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Introducción
Programa

Agenda para el Desarrollo
Municipal
Coordinado por la Secretaría de
Gobernación a través del INAFED.

Objetivo:

Fortalecer las capacidades institucionales
de los municipios a partir de un
diagnóstico de su gestión y la evaluación
de su desempeño en el cumplimiento de
sus funciones constitucionales, con el fin
de contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población.

www.inafed.gob.mx
www.adm.gob.mx

Objetivo general
Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a
partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del
desempeño de sus funciones constitucionales con el fin de
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la
población.

Objetivo general
Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a
partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del
desempeño de sus funciones constitucionales con el fin de
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la
población.

Proceso por medio del cual las personas, las
organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen
y mantienen las competencias necesarias para
establecer y alcanzar sus propios objetivos de
desarrollo a lo largo del tiempo.
(ASF, “Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal”, 2014)

Objetivos particulares
1. Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de
un diagnóstico que identifique las áreas de oportunidad.
2. Fortalecer las capacidades institucionales de la administración pública
municipal a partir del diseño y ejecución de un programa de mejora de la
gestión.
3. Impulsar la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y
social en el proceso de mejora de la gestión.
4. Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones
constitucionales de los municipios, a través de indicadores cuantitativos.
5. Promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su análisis y
difusión en foros nacionales e internacionales.
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Enfoque

• Funciones y facultades descritas en el art.
115 Constitucional (planeación urbana, servicios
públicos, seguridad pública).

• Rubros institucionales que garantizan su
debido cumplimiento (finanzas, trasparencia,

rendición de cuentas, organización interna, planeación,
profesionalización, tics).

• Temas concurrentes con la federación y
los estados (desarrollo social, económico y
ambiental).

Aplicabilidad

Aplica para todos los municipios
participantes en la ADM.
(2,445 municipios)

Aplica adicionalmente para
municipios con población mayor o
igual a 200 mil hab., y capitales de
estados (93 municipios: 43.7% de la
población nacional)

Estructura: Secciones (2)

Sección A

Agenda Básica para el Desarrollo Municipal

Sección B

Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal

4 ejes

3 ejes

31 temas

14 temas

189 indicadores

81 indicadores

TOTAL: 2 secciones - 7 ejes - 45 temas - 270 indicadores

Estructura: Ejes (7) y temas (45)

Ejes de la Sección A: (31 temas y 189 indicadores)
•A.1. Planeación del Territorio (5 temas)
•A.2. Servicios Públicos (12 temas)
•A.3. Seguridad Pública (3 temas)
•A.4. Desarrollo Institucional (11 temas)

Ejes de la Sección B: (14 temas, 81 indicadores)
•B.1. Desarrollo Económico (6 temas)
•B.2. Desarrollo Social (7 temas)
•B.3. Desarrollo Ambiental (1 tema)

Temas de la
Agenda Básica
Los cuatro ejes de la Agenda Básica se desagregan en 31 temas de la siguiente manera:

Sección A: Agenda Básica para el Desarrollo Municipal
A.1 Planeación del
Territorio

A.1.1 Planeación urbana
A.1.2 Ordenamiento ecológico
A.1.3 Reservas territoriales
A.1.4 Gestión integral de
riesgos
A.1.5 Tenencia de la tierra
urbana

A.2 Servicios Públicos

A.3 Seguridad Pública

A.4 Desarrollo Institucional

A.2.1 Construcción de calles
A.2.2 Mantenimiento de calles
A.2.3 Agua potable
A.2.4 Drenaje y alcantarillado
A.2.5 Aguas residuales
A.2.6 Limpia
A.2.7 Residuos sólidos
A.2.8 Parques y jardines
A.2.9 Alumbrado público
A.2.10 Mercados y centrales de
abasto
A.2.11 Panteones
A.2.12 Rastro

