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El presente manual tiene por objeto fundamentar metodológicamente la formulación del
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, además de constituirse
como un documento de trabajo de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
que dé cuenta del proceso implementado para la formulación del mismo.
Por otro lado, ilustrar sobre el marco epistemológico conceptual sobre el que se determinó
estructurar los Ejes de Gobernanza y las Prioridades Transversales con una alineación
internacional con los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 hasta donde se establece
la prospectiva del mismo expresada en la visión.
Establecer como condición indispensable la apertura y la participación ciudadana en el
proceso que corre la planeación, ejecución y evaluación de acciones y metas de los
resultados a través del monitoreo del comportamiento de los indicadores que conforman el
Sistema de Indicadores Estratégicos del PLADIEM.
Además, es importante desde este mismo documento, fundamentar las particularidades y
esencia fundamental de los Programas Derivados a fin de consolidar los niveles de la
planeación y su pertinencia para el desarrollo integral del Estado.
Caracterizar la transversalidad como elemento innovador, que implica corresponsabilidad
interinstitucional además, de la planeación operativa con la elaboración de Matrices de
Indicadores de Resultados y Matrices de Corresponsabilidad Programática Presupuestal.
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Normatividad Federal

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

Ley de
Planeación

Ley Federal del
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria

Normatividad Estatal

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo

Ley de Planeación del Estado
de Michoacán

Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado de Michoacán de
Ocampo

Ley de Planeación
Hacendaria, Presupuesto,
Gasto Público y Contabilildad
Gubernamental del Estado
de Michoacán

Reglamento Interior de la
Administración Pública
Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo
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La planeación es un proceso, no un evento.
El Artículo 3° de la Ley de Planeación define la planeación como; “La ordenación racional
y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio del Ejecutivo Federal en materia de
regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al
ambiente y aprovechamimento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas , principios y
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.”
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Michoacán la define como un medio para
regular y promover la acción del Estado de forma permanente para fortalecer el regimen
democrático, atender las necesiades básicas de la población para elevar la calidad de vida,
promover el desarrollo equilibrado regional, municipal y sectorial.
Al tiempo, define al Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán
como el
documento del cual se desglosarán los demás instrumentos del desarrollo y de la
planeación estatal y municipal en responsabilidad del ejecutivo estatal, así como garantizar
la participación y consulta y establecer las relaciones de coordinación con la federación y
los municipios. Además de propiciar la integración de los sectores público, social y privado.
La planeación es la principal herramienta para establecer metas que resuelven las
principales necesidades y problemáticas de la población, se deben considerar algunos
retos en dicho proceso;
o
o
o
o
o
o
o

Identificar de forma clara y concreta los principales problemas que se desean
atender,
Proponer y elegir las mejores alternativas que resuelvan el problema, cuidar la
pertinencia y factibilidad,
Que la planeación no se remita a la elaboración de programas, sino a la implentación
de acciones orientadas a los resultados,
Que los objetivos enuncien qué se va a hacer, cómo y para qué, que sean acciones
medibles cuatitativa y cualitativamente,
Considerar la incidencia de los efectos derivados del logro de los objetivos de un
programa con respecto a otro,
Establecer vinculos de coparticipación para evitar la proliferación de esfuerzos
aislados, por último;
Integrar a los implementadores de los programas en el proceso de planeación, para
que a través de este proceso de apropiación, compartan los objetivos de la
administración estatal.
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Niveles de planeación

