapas con cada una de las comunidades consultadas. Por lo tanto 
se debe preparar el presupuesto adecuado y una propuesta de plan de trabajo. de cada comunidad 
y pueblo indígenas se deberá identificar a sus autoridades tradicionales, recordando que pueden ser 
autoridades agrarias, religiosas o tradicionales. 

Todos los procesos de consulta indígena deben ser libres, previos e informados, de acuerdo con sus 
usos y costumbres, y de buena fe. Las autoridades municipales no deben realizar actividades que 
puedan poner en riesgo esos principios de la consulta y deberán proteger a la comunidad indígena de 
la intervención de terceros. Por lo cual, en todo momento es útil tener en las reuniones a un traductor, 
comprometerse solamente a aquello que se puede cumplir, no ejercer presiones y otorgar toda la 
información posible. 

Los responsables de la consulta deberán identificar a las instituciones públicas que deberían participar 
en la consulta y a los observadores que vigilarán el proceso. Pueden ser las instituciones y observadores 
propuestos anteriormente.
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Resultado Esperado

El COPLadEM ha preparado los procesos de consulta indígena, cuenta con material y propuestas 
de plan de trabajo de cada una de las comunidades consultadas. 

Paso 2. acercamiento con las comunidades y acuerdos previos

Los y las representantes indígenas del COPLadEM deberán acercarse a las autoridades tradicionales 
de cada comunidad indígenas para entregarles la información preliminar sobre el proceso de consulta 
del PMd. Esta incluirá los documentos oficiales, la propuesta de plan de trabajo y el material explicativo. 
También deben solicitar el acercamiento a la comunidad y sus autoridades para la instalación del 
proceso de consulta y acordar la reunión para negociar los acuerdos previos. 

Es posible que sea necesario que los y las representantes indígenas del COPLadEM deban acercarse 
directamente a las asambleas comunitarias para poder instalar de forma oficial el proceso de 
consulta. En este caso, las y los representantes indígenas del COPLadEM deberán visitar las asambleas 
comunitarias con un traductor para: 

• Explicar el proceso.
• Entregar la información preliminar sobre el proceso de consulta del PMd.
• acordar la instalación oficial del proceso de consulta.
• Establecer la reunión para negociar los acuerdos previos.

Es importante que las autoridades municipales soliciten los nombres de quienes serán las y los 
representantes indígenas de la comunidad durante el proceso de consulta. a veces sucede que las 
asambleas comunitarias son los sujetos de la consulta. 

Se recuerda que las comunidades pueden tener personas asesoras que deben ser reconocidas por 
las autoridades municipales. En caso que las comunidades indígenas no cuenten con asesores, las 
autoridades municipales deberán ofrecerles y proporcionarles asesores independientes. 

Sucesivamente las y los representantes indígenas del COPLadEM deberán realizar la reunión de 
acuerdos previos con las y los representantes indígenas de la comunidad, quienes deberán ser 
acreditados para el proceso ante el COPLadEM. Esta reunión puede durar varias sesiones y es 
imprescindible realizarla aplicando el principio de buena fe, ya que se determinan las reglas para 
todos los actores del proceso de consulta. En particular los acuerdos previos deberían versar sobre: 

• Establecer el alcance del proceso de consulta.
• Establecer las etapas y el procedimiento del proceso de consulta (el Protocolo del CdI 

recomienda realizar por lo menos las etapas de acuerdos previos, informativa, de deliberación 
del pueblo o comunidad, de negociación de acuerdos y de implementación y seguimiento). 
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• Establecer la forma en que se tomarán los acuerdos entre autoridades municipales y 
comunidades indígenas.

• Proponer la información básica que se suministrará en la etapa informativa.
• Establecer un mecanismo de implementación y seguimiento del proceso de consulta, que 

necesariamente deberá contener acuerdos previos sobre la preparación del Plan de Operación 
anual del PMd y sobre la evaluación y seguimiento de éste. 

• acordar cuáles serán las instituciones públicas y quiénes los observadores que participarán en 
la consulta. Se aconseja determinar como mínimo 3 observadores independientes.