A.3.1 Seguridad pública
A.3.2 Policía preventiva
A.3.3 Tránsito

A.4.1 Transparencia y acceso a la
información pública
A.4.2 Ingresos propios
A.4.3 Participaciones y
aportaciones federales
A.4.4 Egresos
A.4.5 Deuda
A.4.6 Organización
A.4.7 Planeación y control interno
A.4.8 Capacitación y
profesionalización
A.4.9 Tecnologías de la
información
A.4.10 Gestión de recursos
estatales y federales
A.4.11 Armonización contable y
rendición de cuentas

La Agenda Básica es de observancia general para todos aquellos municipios inscritos
voluntariamente en el programa, independientemente de su tamaño poblacional.

Temas de la
Agenda Ampliada
Los tres ejes de la Agenda Ampliada se desagregan en 14 temas de la siguiente manera:

Sección B: Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal
B.1 Desarrollo Económico

B.2 Desarrollo Social

B.3 Desarrollo Ambiental

B.1.1 Empleo
B.1.2 Industria, comercio y
servicios
B.1.3 Agricultura, ganadería,
forestal y pesca
B.1.4 Turismo
B.1.5 Comunicación terrestre y
transporte público
B.1.6 Conectividad

B.2.1 Pobreza
B.2.2 Educación y cultura
B.2.3 Salud
B.2.4 Vivienda
B.2.5 Grupos Vulnerables
B.2.6 Igualdad de género
B.2.7 Juventud, deporte y
recreación

B.3.1 Medio Ambiente

la Agenda Ampliada aplica adicionalmente para capitales de estados y todos aquellos
municipios con más de 200 mil habitantes, siendo optativa para los de menor
población que decidan evaluarse también en dichos temas.

Estructura: Indicadores (270)

Los indicadores de gestión (200)
evalúan las siguientes dimensiones:

Los indicadores de desempeño (70)
evalúan las siguientes dimensiones:

- Marco legal
-Unidad responsable
-Planeación
-Recursos
-Programas y acciones
-Vinculación

-Eficacia
-Eficiencia
-Calidad

SISTEMA DE MEDICIÓN

Nivel de Gestión
Los indicadores de gestión evalúan las siguientes dimensiones:
- Marco legal: existencia de instrumentos normativos;
-Unidad responsable: existencia de una estructura
encargada;
-Planeación: existencia de instrumentos de planeación
(diagnósticos, cartografía, etc);
-Recursos: existencia de recursos necesarios: humanos,
financieros, materiales, maquinaria y equipo, y
tecnológicos;
-Programas y acciones: existencia de instrumentos
programáticos;
-Vinculación: existencia de mecanismos de coordinación
con otras entidades y actores.

Nivel de Desempeño
Los indicadores de desempeño evalúan las siguientes dimensiones:

-Eficacia: se mide el grado de cumplimiento de los
objetivos;
-Eficiencia: se mide la relación entre los productos y
servicios respecto a los insumos o recursos utilizados;
-C a l i d a d : s e m i d e l o s a t r i b u t o s , p r o p i e d a d e s o
características que deben cumplir los bienes y servicios.

Etapas de implementación
1 Diagnóstico
Nivel de
Gestión

Contar con un panorama que guarda la administración municipal en su gestión y
desempeño.

2 Mejora

Establecer un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), para atender las áreas de
oportunidad identificadas en la etapa de diagnóstico ( definición de acciones
prioritarias, responsables, metas y plazos de trabajo).

Nivel de
Desempeño

3 Actualización

Contar con información actualizada de los avances que en materia de gestión y
desempeño hayan logrado las administraciones municipales como resultado de la
aplicación del PMG.

4 Verificación

Comprobar los resultados municipales mediante la revisión de las evidencias documentales,
con el fin de determinar la situación de la gestión municipal y los logros de su desempeño,
conforme a la metodología de la Agenda.