Estratégica
Táctica
Operacional
La planeación estratégica es el lineamiento general de acción elegido para el logro del
objetivo ligado a la misión y la visión. Tecnicamente la UNESCO la define como; “La
herramienta administrativa que contribuye a que una organización mejore su desempeño al
asegurar que sus miembros compartan los mismos objetivos y al ajustar continuamente la
dirección de la organización, ante los cambios contextuales con base en los resultados
obtenidos”
La principales características de la planeación estratégica son:
1.- Persigue objetivos de alto impacto
2.- Se enfoca en una meta clara y firme de largo plazo
3.- Existe el sentido de un propósito compartido por los implementadores de la política.
4.- Es sensible a los cambios contextuales
5.- Esta orientada a resultados, no solo busca que las acciones se ajusten a los planes
programados, sino que se generen los resultados esperados
6.- Establece un proceso inclusivo de planeación, ya que no solo los expertos participan
en la definición de objetivos
La planeación estratégica es la herramienta imprescindible de la Gestión para Resultados
(GpR). Rompe inercias al marcar el rumbo de las instituciones generando sinergias para
alcanzar los resultados por medios de acciones emprendidas de manera intencional. Entre
las principales características adicionales es que está orientada a resultados, es
participativa, considera instrumentos de movilización, es de implementación flexible, está
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orientada al cambio, hay un monitoreo del desempeño y enfatiza en la implementación del
programa, los procesos, y los resultados esperados.
La planeación táctica considera el empleo más efectivo de los recursos que se han
aplicado para el logro de los objetivos del PLADIEM, es el proceso mediante el cual los
programas son llevados a detalle considerando el desarrollo de los recursos para la
realización de la planeación estratégica dominante en la formulación del PLADIEM.
La planeación táctica al ocupar el segundo nivel, es la encargada de diseñar los planes, en
este caso; los programas sectoriales, especiales y regionales a mediano plazo y proyectar
las actividades a nivel sectorial con el fin de concretar los lineamientos del Plan Estatal y
abrir el campo de acción específico para la planeación operativa, a través de los Programas
Institucionales inscritos en el PLADIEM.
La planeación es un proceso permanente y continuo que se orienta hacia el futuro, está
estrechamente ligada a la previsión en el que se incluye la temporalidad. Funciona como
medio de orientación del proceso decisorio, otorgándole mayor racionalidad y disminuyendo
la incertidumbre en la toma de decisiones y los margenes de error.
La planeación es sistemática conformada por el sistema, es decir las entidades de la
administración estatal y subsistemas; dependencias, así como las relaciones externas e
internas. Debe ser flexible para aceptar ajustes y correcciones, es decir es una técnica
cíclica que permite mediciones y evaluaciones a medida que se ejecuta.
La planeación se concibe como una función administrativa que interactúa
funciones de; organización, dirección y control, en donde se ejerce y recibe.
coordinación de varias actividades para conseguir con eficacia los objetivos
haciendo necesario que las actividades de los diveros niveles y mandos se
sincronicen.

entre las
Permite la
deseados,
integren y
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Bucle de la Planeación Táctica

La planeación operativa incorpora la definición de los medios específicos que deben ser
utilizados para llevar a cabo los planes de acción, a través de los programas institucionales
de las dependencias sectorizadas, con el propósito de alcanzar metas inmediatas o
resultados específicos. Se refiere básicamente a la asignación de las tareas específicas
que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones y en
observancia a sus atribuciones de dirección y funciones operacionales.
La planeación operativa se caracteriza por ser una planeación a corto y mediano plazo,
para varios objetivos y/o para una sola actividad, estableciendo claramente lo que se va a
hacer, el orden en que se desarrollará, las responsabilidades de cada unidad responsable
en el proceso, los recursos financieros, materiales y humanos para realizarlo y el tiempo de
realización.
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La importancia de este nivel de planeación permite organizar en frecuencia lógica las
actividades y las acciones, visualizar el tiempo requerido en cada una. Delimita funciones y
responsabilidades, universos de atención y además contribuye a la preparación de un
trabajo con conocimiento, evitando improvisaciones. Tiende a unificar criterios en cuanto a
objetivos y metas. Prevé la utilización y dosificación de los recursos, los procesos, perfiles
o necesidades de adecuación, capacitación, y/o profesionalización.
Este nivel de planeación requiere igual que los anteriores; la participación como principio
básico, mediante la cual los implicados en la ejecución, participen en la planeación y la
evaluación. Igualmente requiere de realismo, que se reconozcan las condiciones actuales
en las que se planea con la intencionalidad de romper inercias y establecer una planeación
reconociendo los elementos del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas.
Identificando causas y consecuencias a potencializar o dirimir. La identificación de estas
variables endógenas y exógenas, permitirán añadir la flexibilidad o adecuación de las
circunstancias, los métodos a alcanzar, el sistema de evaluación y hacer los cambios
pertinentes para poder alcanzar la meta establecida. La unidad de la dependencia y la
precisión, implica ser claro y conciso en la planeación, permitiendo plantear con claridad y
exactitud el quehacer de la dependencia.
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La planeación estratégica tiene cuatro fases:
1. Definición de misión, visión, valores y objetivos entre los que existe una
concatenación y estrecha relación consecuente.
2. Elaboración de un diagnóstico interno a nivel estatal y por cada uno los
componentes en los que se estructura en función de un grupo de indicadores
estratégicos que determinan el estado actual permitiendo identificar debilidades y
fortalezas.
3. El diagnóstico externo es fundamental, en vitud de que permite la identificación de
oportunidades y amenazas a considerar para el logro de los objetivos, y
4. La formulación de estrategias expresadas en métodos y medios enfocados en la
Gestión para Resultados (GpR).
Desde la planeación estratégica el PLADIEM cuenta con cuatro partes;
I.

II.
III.

IV.

