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Programa de Mejora de la Gestión  

PMG 



1. Dar a conocer las características principales de la etapa de 
MEJORA, del programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 

2. Explicar los aspectos indispensables para elaborar y dar 
seguimiento al “Programa de Mejora de la Gestión” (PMG). 

 

3. Realizar una demostración del uso del SIADEM para la 
elaboración y seguimiento del PMG. 

 

Objetivos 



 La SEGOB a  través del INAFED, coordina la implementación nacional del 
programa. 
 

 El gobierno estatal, a través de su Organismo Estatal de Desarrollo 
Municipal (en adelante Organismo u OEDM), que coordina las acciones en 
la entidad y asesora a los municipios participantes. 
 

 El gobierno municipal, que aplica directamente el programa. El Enlace 
Municipal de la Agenda coordina: 
 Las acciones de las áreas integrantes de la administración municipal 

para la elaboración del PMG 
 Su captura en el Sistema de Información de la Agenda para el 

Desarrollo Municipal (SIADEM). 

¿Quiénes participan? 

Los Lineamientos operativos del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 establecen las funciones 
puntuales de cada uno de los actores en la etapa de Mejora.  Podrán consultarlos en www.inafed.gob.mx 
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¿Cómo se lleva a cabo? 

 

•Resultados del diagnóstico 
municipal 

•Materiales e Información de 
apoyo  

Insumos 

 

•Planeación 

•Organización 

Elaboración 
 

•Registro de avances 

•Conclusión de la etapa 

Seguimiento 
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Insumos para el PMG 
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Para elaborar el PMG se requieren los siguientes insumos: 

 

I. Resultados del diagnóstico municipal, específicamente los indicadores con 
resultados en color “rojo” y “amarillo”. 

 

II. Otros insumos, tales como: 
a) Compendio de acciones federales de capacitación para municipios. 

b) Oferta de capacitación, presencial y virtual, del INAFED 

c) Catálogo de programas federales. 

d) Guía de apoyos federales para las acciones de mejora de la Agenda. 

e) Guía de servicios públicos. 

f) Agenda para el Desarrollo Estatal. 

g) Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF). 

h) Programas Estatales. 



Insumos para el PMG 

Resultados del  
diagnóstico municipal 

¿Qué hacer con ellos? 
 
1. Identificar los indicadores con resultados en “rojo” y 

“amarillo”, agrupándolos por Ejes y Temas. 
 

2. Para efectos conceptuales, en el marco de la Agenda 
interpretaremos los resultados en “rojo” y “amarillo” 
como las áreas de oportunidad de la administración 
municipal. 
 

3. La oficina de la Presidencia Municipal, en coordinación 
con las Direcciones de la administración municipal y el 
Cabildo, determinará las prioridades de atención de sus 
áreas de oportunidad. 
 

4. Derivado de lo anterior, identificarán las áreas de 
oportunidad que atenderán en el año en curso; las que 
atenderán en el mediano plazo y aquellas que pueden 
requerir de un plazo igual o mayor a la duración de la 
administración actual. 
 

5. De las áreas de oportunidad que decidan atender este 
año, identificar las que pueden ser abordadas por la 
misma administración y aquellas las que requieren 
apoyo externo. 

# Indicador Nivel Dimensión Diagnostico

A.1.1.1 Marco normativo para la planeación urbana Gestión Marco Legal

A.1.1.2 Instancia responsable de la planeación urbana Gestión Unidad Responsable

A.1.1.3 Diagnóstico de desarrollo urbano Gestión Planeación

A.1.1.4

Recursos humanos capacitados para la planeación 

urbana Gestión Recursos

A.1.1.5 Plan o programa municipal de desarrollo urbano Gestión Programa o Acciones

A.1.1.6

Procedimiento para la emisión de licencias de 

construcción Gestión Programa o Acciones

A.1.1.7 Coordinación para la planeación urbana Gestión Vinculación

A.1.2.1 Marco normativo para el Ordenamiento Ecológico Gestión Marco Legal

A.1.2.2 Instancia responsable del Ordenamiento Ecológico Gestión Unidad Responsable

A.1.2.3 Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico Gestión Planeación