• acreditar a los asesores de la comunidad. 
• dejar constancia en los acuerdos previos que el proceso de consulta del PMd no autoriza de 

ninguna manera la realización de proyectos de desarrollo en el territorio indígena. En caso de 
que estos estén previstos en el PMd, deberán ser objeto de un proceso de consulta indígena 
específico para cada proyecto. 

La reunión de acuerdos previos deberá finalizar con la firma del documento de acuerdos previos por 
parte de las y los representantes indígenas del COPLadEM y de la comunidad. Una copia de estos 
acuerdos previos debe ser entregada a cada representante indígena y podrían ser difundidos. 

Resultado Esperado

El COPLadEM ha alcanzado acuerdos previos con las comunidades indígenas para la realización 
del proceso de consulta sobre el PMd. 

Paso 3. Etapa informativa 

Si se decide realizar esta etapa de la consulta, es importante que las y los representantes indígenas 
del COPLadEM, con el apoyo del Equipo Técnico, preparen toda la información disponible y necesaria 
sobre el objeto de la consulta para que cada comunidad indígena pueda tomar sus decisiones. La 
información incluirá documentos originales y material explicativo sobre:

• El diagnóstico técnico.
• Los resultados de los autodiagnósticos.
• Los análisis realizados por el COPLadEM.
• El documento borrador del PMd.
• El alcance del Plan Operativo anual.
• La etapa de implementación y seguimiento del PMd.

de esa forma, ante la comunidad indígena se da publicidad de la medida que será objeto de la consulta. 

asimismo, se deberá incluir toda la información o estudios que las comunidades indígenas requieran 
para su toma de decisiones. Incluso si las autoridades no tienen esta información, deberá producirla 
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Resultado Esperado

El COPLadEM ha informado de manera eficaz a la comunidad indígena. 

sobre todo cuando es vital para la toma de decisión. Para ese fin, el COPLadEM podrá pedir apoyo a 
todas las instituciones públicas involucradas en el proceso de consulta, así como a las universidades y 
otras instituciones de investigación. 

La información debe ser entregada por escrito a las y los representantes de las comunidades 
indígenas, se les debe dar un tiempo para que puedan leerla y analizarla, debe ser explicada en talleres 
participativos y deben resolverse sus dudas.

La etapa informativa concluye cuando toda la información ha sido entregada a la comunidad indígena. 

Paso 4. Etapa participativa

Esta etapa se refiere a la libre toma de decisión que deben realizar las comunidades indígenas sobre el 
objeto de la consulta y para definir su postura, sus propuestas y aportes para el PMd. Lo harán según 
sus usos y costumbres, por lo cual las y los representantes indígenas del COPLadEM, el Equipo Técnico 
o cualquier interesado debe abstenerse de hacer presión o influenciar la decisión de la comunidad. 

Los y las representantes indígenas del COPLadEM deberán tener contacto con las y los representantes 
indígenas de la comunidad para conocer cómo va el proceso y poder instalar la etapa sucesiva de 
negociación de acuerdos. 

Paso 5. Negociación de acuerdos 

Se realizarán las reuniones correspondientes entre las y los representantes indígenas del COPLadEM 
y las y los representantes de las comunidades indígenas para la negociación y toma de acuerdos de 
modificación del Plan Municipal de desarrollo, y sobre el Plan Operativo anual y la implementación y 
seguimiento del PMd. 

Las autoridades municipales deberán escuchar las propuestas de la comunidad indígena y buscar 
incluirlas en el PMd, modificando su borrador. En caso de que no se pueda, buscarán negociar con las 
comunidades los aspectos específicos de las propuestas para poder incluirlas, o deberán fundamentar 
por qué no se pueden incluir en el PMd. 

La negociación debe ser de buena fe y puede durar varias sesiones, hasta que se logre un acuerdo con 
las comunidades indígenas. 
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En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas, el COPLadEM deberá 
dejar constancia por escrito de que se terminó el proceso de consulta sin un acuerdo y fundamentar 
por qué no se aceptaron las propuestas de la comunidad indígena. 

El COPLadEM debe tomar en cuenta que, en caso de que el PMd autorice obras o proyectos de 
desarrollo que pueden poner en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas o 
que los obligue a desplazarlos, se debería obtener el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades indígenas, de manera específica sobre estas obras. 