FILOSÓFICA que la integran la misión, la visIón y los valores, además de los
principios expresados en los tres Ejes de Gobernanza; Educación de calidad,
Seguridad para las y los michoacanos y Finanzas sanas.
ANALÍTICA, implica el reconocimeinto de las variables endógenas y exógenas a
través del FODA.
ESTRATÉGICA, expresada en el diseño de estrategias enunciadas mediante
Objetivos Estratégicos, Líneas Estrategicas y Acciones Priotitarias por cada una de
las nueve Prioridades Transversales, y
La parte OPERATIVA materilizada en los programas específicos que son los 12
Programas Sectoriales y 7 Especiales, además de los 10 Programas Regionales e
igual número de Programas Intitucionales.
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Este apartado sirve para expresar claramente la construcción y los lineamientos
generales para la integración de la parte filosófica del Plan de Desarrollo Integral
2015-2021.
Los elementos que los integran son la Misión, la Visión, los Valores y los Principios
expresados en los tres Ejes de Gobernanza, estos últimos fundamentales en una
de las virtudes del PLADIEM; la transversalidad como condición esencial del mismo
al considerarlo como un instrumento innovador, realista y dinámico.

Para la construcción de la Misión se cuidó fuera un enunciado breve y claro de las razones,
propósitos que la administración estatal desea satisfacer considerando un largo plazo, en
respuesta la población michoacana, con un pensamiento estratégico que liga la planeación
con la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, estrategias y acciones con
liderazgo, compromiso y participación de la Sociedad y Gobierno.

Misión
Trabajar con principios y valores para generar estabilidad, recuperar la confianza de los
michoacanos en el gobierno, fomentar el sentido de colaboración, orgullo y pertenencia,
que las familias michoacanas participen en la reconstrucción del Estado y se sientan felices
de vivir en Michoacán.
Por su lado, el diseño de la visión se construyó en una exposición clara, positiva y breve
que nos indica hacia donde se desea dirigir el rumbo del Estado en un largo plazo, es una
prospectiva del desarrollo integral del Estado, ceñida a una visión internacional expresada
en los Objetivos del Desarrollo Sostenible con una agenda recién renovada teniendo como
antecedente los Objetivos del Milenio. Conjuga los amitos local, regional y nacional con las
tendencias internacionales.

Visión 2030
Michoacán cuenta con un rostro diferente, seguro, estable, con desarrollo integral; con una
condición, proyección y percepción positiva del Estado; y mejores condiciones de vida para
su gente.
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Valores
La acción pública del Gobierno de Michoacán se sostiene sobre seis pilares fuertemente
cimentados, gobernar con base en estos seis valores significa transitar sobre dos vías, la
garantía del respeto y goce de Derechos Humanos, y la Cultura de la Paz; ambos caminos
conducen al fin supremo de esta Administración que es lograr el bienestar de las y los
michoacanos.
Sin embargo, estos pilares no pueden sostener solos a la Administración, su solidez se
alcanza en esfuerzo conjunto con la sociedad Michoacana.
La TOLERANCIA; implica desde el gobierno construir un dialogo permanente para la
solución de conflictos y demandas ciudadanas; y desde la sociedad respetar el derecho del
otro, al tiempo que se honra el derecho propio. Tolerancia entraña darle valor a lo diverso.
En la medida en que preciemos la tolerancia como Gobierno y Sociedad, la SOLIDARIDAD
será adoptada como una de las alternativas para el desarrollo social y humano, pues
entenderemos que el avance en nuestro Estado se alcanza en el momento que nos
acercamos a la equidad, y tendrá que buscar mejorar la condición de los más vulnerables
con el auxilio de los más favorecidos.
Es menester que este desarrollo social y humano sea permanente y asequible en el tiempo;
lo que se conseguirá guiándose con los principios de la SUSTENTABILIDAD. La bondad
geográfica y natural del Estado obliga a aprovechar los recursos con responsabilidad
presente y futura, tanto en los procesos de transformación como en los de consumo.
La RESPONSABILIDAD habrá de conducir las decisiones del Gobierno y sociedad
michoacanas. Lo anterior implica establecer una línea directa entre este valor, la
transparencia y rendición de cuentas, que pongan en evidencia el propósito de lograr el
bienestar, fundamentado en la HONESTIDAD, lo que representa que las decisiones estén
dirigidas a proteger el interés público sobre el individual.
Todos y cada uno de estos valores encuentran su cumplimiento en la LEGALIDAD.
Ninguno debe ser ambiguo en su aplicación, ya que el apego al estado de derecho concede
la pauta para gobernar al amparo de leyes, que garanticen a los ciudadanos el goce de sus
derechos civiles, políticos, económicos y sociales.
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Figura 1
Valores
TOLERANCIA
TOLERANCIA
SOLIDARIDAD

SUSTENTABILIDAD
SUSTENTABILIDAD

BIENESTAR SOCIAL
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD
HONESTIDAD

LEGALIDAD
LEGALIDAD

Fuente: CGAP, Michoacán, 2015/2016.