A.1.2.4

Recursos humanos capacitados para el 

Ordenamiento Ecológico Gestión Recursos

A.1.2.5 Programa de Ordenamiento Ecológico Gestión Programa o Acciones

A.1.2.6

Acciones para la implementación del 

Ordenamiento Ecológico Gestión Programa o Acciones

A.1.2.7 Coordinación para el Ordenamiento Ecológico Gestión Vinculación

A.1.3.1 Marco normativo para las reservas territoriales Gestión Marco Legal

A.1.3.2 Diagnóstico de las reservas territoriales Gestión Planeación

A.1.4.1

Marco normativo para la gestión integral de riesgos 

(protección civil) Gestión Marco Legal

A.1.4.2

Instancia responsable de la gestión integral de 

riesgos (protección civil) Gestión Unidad Responsable

A.1.4.3

Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos 

de desastres Gestión Planeación

A.1.4.4

Recursos humanos capacitados para la gestión 

integral de riesgos (protección civil) Gestión Recursos

A.1.4.5 Atlas municipal de riesgos Gestión Programa o Acciones

A.1.4.6 Programa municipal de protección civil Gestión Programa o Acciones

A.1.5.1

Marco normativo para intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana Gestión Marco Legal

A.1.5.2

Instancia responsable de intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana Gestión Unidad Responsable

A.1.5.3

Diagnóstico de la situación de la tenencia de la 

tierra urbana Gestión Planeación

A.1.5.4

Procedimiento para la regularización de la 

tenencia de la tierra urbana Gestión Programa o Acciones

A.1.5.5

Coordinación en materia de regularización de la 

tenencia de la tierra urbana Gestión Vinculación
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Otros insumos 
La atención de las áreas de oportunidad puede realizarse con los 
recursos propios del municipio o con el apoyo de las diversas instancias 
estatales o federales enfocadas al desarrollo municipal.  
 
Entre las opciones, el INAFED ha publicado diversos materiales que 
pueden ser de utilidad para el municipio. Al respecto se recomienda lo 
siguiente: 
 
1. Obtener, física o electrónicamente, el insumo de información que sea 

de utilidad para la atención de las áreas de oportunidad de la 
administración municipal. Los materiales del INAFED están a su 
disposición en la página web: www.inafed.gob.mx 
 

2. Estudiar las reglas de operación de los programas federales y 
estatales que pueden auxiliar en la atención de las áreas de 
oportunidad. Es importante comprender sus requisitos, plazos y 
esquemas de implementación.  
 

3. Con información oportuna y suficiente, la administración municipal 
tendrá mejores alternativas para obtener resultados aceptables en la 
atención de sus áreas de oportunidad.  
 

A continuación se describirán algunos ejemplos. 
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Insumos para el PMG 

Compendio de acciones federales de 
capacitación para municipios  

Objetivo: Difundir la información de los cursos 
presenciales, virtuales y talleres que las distintas entidades 
y dependencias de la administración pública federal han 
diseñado para apoyar la gestión pública local y el 
desempeño de los funcionarios públicos municipales.  
 
Utilización:  
• En los indicadores de gestión que requieren alguna 

capacitación específica para un puesto o función. 
 

• Revisar el Compendio e identificar las acciones útiles 
para las necesidades del municipio. 



Catálogo de programas federales 

Objetivo: Difundir los programas federales sujetos a reglas de 
operación que son de interés para el municipio: 
• Como ejecutor 
• Porque tiene interés en difundirlos en sus comunidades 
• Para supervisar las acciones que se llevan a cabo. 
 
 
Utilización: El Catálogo contiene los aspectos básicos de cada 
programa considerando la información siguiente:   
 
• Resumen 
• Objetivo 
• Cobertura 
• Beneficiarios  
• Tipo de apoyos 
• Características de los apoyos 
• Descripción 
• Proceso básico 
• Contacto 

Insumos para el PMG 



Guía de apoyos federales para las 
acciones de mejora de la Agenda 

Objetivo: Muestra los apoyos federales que pueden contribuir a la 
atención de las áreas de oportunidad de los municipios, que 
pueden ser de tres tipos: 
• Programas Federales 
• Publicaciones Federales  
• Acciones de capacitación 
 
Utilización: La información de los apoyos se presenta en una base 
de datos organizada conforme a la numeración de los temas de la 
Agenda. La base contiene filtros para realizar la búsqueda 
específica de acuerdo con las necesidades del usuario.  
 
En todos los casos se presenta una breve descripción sobre el tipo 
de apoyos proporcionados o las características de apoyo, así como 
los datos de contacto para obtener mayor información al 
respecto.  

Insumos para el PMG 



Guía de servicios públicos 

Objetivo: Orientar a las autoridades municipales en la prestación de 
los servicios públicos que deben otorgar a su población, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 115 constitucional. 
 