Es necesario definir cómo difundir el PMd en el territorio municipal, la participación de la comunidad 
en el Plan Operativo anual, y la participación de la comunidad en el seguimiento y evaluación del 
PMd. asimismo, es fundamental negociar cómo se van a implementar los acuerdos tomados, y decidir 
un mecanismo de seguimiento y evaluación de los acuerdos entre el COPLadEM y la comunidad 
indígena. 

al final de la reunión de negociación de acuerdos previos, se deberá firmar el documento de acuerdos 
por parte de las y los representantes del COPLadEM y de la comunidad indígena. 

Resultado Esperado

El COPLadEM y las comunidades han tomado acuerdos sobre el PMd.  

Paso 6. Implementación y seguimiento de los acuerdos 

Se implementará el modelo de seguimiento y evaluación que se estableció en los acuerdos con la 
comunidad indígena. Los y las representantes indígenas del COPLadEM tendrán directa y continua 
comunicación con las y los representantes indígenas de la comunidad indígena para concertar formas, 
tiempos y lugares de esta fase. 

antes de la publicación oficial del PMd, el COPLadEM deberá incluir en el documento final del PMd 
los acuerdos tomados con la comunidad indígena. 

Sucesivamente, los eventuales acuerdos que se tomen en esta fase deberán ser incluidos en las etapas 
sucesivas a la publicación del PMd. 
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Resultado Esperado

Se ha publicado y difundido el PMd en las comunidades indígenas y se ha cumplido el derecho 
de acceso a la información. 

Resultado Esperado

Se ha incluido en el POa los acuerdos tomados con las comunidades indígenas. 

VI. etapa de publicación y difusión del Plan Municipal
 de desarrollo

VII. etapa de programación de operaciones anuales

En los municipios con presencia de comunidades indígenas, la publicación y la difusión del PMd 
deberán ser culturalmente adecuadas para permitir el acceso a la información por parte de los 
integrantes de las comunidades. En particular, el COPLadEM y el Equipo Técnico deben incorporar en 
el plan de publicación y difusión del PMd los acuerdos tomados con las comunidades indígenas. Se 
podrá hacer uso de carteles, notificaciones privadas y públicas, y anuncios en radios comunitarias y 
asambleas comunitarias. El COPLadEM deberá asegurar el envío a cada comunidad indígena del PMd 
aprobado y publicado, y deberá poner a disposición de sus integrantes el documento.

En esta etapa, además de las actividades previstas en esta guía, en los municipios con presencia de 
comunidades indígenas el POa del PMd deberá ser culturalmente adecuado e incorporar los acuerdos 
tomados con las comunidades indígenas en las etapas de consulta. 

Los y las representantes indígenas del COPLadEM deberán, durante el proceso de preparación del 
POa, validar su contenido con las y los representantes de cada comunidad, definidos en los acuerdos 
tomados en las etapas de consulta, y proporcionarles el documento final por escrito. 
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Resultado Esperado

Se ha consultado la modificación del PMd. 

VIII. etapa de implementación y gestión. Seguimiento  
 y evaluación participativa. Ajuste del Plan: auditoría  
 social

En esta etapa, además de las actividades previstas en esta guía, en los municipios con presencia de 
comunidades indígenas se deberán incorporar los acuerdos tomados con las comunidades indígenas 
en las etapas de consulta. 

En particular, los ajustes y cambios al PMd deberán ser validados a través de un proceso de consulta 
con las comunidades indígenas que habitan en el municipio, de acuerdo con los pasos propuestos en 
este anexo para la validación del PMd. 

En este sentido sería importante, cuando se defina la necesidad de un ajuste en el PMd, contactar de 
inmediato a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas para informarles del proceso 
que se está empezando para ajustar el PMd y de la necesidad de realizar un nuevo proceso de consulta 
con la comunidad, con base en los acuerdos tomados en las etapas precedentes de consulta y los 
pasos propuestos en este anexo. 

Como se ha señalado al inicio del anexo. Los pasos que se han presentado aquí son un piso mínimos que 
los municipios deben desarrollar para garantizar el derecho a la consulta de pueblos y comunidades 
indígenas en lo que hace los temas del desarrollo municipal. Es un recomendable que las autoridades 
del Estado revisen que los marcos legales en la materia están armonizados con el marco constitucional 
Nacional a efecto de avanzar progresivamente en estos derechos. La aplicación de esta guía en otros 
estados y municipios de la República deberá hacerse considerando los contextos y marcos normativos 
locales, por lo que debe tomarse como punto inicial de referencia. 