Periodicidad
Periodo de Administración Municipal
Año inicial

Año(s) Intermedio(s)

Año final

Autodiagnóstico

Resultado de Verificación
año anterior

Resultado de Verificación
año anterior

PROGRAMA D E F O R T A L E C I M I E N T O
MAcciones
U N I C año
I P A2 L
Acciones año 1
Acciones año 3
(trianual)
Metas

Metas

Metas

Verificación

Verificación

Verificación

Evaluación INICIAL

Evaluación INTERMEDIA

Evaluación FINAL
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Bases de Colaboración
SEDESOL / SEGOB-INAFED

SEDESOL
DGDR

SEGOB
INAFED

PRODIMDF
(FAIS- FISMDF)

ADM

Desarrollo
Institucional Municipal

PRODIMDF

VIII.Fortalecimient
o de las
Entidades
Federativas

VII. Seguridad
Pública de los
Estados y del
DF

I. Nómina
Educativa y
Gasto
Operativo
II. Servicios de
Salud

FAIS
IV.
Fortalecimient
o de los
Municipios y
de las

VI. Educación
Tecnológica y
de Adultos
V.
Aportaciones
Múltiples

FAIS:
FISE:
FISMDF:
PRODIMDF:

III.
Infraestructura
Social

Fondo de
Aportaciones
Ramo 33

DTDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo para la Infraestructura Social Estatal
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Programa de Desarrollo Institucional Municipal

2%

Programa de Desarrollo
Institucional Municipal

PRODIMDF
F
I
N

Fortalecer las capacidades de gestión

Acciones PRODIMDF-ADM
Acciones ADM financiables con
Acciones ADM financiables con
Acciones
ADM
PRODIMDF**
PRODIMDF**

Acciones PRODIMDF

84 productos solicitados por la ADM
como evidencia, son financiables con
PRODIMDF:

1. Instalación y habilitación de estaciones
tecnológicas interactivas (kioscos digitales).
2. Acondicionamiento de espacios físicos.
3. Actualización del catastro municipal, padrón de
contribuyentes y/o tarifas.
4. Adquisición de software y hardware.
5. Creación de módulos de participación y consulta
ciudadana para el seguimiento de los planes y
programas de gobierno.
6. Creación y actualización de la normatividad
municipal y de las demarcaciones territoriales
del distrito federal.
7. Cursos de capacitación y actualización que
fomenten la formación de los servidores
públicos municipales (no incluye estudios
universitarios y de posgrado).
8. Elaboración e implementación de un Programa
para el Desarrollo Institucional Municipal. Que
sea coordinado por el INAFED*

11
25
43
•
•
•

Reglamentos publicados
Disposiciones normativas
Planes y programas
Plan Municipal de Desarrollo
Programa de Desarrollo Urbano
Programa de Ordenamiento
Ecológico Local
1 Atlas municipal de riesgos
1 Sistema de información catastral
1 Manual de organización de la APM
1 Manual de procedimientos
1 Encuesta de satisfacción ciudadana

Programa

Agenda para el Desarrollo Municipal

Índice
1.Introducción.
2.Estructura de la Agenda para el Desarrollo Municipal.
3.Vinculación ADM – PRODIM (SEDESOL).

4.Indicadores de gestión y desempeño.
5.Resumen y beneficios.

Indicador de Gestión
Ejemplo

Indicador de Gestión
Ejemplo

Indicador de Gestión
Ejemplo

Indicador de Desempeño
Ejemplo

Tama A.2.6 Limpia

Método de cálculo
(Espacios públicos que cuentan con botes de basura/ Variable 1
Total de espacios públicos en el municipio)*100 Variable 2

Indicador de Desempeño
Ejemplo

Tama A.2.6 Limpia

Método de cálculo (ejemplo)
( 8 / 10 ) * 100 = 80
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Planeación a mediano y largo plazo
ETAPA
1. Diagnóstico