La Guía también  hace referencia a la maquinaria y equipo necesarios 
para una prestación eficaz de los servicios públicos, sus costos 
estimados y algunas alternativas de financiamiento para su 
adquisición, o bien para la construcción de infraestructura a través de 
la banca de desarrollo o de los programas federales.  
 
 
Utilización: Presenta información sobre los aspectos siguientes:  
• Descripción del servicio  
• Infraestructura básica necesaria para su prestación 
• Maquinaria necesaria para su prestación  
• Costos de maquinaria  
• Fuentes de financiamiento para adquisición de maquinaria y 

equipo. 

Insumos para el PMG 



Agenda para el Desarrollo Estatal 

Objetivo: Desarrollar las capacidades institucionales de la 
administración pública de los estados, con base en un diagnóstico 
interno de la gestión, orientado a contribuir al logro de resultados 
cada vez mejores en el desempeño de sus funciones estratégicas. 
 
Utilización: La ADE se integra por seis ejes y 24 temas, derivados 
de la revisión de las materias constitucionales en las que las 
entidades federativas son corresponsables, las tareas 
correspondientes a las entidades federativas para dar 
cumplimiento a las reformas impulsadas por el Gobierno de la 
República, así como las funciones prioritarias para el desarrollo del 
conjunto de los estados.  

Insumos para el PMG 



Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal (PRODIMDF) 

Objetivo: Mejorar las capacidades institucionales y de gestión 
de los gobiernos, para un efectivo combate a la pobreza y 
maximizar los recursos humanos, materiales y financieros con 
los que cuentan los municipios. 
 
Utilización: el PRODIMDF es operado por la SEDESOL. Los 
municipios podrán destinar hasta un 2% de los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF), para la 
elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
• Con base en los resultados de su diagnóstico e 

identificación de sus áreas de oportunidad, el municipio 
podrá presentar una propuesta para el ejercicio de los 
recursos del PRODIMDF. 

• Dicha propuesta deberá presentarse a la Delegación de la 
SEDESOL, suscribiendo un Convenio y elaborando el 
Expediente Técnico respectivo. 

Insumos para el PMG 
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Cuadro resumen de información 
(ejemplo*) 

Tipo de 
Programa / 
Acción 

Nombre del 
programa / 
Acción 

Tipo de Apoyo 
Detalles de los 
apoyos 

Datos de Contacto Observaciones 

Estatal Programa de 
agua potable 
estatal 
 

Recursos para 
ampliar el sistema 
hidráulico  

Apoyo financiero con 
base en un proyecto 

Ing. Raúl Pérez, 
Comisión Estatal de 
Agua 
0122334455 

Los proyectos deben 
ser entregados a 
más tardar en el 
mes de marzo 

Federal PRODIM Recursos para 
financiar productos 
de la ADM 

Elaborar el proyecto con 
los costos 

Lic. Elizabeth Sánchez 
5588997744 

Analista de la 
Delegación Estatal 
de SEDESOL 

Federal Programa de 
agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento en 
zonas urbanas 

Capacitación en 
materia de 
planeación, ejecución 
y seguimiento del 
sistema de agua 
potable 

Servidores públicos de 
los tres órdenes de 
gobierno que 
interactúan durante la 
ejecución del Programa. 

Subgerencia de 
Promoción y 
Concertación. 
CONAGUA 
51744651 y 51744652 

Es gratuito y se 
emiten una 
constancia de 
asistencia 

* Con los insumos para el PMG, el Enlace Municipal puede generar un cuadro similar al presente, con el fin de  
identificar posibles fuentes de recursos y apoyos institucionales para la atención de sus áreas de oportunidad. 
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Para elaborar el PMG se sugieren dos acciones básicas: 

I. Planeación 

 Al igual que el ejercicio del diagnóstico municipal, es indispensable trabajar en equipo, con 
la participación de los directores de la administración municipal  y autoridades del 
Ayuntamiento.  Esto permitirá generar un esquema para la atención integral de las áreas 
de oportunidad del municipio.  

 

 Por ello se sugiere realizar una reunión de trabajo con las autoridades municipales y con 
las funcionarias y funcionarios responsables de cada área de la administración municipal, 
entre las cuales deberán participar: Planeación; Contraloría; Administración y Finanzas; 
Jurídico; Presupuesto, Tesorería, Presidencia Municipal; Servicios Públicos y Obras. 