Esperamos que este documento ayude a mejorar continuamente los procesos de planeación 
municipal, pero sobre todo a que dichos procesos sean caminos para el goce efectivo de los derechos 
de todas las personas que habitan en el territorio de San Luis Potosí. 
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Anexo 2. Catálogo básico de derechos humanos
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

Educación Educación Federación Federación, 
estados y 
municipios

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 
(CPEUm)
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
El Estado –Federación, Estados, distrito Federal y Municipios– 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.

ley General de Educación:
•  Artículo 15, según el cual los municipios podrán prestar 

servicios educativos.
•  Artículos 32 a 36 relacionados con la equidad en la educación. 

Establecen las medidas que las autoridades educativas, incluidas 
las del municipio, deben tomar para generar condiciones para el 
ejercicio del derecho a la educación. 

•  Artículo 45 relativo a los convenios relacionados con la 
formación para el trabajo.

•  Artículos 69 y 70 relacionados con el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación.

Salud Salud Federación Federación, 
estados y 
municipios

CPEUm
Artículo 4. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.

ley General de Salud
• Artículo 19 y fracción VI del artículo 20 relativos a los acuerdos 

de colaboración para la operación de los servicios de salubridad 
y a las directrices de la descentralización de los gobiernos de los 
Estados y los Municipios que se definan para los mismos.

• Artículo 140 sobre la producción y suministro de información, 
cuando proceda, relativa a la natalidad, mortalidad, morbilidad, 
discapacidad, factores demográficos, económicos, sociales y 
ambientales vinculados con la salud, recursos físicos, humanos, 
financieros para la protección de la salud.

• Artículos 402 a 404 relacionados con las medidas de 
seguridad sanitaria, sus tipos30, las autoridades competentes 
y los convenios que sobre las mismas puedan establecer los 
municipios con los Estados.

30 Son medidas sanitarias: el aislamiento, las cuarentenas, la observación de personal, la vacunación de personas y de animales, la destrucción de 
insectos u otra fauna transmisora y nociva, la suspensión de trabajos o servicios, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, la 
emisión de mensajes publicitarios que adviertan de peligros de daños a la salud, la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos, 
la prohibición de actos.
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

Vida, 
integridad 
y 
seguridad 
personales.
Libertad 
de 
expresión.

Seguridad 
pública

Federación, 
estados y 
municipios

Federación, 
estados y 
municipios

CPEUm
Artículo 21. (…) La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecu-
ción para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala. La actuación de las institucio-
nes de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución (…).
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo 
de estas acciones será competencia de la Federación, el distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respecti-
vas atribuciones (…).

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel na-
cional, serán aportados a las entidades federativas y municipios 
para ser destinados exclusivamente a estos fines.

ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 
Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del tortura-
do o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un 
acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla 
para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad.

Medio 
ambiente 
sano

Medio 
ambiente

Federación, 
estados y 
municipios

Federación, 
estados y 
municipios

CPEUm
Artículo 4. (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto 
por la ley. **
ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente
• artículo 1 que reconoce el derecho a un medio ambiente sano.
• artículo 4 relativo a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico.
• artículo 8 que establece las facultades del municipio en la 

materia, entre otras: la conducción de la política ambiental, 
la prevención de la contaminación atmosférica, el manejo de 
residuos sólidos, el control de la contaminación por ruido y olores, 
el control y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo. 

• artículos 11 y 12 relativos a los convenios de coordinación en 
materia ambiental, mismos que incluyen atención a temas 
relacionados con protección y preservación del suelo y el 
equilibrio ecológico, el control de la contaminación ambiental, 
tratamiento de residuos sólidos, cambios del suelo, por señalar 
algunos.
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

derecho 
al desa-
rrollo31

Planeación 
urbana

Federa- 
ción, 
estados y 
municipios

Federa- 
ción, 
estados y 
municipios

CPEUm
Frac. V, artículo 115. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal.
Frac. VI, artículo 115. Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal 
de la materia.

derechos 
sociales

Políticas 
sociales

Federa- 
ción, 
estados y 
municipios

Federa- 
ción, 
estados y 
municipios

CPEUm
Artículo 1 - Ver párrafo 1, artículo 11, del Pacto de derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecua-
dos, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.***

ley General de desarrollo Social
• Artículos 1 y 6 señalan como derechos para el desarrollo social 

la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de 
un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los 
relativos a la no discriminación.