Los principios los constituyen los tres Ejes de Gobernanza, pues constituyen el basamento
para todas las políticas públicas y acciones estratégicas dirigidos al desarrollo integral del
Estado y el bienestar de toda la población michoacana, mismos que consideran criterios
políticos, con un alto sentido social, es el recurso de expresión de necesidades y
aspiraciones, un camino para expresar y reestructurar la sociedad para el bienestar de toda
la población.
La Gobernanza es un objetivo fundamental de la acción pública para esta administración,
en atención a las demandas de la ciudadanía, mismas que por la complejidad social son de
origen multicausal en materia de servicios públicos y en el marco de restricciones
financieras. Elementos que dificultan la eficiencia y eficacia de la gestión pública y la
legitimidad como elemento democráticos. Sin embargo, la eficiencia y la eficacia no son
suficientes sin la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.
Lograr un equilibrio entre la eficiencia y la participación democrática implica adoptar un
modelo de Gobernanza para propiciar las trasformaciones en el apartado administrativo con
procesos de innovación y la interacción de la sociedad civil.
El nuevo reto, es lograr con menos recursos el bienestar de los ciudadanos, reconociendo
como uno de los mecanismos de la Gobernanza, la Planeación Estratégica para mejorar la
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capacidad del rendimiento, entendiendo a la Gobernanza como un modo de coordinación
social, propiciando la cohesión entre los actores para resolver los problemas del Estado
derivados de la complejidad, la diversidad y el dinamismo que enmarcan los procesos
sociales, políticos y económicos de la entidad.
La acción pública en función de las necesidades de la sociedad, requiere para ser más
eficaz y legitima de foros de cooperación productores de consenso mediante la interacción
entre el mercado, la política y la ciudadanía que conlleve a la adopción de nuevos modelos
de gestión de la administración pública.
Para esta administración la Gobernanza es sinónimo de Buen Gobierno, implica la relación
entre la Sociedad y Gobierno. Es el ejercicio de la autoridad económica, política y
administrativa para gestionar los asuntos estatales en todos los niveles, nacional, regional,
municipal, local con la consideración también del ámbito internacional, incluyendo los
mecanismos, procesos e instituciones en las que la participación de los sectores sociales,
públicos y privados de manera colectiva articule sus intereses, ejerzan sus derechos
humanos, políticos, económicos, culturales y sociales, cumplan con sus obligaciones y
medien sus diferencias, haciendo del dialogo el recurso por antonomasia.
La Gobernanza busca mantener, afianzar o devolver a la ciudadanía algunas funciones
para democratizar la sociedad civil, para lo cual designa normas, procesos, y
comportamientos que inciden en el ejercicio de la acción pública del ejecutivo, considerando
la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia.

Educación de
Calidad
Ejes

Seguridad para las
y los michoacanos
de

Finanzas sanas

Gobernanza
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En esta apartado se establecerán los componentes del PLADIEM en la fase analítica y
estratégica.
En la correspondiente a la analítica consideramos desde la construcción de las nueve
Prioridades Transversales como parte estructural del PLADIEM, la caracterización de cada
una de ellas, sus componentes, los indicadores relacionados con ellos, su problemática en
el contexto, internacional, nacional y local, la pertinencia y factibilidad de éstas permitieron
esbozar las políticas públicas para marcar el rumbo del desarrollo integral del Estado. De
manera multidisciplinaria se caracterizan cada una de ellas y se contextualizan en el
documento base que se socializa desde la instalación de La Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado, COPLADE con el aval del sector social, público y privado con el que
se arranca la Consulta Pública, a través en otros mecanismos con los Foros de Consulta y
Participación Ciudadana.
Se define por parte de la Coordinación General de Gabinete y Planeación Metodología para
integrar el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015 – 2021, considerando
los siguientes elementos;

1. Objetivos
La Coordinación General de Gabinete y Planeación como órgano normativo en materia de planeación,
define la metodología a seguir para integrar el Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán 2015 – 2021.
Instalar el COPLADEM, como órgano responsable de promover y coadyuvar, con la participación de
los diversos sectores de la comunidad a la formulación y permanente actualización del Plan

2. Marco Jurídico
Ley de Planeación del Estado de Michoacán
Artículo 5°
El Ejecutivo del Estado es el responsable de conducir la planeación y su ejercicio integral en la
esfera de su competencia y atribuciones. Al efecto, proveerá lo necesario para instruir canales
de participación y consulta en el proceso de la planeación y para establecer relaciones de
coordinación con la federación y los municipios del Estado. Asimismo, aprobará el Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y los programas que de él se deriven
Artículo 10º
II. Participar en la elaboración del plan de desarrollo integral del Estado de Michoacán y vigilar
el seguimiento de su ejecución, escuchando la opinión y tomando en cuenta las propuestas de las
demás dependencias del Ejecutivo y de las dependencias Federales.
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IV. Elaborar los programas anuales de coordinación sectorial, los subregionales y especiales
que le encomiende expresamente el Gobernador del Estado para la ejecución del plan, tomando en
cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras del sector.