 

 Para elaborar el PMG es indispensable tomar en cuenta los resultados “rojos” y “amarillos” 
del diagnóstico municipal, que representan las áreas de oportunidad para la 
administración municipal. 



Elaboración 
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II. Organización 

• Establecer una mesa de trabajo por  cada “Tema”. 

• El establecimiento e integración de las mesas estará coordinado  por el Enlace Municipal, 
quien designará un responsable para cada una de ellas. 

• Lo(a)s funcionario(a)s integrantes de cada mesa revisarán cada uno de los indicadores en 
“rojo” o “amarillo” y  acordarán los aspectos siguientes: 
 

a) Acción: Las acciones específicas que el gobierno municipal realizará para solventar 
el indicador. Ejemplo: “Publicar el reglamento de desarrollo urbano”. 

b) Producto: El resultado de la acción de mejora definida. Ejemplo: “Reglamento de 
desarrollo urbano publicado”. 

c) Fecha Término: La fecha comprometida para concluir el producto. Ejemplo: 
“15/dic/2016”. 

d) Responsable: El funcionario(a) o, en su caso, al área responsable de realizar el 
producto definido en la acción de mejora. 



Elaboración 
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II. Organización. Sugerencias generales para los aspectos del PMG: 
 
 

ACCIÓN: 
- Tomar en cuenta las áreas de oportunidad y las 

prioridades  definidas por las autoridades 
municipales. 

- Redactar con un verbo en infinitivo. Ejemplo: 
“Elaborar el manual de organización de la 
administración municipal “. 

- 

 

PRODUCTO: 

- Considerar la evidencia requerida por la ADM 
para acreditar en “verde” el indicador. 

- De la evidencia, identificar los elementos que 
no acreditó el municipio. Esos son los 
“faltantes” o productos a desarrollar por el 
municipio. 

FECHA TÉRMINO: 

- Definir plazos de entrega con base en las 
prioridades y recursos disponibles.  

- Es importante considerar que la formación de 
capacidades institucionales es un “proceso de 
maduración” que requiere de tiempo, incluso 
más allá de un período de gobierno municipal.  

RESPONSABLE: 

- Determinar claramente a un responsable por 
cada acción.  

- Como responsable puede registrarse el nombre 
del funcionario(a) o del área administrativa.  

- Si en una acción participan más de dos áreas 
administrativas, también deberá registrarse. 



Seguimiento 
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Para dar seguimiento al PMG se sugiere lo siguiente: 

I. Registro de avances en el SIADEM. 
 

 Es importante considerar que el PMG es más que un formato en Excel. Es 
una herramienta que pretende documentar, de manera sistemática, las 
acciones realizadas por el municipio para atender sus áreas de oportunidad. 

 

 En ese sentido, el PMG pretende ser una herramienta dinámica que 
documente la transición de un indicador en “rojo” a uno en “amarillo” y de 
éste a uno en “verde”. 

 

 Es indispensable que los Enlaces Municipales de la ADM establezcan 
mecanismos para registrar permanentemente en el SIADEM los avances 
obtenidos,  sea de manera semanal, quincenal o mensual. 



Seguimiento 
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II. Conclusión de la etapa 

Para concluir esta etapa de la ADM es importante que el Enlace Municipal tome en 
cuenta lo siguiente:  

 Capturar los datos en los campos respectivos del Sistema de Información de la  
Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADEM).  No cerrar su captura.  
 

 Actualizar en el SIADEM los avances obtenidos por las áreas. Cerrar su captura en el 
sistema hasta dos días antes de la verificación (tomando en cuenta la acordada con el 
organismo estatal de desarrollo municipal). Esto garantizará que la verificación se 
realice con base en la información más actualizada del municipio.   
 

 Establecer un mecanismo de coordinación con cada una de las áreas de la 
administración municipal, para que preparen, de manera ordenada, cada una de las 
evidencias que sustenten los resultados reportados. 



Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
www.inafed.gob.mx 
www.adm.gob.mx  

 

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 
cadem.tabasco.gob.mx 

cadem.tabasco@gmail.com 

Teléfono (993) 314 96 56 

 

Lic. Enrique Bellizzia Rosique  

Coordinador General de Apoyo al Desarrollo Municipal 
 

 

Ing. Rosa Isela Martínez Patraca 

Directora de Desarrollo Municipal 

993 213 6837 

CONTACTO 



¡Gracias! 
por su atención 