• Artículo 9 contiene la obligación de aplicar políticas relativas al 
desarrollo e ingreso.

• Artículo 16 mandata la difusión de la política social municipal.
• Artículo 17 según el cual los municipios son los principales 

ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de 
desarrollo social.

• Artículo 23, de acuerdo con el cual los municipios pueden acordar 
el destino y los criterios de gasto por medio de convenios de 
colaboración.

• Artículo 27 relativo a la integración del padrón de beneficiarios de 
programas sociales.

• Artículos 33 y 34 relativos al fomento del sector social de la 
economía.

• Artículo 42 que da atribuciones a los municipios para la 
formulación de programas de desarrollo social.

•		Artículo 61 que mandata a los municipios a garantizar el derecho 
de los y las beneficiarias en la planeación, ejecución, supervisión 
de la política social.

31 Si bien lo que indica el artículo 1 de la declaración sobre el derecho al desarrollo no se constituye en un instrumento vinculante para el Estado 
mexicano, se retoma aquí su definición debido a la relevancia que tienen su enfoque en la planeación urbana. anota que: “Todo ser humano y 
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.

a
ne

xo
s



Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 162

derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

Vivienda Política de 
vivienda

Federación, 
estados y 
municipios

Federación, 
estados y 
municipios

CPEUm
Artículo 4. (…) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

ley de Vivienda
La ley establece los mecanismos de coordinación de los municipios 
con la Federación y el Estado para garantizar que las construccio-
nes aseguren calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda, la 
integración de propuesta para el Programa Nacional de Vivienda, 
la promoción de acción de concertación con los sectores social y 
privado, entre otros. Igualmente señala la posibilidad de generar 
acuerdos y convenios en materia de vivienda.
•   Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que 

cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente 
con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a 
su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes 
ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

•		Apartado B del artículo 17 establece las atribuciones de 
los municipios, entre otras: prestar los servicios públicos 
municipales; establecer zonas de desarrollo habitacional; planear 
la programación y presupuestación de las acciones de suelo 
y vivienda, otorgando atención preferente a la población en 
situación de pobreza.

agua agua 
potable, 
drenaje, 
alcantari-
llado, tra-
tamiento y 
disposición 
final de 
residuos.

Federación 
y estados

Estados y 
municipios

CPEUm
•			Artículo 4. (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 
fines.

•			Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional corresponde 
originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada (…) La nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público (…) se dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques.

/...
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

/...
   Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en 

la extensión y términos que fije derecho Internacional; las aguas 
marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos 
interiores de formación natural que estén ligados directamente 
a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras 
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en 
toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite al territorio 
nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; 
la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas 
estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o 
entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la 
República con un país vecino; las de los manantiales que broten 
en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los 
lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se 
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos 
y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas 
del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 
artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo 
exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el 
Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y 
aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas 
de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en 
la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante 
de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 
se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más 
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
los Estados.

ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente
•			Facultades de los municipios. Fracción VII artículo 8. La aplicación 

de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, 
así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la 
participación que conforme a la legislación local en la materia 
corresponda a los gobiernos de los estados. 
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

Medio 
ambiente 
sano

Limpia, re-
colección, 
traslado, 
trata-
miento y 
disposición 
final de 
residuos

Federación, 
estados y 
municipios

Municipio ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al ambiente
•			Facultades de los Municipios. Fracción IV artículo 8º La aplicación 

de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos.

alimenta- 
ción32  y 
medio 
ambiente

Mercados, 
centrales 
de abasto y 
panteones

Municipio Municipio CPEUm
•			Artículo 4. (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.**
•			Frac. XX, Artículo 27. El Estado promoverá las condiciones para 

el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y 
garantizar a la población campesina el bienestar y su participación 
e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras 
de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica. asimismo, expedirá la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere 
el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado 
garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos 
que la ley establezca.