3. Proceso para elaborar el Plan de Desarrollo Integral 2015-2021
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4. Cronograma de Trabajo

Marco teórico conceptual del PLADIEM 2015-2021
El Gobierno de Michoacán de Ocampo adopta la planeación estratégica como una
herramienta central en la toma de decisiones a partir de la situación actual con respecto al
futuro deseado. Esta herramienta nos permitirá tener rumbo y en el camino, adecuarnos a
los cambios y demandas de la ciudadanía con el fin de lograr la mayor eficiencia, eficacia y
efectividad en la gestión de gobierno.
Durante la campaña electoral, se inició la construcción de una visión de Gobierno para un
“Nuevo Comienzo”, sustentando así la plataforma político-electoral que se consolidó a lo
largo del desarrollo de cinco foros temáticos.
Partir de un proceso de ejercicio cívico, con amplia participación ciudadana, permitió sentar
las bases para elaborar un diagnóstico estatal y regional, que diera cuenta de la situación
del Estado. Ya en funciones, el gobierno determinó nueve Prioridades Transversales con la
obligación de atender las propuestas recibidas tanto en las consultas durante la campaña
como las instrumentadas durante los primeros meses de gobierno.
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Proceso para la elaboración del PLADIEM 2015-2021

2 Orientación

1 Perspectiva de
Gobierno

Estratégica

*Nuevo Comienzol

*Identificación de prioridades

*Compromisos de
campaña

*Construcción de prioridades
transversales

4 Integración del
PLADIEM

3 Consulta Pública y
Construcción
*Foros de consulta y
participación ciudadana
*Talleres de especialistas
y sesiones de gabinete

Fuente: Coordinación General de Gabinete y Planeación - CGAP.

Fase 1: Perspectiva de Gobierno
Desde el inicio de la contienda electoral, se gestó un importante proceso democrático que
arrojó un flujo de información cuantitativa y cualitativa, permitiendo generar valor,
pertinencia y congruencia a las tareas y deberes de la Administración. También, su
coordinación con los tres órdenes de gobierno, de manera armónica y cooperativa, así
como la posibilidad y factibilidad de integrar indicadores para su seguimiento y evaluación
en el corto y mediano plazos.
A partir de lo anterior, con la propuesta de la ciudadanía se construye la perspectiva de esta
Administración, la cual se ha denominado un “Nuevo Comienzo”, plasmada en la plataforma
electoral y que incluye los compromisos hechos a lo largo del proceso. Esta plataforma se
enriquece asimismo de planteamientos y propuestas de otros grupos políticos.

Fase 2: Orientación Estratégica
Michoacán requiere de aplicar un conjunto de políticas públicas transversales que generen
crecimiento y desarrollo integral e incluyente, y que cierren en definitiva la brecha de
desigualdad e inequidad. La metodología para la formulación del PLADIEM 2015-2021
posibilita incorporar los elementos de carácter prioritario, para la toma de decisiones en
corto y mediano plazo, así como sentar las bases para el largo plazo.
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La perspectiva transversal busca incrementar la eficiencia a través de la sinergia. Ésta abre
la puerta a nuevas formas de participación ciudadana y de cooperación entre los actores
públicos, sociales y privados. La emergencia de las demandas sociales, y de las mismas
políticas públicas, no es solamente parte de las atribuciones de un sector, sino que se
involucran de manera indisoluble competencias de una parte significativa de las instancias
gubernamentales o de toda la estructura del estado, que demanda una visión integradora
para orientar la acción pública.
La gestión transversal se propone para atender de manera multidimensional las políticas
públicas, los problemas, las opiniones de los diversos actores que dan cuenta de cada
dimensión que se involucra en su tratamiento, para optimizar el uso de los recursos
trabajando juntos las distintas instituciones y dependencias del gobierno mismo, en
coordinación con el gobierno federal y los municipios, así como con los poderes legislativo
y judicial, y la sociedad en su conjunto.
La planeación estratégica implica, a partir del análisis de la situación actual, formular
objetivos que expresen un escenario deseado, y así establecer el curso de acciones que
permitan su logro.
La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas constituyen el
preámbulo para el plan operativo anual, base de la formulación programática presupuestal.
Reconocer que abordar cualquier demanda social implica considerar la
multidimensionalidad, es reconocer que la realidad es compleja y que se encuentra inserta
en un proceso de globalización.