Aplicación
recursos

PRODIMDF

2. Mejora
2.
Mejora
3. Actualización del
Diagnóstico
4. Verificación

PRODUCTO

RESPONSABLE

Autodiagnóstico de la
administración pública
municipal

Contraloría Interna o
responsable de planeación del
municipio o equivalente

Programa de mejora de la
gestión

Enlace municipal, titulares de
área con apoyo de Organismos
Estatales de Desarrollo
Municipal y PRODIMDF

Autodiagnóstico actualizado
de la administración pública
municipal

Enlace municipal y titulares de
área de la APM

Dictamen de verificación
(minuta y reporte de
resultados)

Instituciones de Educación
Superior acreditadas

Se documenta el desarrollo gradual de
las capacidades institucionales.

PERIODICIDAD
Año inicial

Año(s)
intermedio(s)

Año final

Participantes
Docentes
Investigadores(as)
y estudiantes

Organismos Estatales de
Desarrollo Municipal

•
•
•
•

Promueve
Coordina
Capacita
Reconoce logros
municipales

SEGOB
INAFED

•
•
•
•

Promueve
Capacita
Coordina
Da seguimiento

• Realiza
autodiagnóstico
• Elabora PMG
• Instrumenta
acciones de mejora

Enlaces
municipales

• Verifican
• Elaboran dictámenes
• Proponen acciones
de mejora

Beneficios
• Documentar y sistematizar las acciones de gobierno;
• Conocer el estado que guarda su administración;
• Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de
gobierno;
• Medir la gestión del personal de la administración pública municipal;
• Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios
públicos que la Constitución les encomienda;
• Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad y rezagos
(indicadores detectados en “rojo” y/o “amarillo”);
• Priorizar la aplicación de sus recursos de acuerdo con las necesidades
detectadas;
• Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal en su conjunto;
• Ser reconocido en foros nacionales e internacionales por las buenas prácticas
realizadas.

Esquema de reconocimientos

1. Inicio de la Transformación
2. Avance de la Transformación

A partir del 1er año
de participación

3. Garante de la Planeación del Territorio y los
Servicios Públicos
4. Garante de la Planeación del Territorio y el
Desarrollo Institucional
5. Gobierno de Excelencia

A partir del 2º año
de participación

Participación nacional

Participación histórica del estado en Agenda Desde lo Local

ADM

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

14

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65%

82%

59%

Participación estatal
Categoría

Municipios

Municipios del estado

17

Municipios verificados

10

Reconocimientos:
“Inicio de la Transformación”

Balancán
Cárdenas
Centla
Centro
Comalcalco

10

Sección: A
Sección: A y B
Sección: A y B
Sección: A y B
Sección: A

Instancias Verificadoras (7)
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Emiliano Zapata
Jonuta
Macuspana
Teapa
Tenosique

Municipios
verificados
1
1
2
2

Sección: A
Sección: A
Sección: A
Sección: A
Sección: A y B

Instancias Verificadoras (7)
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Tecnológica del Usumacinta

Municipios
verificados
1
1
2

Retos 2016
• Promover la participación de los municipios en la Agenda.
• Coordinar con los municipios y las instituciones de educación superior las acciones
necesarias para la verificación de los indicadores de desempeño.
• Diseñar una estrategia estatal para favorecer la atención de las áreas de oportunidad de
los municipios, identificadas por la Agenda.
• Promover la utilización del PRODIM-SEDESOL, como una opción de financiamiento de
las áreas de oportunidad (amarillos y rojos).
• Promover la participación de las dependencias estatales para que proporcionen
asistencia técnica, financiera o de acompañamiento a los municipios inscritos en el
programa.

¿Tiene interés en participar en
el programa Agenda para el
Desarrollo Municipal?
Contacte al Organismo Estatal de
Desarrollo Municipal de su entidad o visite
las siguientes páginas de internet:
www.inafed.gob.mx
www.adm.gob.mx

Gracias
por su atención