ley de Regulación y Fomento de mercados y Tianguis 
Populares
•	  Artículo 20, de acuerdo con el cual para que la autoridad 

municipal autorice a tianguis populares provenientes de otros 
municipios, regiones o entidades federativas, se consultará 
invariablemente a los comerciantes, locatarios y tianguistas 
organizados, así como a los consumidores del municipio o de la 
localidad.

ley General de desarrollo Social
•			Artículo 18 establece que son prioritarios y de interés público 

los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación 
y nutrición materno-infantil, y los programas de abasto social de 
productos básicos.

ley de desarrollo Rural Sustentable
•			Artículo 5 que establece como uno de los objetivos de la ley 

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. La primera 
entendida como “el abasto oportuno, suficiente e incluyente de 
alimentos a la población”, y la segunda definida como la libre 
determinación del país en materia de producción, abasto y acceso 
de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la 
producción nacional.

32 La regulación de los mercados y centrales de abasto deberá considerar los impactos en el acceso a los alimentos. Los marcos normativos 
relacionados con este derecho se encuentran contenidos en leyes relacionadas con la producción, distribución, comercialización y consumo de 
alimentos.
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derechos
Área de  
polítcia
pública

Poderes 
regula-
dores

Provisión 
de 

servicios
marco normatico asociado*

desplaza-
miento y 
movili-
dad33

Transporte 
público

Estado y 
municipio

Municipio CPEUm
•			Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la 

República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes.

•			Literal h) Frac. V. Artículo 115. Los municipios están facultados 
para Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su 
ámbito territorial.

Fuente: elaboración propia usando como referencia a Flamand, L. (2010)34.

33 Se relaciona con las atribuciones de los municipios en: calles, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado público.
34  Flamand, L. (2010). “Sistema federal y autonomía de los gobiernos estatales: avances y retrocesos”. 495-522. En “Los grandes problemas de México. 

XIII. Políticas públicas”, Méndez, J. Coord. Ed. El Colegio de México. 1a. ed. México, d.F. 523 pp.
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Anexo 3. Recomendaciones particulares
para la adopción de la guía, de acuerdo con los

diferentes tipos de municipios

Tamaño del 
municipio

Tipo de 
municipio

Capacidades  
Institucionales

Pobreza y Pobreza 
Extrema

Participación y 
convocatoria
Constitución del 
CoPLAdeM

Entre más pequeño es 
el municipio, el pro-
ceso de participación 
es más directo. Las 
personas que elijan las 
comunidades serán 
las que integrarían el 
COPLadEM y el gTa. 
Entre más grande 
es el municipio, más 
se debe promover 
la organización en 
localidades, barrios y 
fraccionamientos, así 
como entre las enti-
dades gremiales y de 
la sociedad civil, dado 
que se requerirá más 
de un nivel partici-
pativo con instancias 
intermedias y supe-
riores que canalicen 
las representación de 
todos los actores del 
municipio.

Los municipios rurales 
tendrán más actores 
relacionados con los 
sectores producti-
vos primarios, por lo 
que será más difícil 
identificar organiza-
ciones que trabajen 
los temas por grupos 
de población, razón 
por la cual la consulta 
directa a estos grupos 
es más adecuada. 
En municipios 
urbanos es posible 
encontrar un mayor 
número de organiza-
ciones y personas que 
trabajan los diferentes 
temas, de manera más 
especializada. 

En esta etapa se 
requieren, sobre todo, 
capacidades de vincu-
lación e integración de 
actores sociales. Las 
dificultades para una 
adecuada convocato-
ria dependerán, sobre 
todo, de una adecuada 
coordinación entre 
las funcionarias y los 
funcionarios del mu-
nicipio. Esta variable 
es determinante, con 
independencia de las 
demás variables de 
tipificación.