Fase 3: Consulta Pública y Construcción
Se convocó a la sociedad en su conjunto a trabajar para poner en marcha un “Nuevo
Comienzo”, siendo la consulta pública, que prevé la Ley de Planeación del Estado, un
componente sustantivo en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán 2015–2021.
A través de la Consulta Pública, el Gobierno del Estado asumió el compromiso de propiciar
las condiciones para que la sociedad con su participación decidiera democráticamente
sobre las políticas y prioridades de la acción gubernamental. Se optó por diversos
mecanismos que van desde la interrelación gobierno-ciudadanía, a través de diez foros
estatales, nueve talleres de planeación, un pre foro, y dos foros en el extranjero (Los
Ángeles y Chicago en EUA). Además, se realizó una consulta en línea, la recepción de
propuestas, proyectos y demás escritos que de manera directa y/o mediante oficio o buzón,
permitió un constante dialogo social.
En los diez foros regionales estuvieron representadas las diversas zonas socioeconómicas
del Estado. Esto facilitó la participación de instancias y dependencias de Gobierno del
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Estado, representantes del Gobierno Federal y las Autoridades municipales de cada región.
Instituciones de Educación Media Superior y de Educación Superior participaron y
facilitaron sus instalaciones para su desarrollo.

Sedes de los foros regionales
Región
VIII Tierra Caliente

Huetamo

Sede

Fecha
24 de Noviembre

X Infiernillo

La Huacana

1 de Diciembre

II Bajío

La Piedad

1 de Diciembre

VII Pátzcuaro-Zirahuén

Pátzcuaro

4 de Diciembre

V Tepalcatepec

Apatzingán

8 de Diciembre

VI Purépecha

Uruapan

11 de Diciembre

IV Oriente

Zitácuaro

15 de Diciembre

I Lerma- Chapala

Zamora

12 de Enero/16

IX Sierra-Costa

Lázaro Cárdenas

15 de Enero/16

III Cuitzeo

Morelia

22 de Enero/16

Estados Unidos de América

Chicago

27 de Febrero/16

Estados Unidos de América

Los Ángeles

28 de Febrero/16

Fuente: Coordinación de Gabinete y Planeación (CGAP) base de datos de los Foro de Participación Ciudadana,
Michoacán, 2015/2016.

Proceso de Consulta y Participación Ciudadana:
El proceso inició a través de diversas vertientes de participación con el propósito de obtener
insumos que permitieran conocer las inquietudes y prioridades demandadas por la
ciudadanía, entre ellas:


Se habilitó un portal de internet (www.foros.michoacan.gob.mx) para recibir
aportaciones ciudadanas y difundir el proceso de cada uno de los foros. Al concluir
cada foro el portal aportó información estadística y sustantiva en relación a las
propuestas y los resultados de sus trabajos, esto mediante relatorías por cada una de
las mesas establecidas para cada prioridad transversal.



Se instalaron buzones en los municipios para que la sociedad participara a través de
encuestas escritas.
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Se establecieron conversatorios con líderes de opinión que conocen la situación actual
de la entidad e identificaron la problemática y fortalezas del sector en el que se
desempeñan, como parte de la sociedad organizada a la cual representan. Se destacan
entre ellos mujeres y hombres empresarios, activistas sociales, académicos,
representantes sindicales, productores, artesanos, investigadores, ambientalistas,
amas de casa y funcionarios públicos.



A través de la instalación de mesas de trabajo, una por prioridad transversal, la
sociedad participó de manera oral y con propuestas escritas, que constituyeron el
principal insumo para la elaboración del PLADIEM 2015-2021.

 Aprovechando la presencia de las y los Presidentes Municipales, Diputados, Delegados
Federales, Senadores y otras autoridades, se realizaron también mesas de trabajo y
ejercicios de discusión de prioridades regionales que serán fundamentales para
determinar las prioridades de los planes regionales que complementarán este Plan
Integral.
Dos tipos de instrumentos permitieron la captura y registro de las propuestas:
1. La encuesta que se levantó en cada Foro y en buzones municipales. Mismo
formato que estuvo también en línea.
2. Cédula de participación que permitió recoger las propuestas ciudadanas por
mesa de trabajo correspondientes a cada una de las Prioridades
Transversales.
De manera paralela se realizaron nueve talleres de planeación; uno por cada prioridad
transversal, identificados como Sesiones de Gabinete. En estos participaron los
responsables de la administración pública, junto con los moderadores de los diez foros
regionales como portavoces de la ciudadanía, generando, de manera conjunta y
participativa, el análisis de la situación actual, una propuesta de la situación deseada y un
conjunto de líneas estratégicas y sus acciones prioritarias a incorporar en el PLADIEM
2015-2021.
Los talleres de planeación se llevaron a cabo apoyados en el siguiente modelo de trabajo:

Modelo de trabajo de las reuniones de planeación
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Fuente: CGAP, 2015.

Para integrar el trabajo de cada dependencia en las prioridades transversales, se
implementó una metodología incluyente que permitió a todas las dependencias expresar
sus circunstancias y su situación, y a partir de ahí, elaborar su propuesta y las acciones a
realizar, mismas que se fueron integrando para la consecución de los objetivos.
La metodología seguida (Administración Interactiva) permitió la identificación de un mapa
de problemática en cada Prioridad, así como la propuesta estratégica del Plan.
Esta metodología facilitó la construcción de relaciones sobre un conjunto de ideas
reforzando un diálogo entre los miembros de las dependencias señaladas, para analizar,
proponer e incidir en cada prioridad. A través de un sistema informático de inferencia
(Interactive Structured Modelling), se estableció la relación entre los distintos elementos,
conservando la consistencia discursiva. Los productos resultantes fueron estructuras
lógicas y mapas de relaciones (patrones), que permitieron interpretaciones significativas a
problemas complejos.
El diálogo brindó similitudes y diferencias en puntos de vista, permitiendo así la oportunidad
para los participantes de establecer la importancia de la transversalidad en la atención de
las demandas de la sociedad.
Las estructuras lógicas en los talleres se construyeron con las siguientes actividades:
(1) Generación de ideas
(2) Clarificación
(3) Selección
(4) Estructuración de las ideas
(5) Despliegue e interpretación de la estructura resultante

Las fases del taller fueron:
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1. Análisis de la problemática




Presentación del análisis de la situación actual
Definición de problemas
Mapa de agravamiento

2. Formulación estratégica







Propuesta de objetivos
Identificación de las principales acciones que asegurarán el logro de
los objetivos
Clarificación
Categorización de las acciones
Identificación de líneas estratégicas
Priorización de acciones

Por último, se convocó a los Delegados de las diferentes dependencias del Gobierno
Federal con el fin de escuchar su opinión sobre el PLADIEM y poder alinear la visión y
programas federales a los del Estado de Michoacán, potenciando así la posibilidad de una
mayor eficacia en las políticas públicas a plantear.

Fase 4: Integración del PLADIEM 2015-2021
El Comité para la Planeación del Estado de Michoacán (COPLADEM) se convocó a
principios de esta administración para conjuntar los órdenes Federal y municipal con el
objetivo de impulsar la planeación para el desarrollo integral del Estado. A esta convocatoria
realizada de acuerdo a la legislación relevante, asistieron los poderes legislativo y judicial
así como representantes de la sociedad y del sector productivo y de servicios, diversos
actores sociales y organizaciones civiles.
El Plan de Gobierno está articulado con base en las nueve Prioridades Transversales
definidas por esta administración. Éstas están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo
2012- 2018 y a las decisiones relevantes derivadas de las Naciones Unidas.
Para cada prioridad transversal se definieron objetivos. Así mismo se formularon líneas
estratégicas para lograr alcanzarlos, de las que se derivan acciones prioritarias bien
acotadas. En ellas se atienden las demandas, necesidades y sugerencias innovadoras de
los diversos actores participantes de la sociedad michoacana.
Los retos y desafíos se han convertido en estrategias con una instrumentación viable y
pertinente, que con el adecuado monitoreo y seguimiento periódico permitirá su medición y
valoración. La complejidad de la realidad y la dinámica social obligará la reconsideración y
reformulación de las acciones, esto hace al PLADIEM 2015-2021, funcional, realista,
concreto y vivo.
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Es importante resaltar que las líneas estratégicas y acciones incluidas son las que se
consideraron con mayor fuerza para generar el cambio deseado e impactar a los
indicadores y objetivos. Por lo tanto, este Plan Integral no es una recopilación de todo lo
que se puede hacer, sino un conjunto de políticas públicas, líneas estratégicas y acciones
que deberán generar la transformación de Michoacán y el bienestar de la sociedad en su
conjunto.
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Es necesario observar la congruencia entre las propuestas de los ámbitos federal, estatal y
municipal. Para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
26 establece la obligación de elaborar un Sistema Nacional de Planeación, asimismo
permite convenir acciones y recursos entre la Federación y las Entidades Federativas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018 tiene cinco metas nacionales, que engloban el
desarrollo del país.
Es importante hacer sinergia entre el Plan Nacional y el Estatal, ya que llevar a México a su
máximo potencial incluye buscar el desarrollo y prosperidad de Michoacán. El Plan y sus
programas estatales se alinean al marco nacional con el fin de generar los niveles de
bienestar que las y los michoacanos merecen.
Vincularse con la federación es sumar esfuerzos y apuntar en la misma dirección, lo cual
es uno de los fines del Sistema Nacional de Planeación: unificar energías y dirigirse todos
hacia las metas comunes, compartidas y complementadas. De igual forma, el Plan de
Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021 retoma los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de la Organización de las Naciones Unidas, como a continuación se muestra en la
Tabla 2.

Alineación

PND

EJES DE GOBERNANZA

PND

PLADIEM ODS

PLADIEM

ODS

O17: Alianzas para los
objetivos
3. Prevención del delito.
O16: Paz, justicia e
instituciones fuertes

Finanzas Sanas

Educación con Calidad

Seguridad

I. México en Paz

2. Tranquilidad justicia y paz.

5. Cubrir las necesidades básicas y
promover la inclusión de los más
necesitados.

O16: Paz, justicia e
instituciones fuertes.