Cuando la mayor 
parte de población se 
encuentra en pobreza 
o pobreza extrema, los 
ayuntamientos deben 
organizar un proce-
so de información y 
convocatoria directos 
en las localidades. Si la 
convocatoria depende 
del desplazamiento 
de las personas a la 
cabecera, se afectaría 
la accesibilidad econó-
mica y física, debido a 
que es posible que las 
personas no cuenten 
con recursos para 
trasladarse. Por eso 
deben impulsarse los 
procesos directamen-
te en las localidades.
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Tamaño del 
municipio

Tipo de 
municipio

Capacidades  
Institucionales

Pobreza y Pobreza 
Extrema

diagnóstico 
municipal técnico y 
participativo

La guía presenta un 
ciclo de planeación 
que puede llevarse 
a cabo en munici-
pios pequeños. Las 
diferencias se pueden 
presentar, sobre todo, 
en el diagnóstico 
participativo.
Cuando se trata de 
municipalidades más 
grandes ocurre que: 
•	 Se deben realizar 

más talleres 
de diagnóstico 
participativo para 
conseguir una 
participación más 
adecuada, por 
ejemplo, uno por 
zona territorial. 

•	 Se deben promover 
más consultas 
a la comunidad 
mediante pequeñas 
sesiones de trabajo. 

El reto más grande en 
el municipio es lograr 
alta representación y 
adecuada articulación 
entre los diferentes 
insumos participativos 
y técnicos.

Existen grupos de 
población vulnerables, 
diferenciados por 
tipo de municipio. Por 
ejemplo, es posible 
que en municipios ur-
banos se presente un 
mayor número de per-
sonas que habitan en 
calle. aquí es posible 
que el ayuntamien-
to deba garantizar 
atención a grupos de 
población privados de 
su libertad. La diver-
sidad de grupos de 
población es mayor en 
municipios urbanos 
que rurales, por lo que 
deben ser estudiados 
cuidadosamente en 
el proceso de análisis 
técnico. Con inde-
pendencia del tipo de 
municipio, se debe 
prestar atención a pro-
blemas por grupos de 
población, verificando 
que la ausencia de los 
mismos no es efecto 
de discriminación.

dependiendo del mu-
nicipio, es posible que 
aquellos pequeños y 
rurales cuenten con 
menos personal capa-
citado para el desarro-
llo de las actividades 
técnicas. Es importan-
te que los organismos 
técnicos del Estado 
configuren un grupo 
de apoyo para este 
tipo de municipios. 
Se pueden presentar 
problemas de acceso 
a la información por 
mala conexión a inter-
net o por la inversión 
de recursos en despla-
zamientos a San Luis 
capital, por lo que se 
recomienda asistencia 
técnica para hacer 
acuerdos de colabo-
ración con instancias 
como el COESPO o el 
INEgI. 
En los municipios pe-
queños todo esto con-
lleva a que un número 
reducido de personas 
pueda hacerse cargo 
del proceso técnico 
y de moderación. En 
este caso se sugiere 
una capacitación 
intensiva para quienes 
realizarían estas tareas.

a mayor pobreza se 
deben abocar más 
y mejores esfuerzos 
para identificar cuáles 
son los problemas que 
incrementan, de peor 
manera, la vulnerabi-
lidad o el riesgo. Esto 
implica un conoci-
miento a fondo de las 
zonas o polígonos de 
marginación.
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Tamaño del 
municipio

Tipo de 
municipio

Capacidades  
Institucionales

Pobreza y Pobreza 
Extrema

elaboración y 
validación del 
documento final

Programación de 
operaciones anuales

Entre más grande 
sea el municipio, más 
serán los insumos 
locales del proceso 
participativo que 
deben revisarse para 
su integración en el 
documento técnico, 
por lo que se requerirá 
un equipo técnico con 
capacidad conceptual 
y operativa para in-
tegrar la información 
con altísimo criterio 
informado. 
Es posible que surjan 
más estrategias de 
intervención, debido 
a que la diversidad po-
blacional es más gran-
de, por lo que se debe 
cuidar no desatender 
zonas o problemas y, 
por lo tanto, estrate-
gias y acciones. 
La formulación de 
estrategias de inter-
vención adecuadas 
a las necesidades de 
grupos poblacionales 
más diversos requiere 
de más atención en 
zonas territoriales o 
subregiones.

Se deben adecuar las 
estrategias a zonas 
rurales y urbanas de 
cada municipio, por 
lo que se deben evitar 
las medidas están-
dar o promediadas 
para ambos tipos, 
sugeridas por acto-
res externos, que no 
corresponden con el 
tipo de localidad.

Con independencia 
de las características 
territoriales, se debe 
garantizar coherencia 
entre problemas, obje-
tivos y estrategias. Esta 
habilidad se desarrolla 
aplicándola. 
Se sugiere, en cual-
quier caso, ofrecer 
el acompañamiento 
técnico más fuerte 
en esta etapa, sobre 
todo en la formulación 
operativa.

Una buena alineación 
de esta etapa con las 
reglas de operación 
de los programas 
sociales federales y 
estatales, en particular 
los relacionados con el 
combate a la pobreza, 
incrementa las posibi-
lidades de los muni-
cipios de acceder a 
más recursos. En este 
sentido, la Planea-
ción Operativa anual 
debe estar orientada 
a lograr cada vez más 
recursos de pro-
gramas federales y 
estatales de combate 
a la pobreza.
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Tamaño del 
municipio

Tipo de 
municipio

Capacidades  
Institucionales

Pobreza y Pobreza 
Extrema

Implementación, 
seguimiento,
monitoreo y 
evaluación

Entre más chico es 
el municipio, más se 
deben favorecer los 
procesos participati-
vos de seguimiento 
directo. En el caso de 
municipios pequeños, 
geográficamente 
dispersos, se deben 
adecuar mecanismos 
de seguimiento en 
territorio, como visitas 
periódicas, enlaces 
por localidades y gru-
pos de población. En 
municipios grandes 
se deben articular 
estructuras de segui-
miento intermedias 
territorializadas, y la 
participación de redes 
y/o coordinadoras 
gremiales o de la 
sociedad civil, especia-
lizadas y sectoriales, 
de segundo nivel.

En zonas rurales el 
seguimiento e imple-
mentación debe apo-
yarse en las organiza-
ciones comunitarias e 
indígenas. dado que 
en zonas urbanas se 
incrementa el número 
de actores que inter-
vienen, los procesos 
de vinculación con 
estos actores deben 
ser más organizados e 
intencionados.
Por otro lado, el 
número, variedad o 
tipo de estrategias e 
intervenciones será 
mayor en municipios 
urbanos que rurales, 
por lo que se necesita-
rá un mayor grado de 
especialización en los 
órganos de segui-
miento y evaluación, y 
en los requerimientos 
técnicos para poner a 
disposición la infor-
mación necesaria para 
el control social.

Si la etapa de pla-
neación con Enfoque 
basado en derechos 
humanos tiene cierta 
exigencia técnica, 
ésta se mantiene en 
la ejecución, dado 
que deben evitarse 
acciones discrimina-
torias u omisiones 
cuando ejecutamos las 
acciones e interven-
ciones de un PMd. El 
ayuntamiento no sólo 
debe evitar acciones 
que puedan vulnerar 
el goce de derechos 
de determinados co-
lectivos (respetar), sino 
también debe actuar, 
de manera proacti-
va para garantizar, 
proteger y promover 
los derechos humanos 
en el municipio. Esto 
exige un proceso de 
mejora constante y 
sin retroceso de las 
capacidades institucio-
nales.
No importa tanto 
el punto de partida 
como el compromiso 
de mejora constante 
para adecuar poco a 
poco el funcionamien-
to del ayuntamiento 
a las necesidades y 
expectativas de las 
personas que habitan 
en el municipio.

Una de las razones 
principales de la 
planeación estraté-
gica municipal con 
Enfoque basado en 
derechos humanos es 
reducir las brechas de 
pobreza en el munici-
pio. Por tanto, la eje-
cución y seguimiento 
del PMd, sobre todo 
en los municipios 
con mayores índices 
de pobreza, debe 
orientarse a lograr el 
propósito de reducir 
y eliminar la pobreza. 
Para ello, es funda-
mental enfocarse en el 
cumplimiento de las 
acciones programadas 
para tal fin y vigilar, 
mediante los indica-
dores establecidos, los 
avances logrados. En 
este sentido, la parti-
cipación ciudadana es 
de vital importancia 
para saber si nuestras 
intervenciones son 
pertinentes y si no 
estamos produciendo 
efectos que puedan 
aumentar más la 
discriminación de las 
personas en situación 
de pobreza.
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