O2: Hambre Cero
O1: Poner fin a la pobreza

II. México Incluyente
O10: Reducir inequidades
8. Cohesión social e igualdad sustantiva.
O5: Igualdad de género
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1. Desarrollo humano, educación con
calidad y acceso a la salud.
9. rendición de cuentas transparencia y
gobierno digital

O4: Educación de calidad
O3: Buena salud
O16: Paz, justicia e
instituciones fuertes
O17: Alianzas para los
objetivos

3. Prevención del delito.
Objetivo 16: Paz, justicia e
instituciones fuertes

III. México con Educación
de Calidad
1. Desarrollo humano, educación con
calidad y acceso a la salud.

O4: Educación de calidad
O3: Buena salud

4. Desarrollo económico, inversión y
empleo digno

O8: Trabajo decente y
crecimiento económico

6. Innovación, productividad y
competitividad

O9: Industria, innovación,
infraestructura
O11: Ciudades y
comunidades sostenibles

IV. México Próspero

O7: Energía asequible y
sostenible
7. Sustentabilidad ambiental, resiliencia y
prosperidad urbana.

O15: Vida en la tierra
O6: Agua limpia y
saneamiento
O13: Acción climática

V. México con
Responsabilidad Global

7. Sustentabilidad ambiental, resiliencia y
prosperidad urbana.
2. Tranquilidad justicia y paz.

O17: Alianzas para los
objetivos
O 16: Paz, justicia e
instituciones fuertes

Las políticas de igualdad de género, la pobreza, la sustentabilidad ambiental, la gestión de
la diversidad, la seguridad, el cambio climático, migración, vivienda, empleo digno, los
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derechos humanos, desarrollo cultural, entre otras, por su complejidad, requieren ser
abordados de manera transversal.
La cooperación interinstitucional es una de las líneas de trabajo de la transversalidad con
el fin de integrar la realidad en todas sus dimensiones. Esta demanda la cooperación de los
sectores público y privado, y de la participación ciudadana y social.
La transversalidad requiere el análisis de las prioridades y la realidad del entorno; el diseño
de objetivos, la formulación de líneas estratégicas, de acciones prioritarias; además del
seguimiento y evaluación de resultados de los procesos, la pertinencia de los programas y
su impacto social. También es necesario una evaluación estratégica que permita, en el
proceso, adecuar, ajustar, reorientar, reformular e implementar acciones emergentes
acordes al devenir y el comportamiento del contexto. Esta evaluación requiere, indicadores
de referencia, resultados estratégicos, gestión y desempeño, tanto para el PLADIEM como
para los programas derivados de este.
En las prioridades transversales del PLADIEM algunas dimensiones sectoriales que
frecuentemente se interrelacionan son: el ámbito territorial, la dinámica poblacional, el
desarrollo social (educación, salud, marginación, cohesión social, generación de vivienda),
el desempeño económico (Producción, riqueza y distribución y consumo. Desarrollo
Tecnológico e Innovación), la procuración e impartición de justicia (seguridad, estructura
del estado, derechos humanos, políticos, sociales, sistema político, jurídico), el entorno
cultural (Participación ciudadana, manifestaciones artesanales, cultura, arte, patrimonios
tangibles e intangibles), el medio ambiente (Cambio climático, ecosistemas, preservación
del medio), etcétera.
Finalmente un enfoque transversal requiere de un esquema de gobernanza: participación,
responsabilidad, eficacia administrativa, coherencia, rendición de cuentas y apertura.
Transversalizar estos principios básicos y esenciales promoverá una adecuada forma de
gobernar entre todos los niveles de gobierno.
Generar desarrollo económico y bienestar social implica invertir recursos públicos, privados
y sociales; esta inversión a su vez requiere de condiciones de gobernanza que permitan
que dichas inversiones sean viables y efectivas. La Seguridad Pública es un eje
fundamental a considerar ya que sin seguridad y estado de derecho las condiciones
mínimas para el progreso no se cumplen. Por otro lado, si se carece de recursos públicos
no se podrá incidir sobre los principales problemas socio-económicos del Estado, de ahí
que otro de los ejes fundamentales de gobernanza es lograr Finanzas Sanas en la
hacienda pública. Lograr una Educación con Calidad e incrementar en forma importante
el acceso a ésta, es un tercer eje de gobernanza que es indispensable para llevar a la
población michoacana a un mayor bienestar y desarrollo humano.
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Estos tres Ejes de Gobernanza, se entrelazan con las nueve prioridades transversales del
Plan de Desarrollo del Estado, marcando el rumbo del Michoacán que las y los michoacanos
construiremos.
Gestión Transversal

Fuente: CGAP 2016.

El PLADIEM se complementará por Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y
Regionales, con la finalidad de profundizar en las líneas estratégicas y acciones prioritarias
planteadas.
Los Programas Sectoriales comprenden actividades gubernamentales que caen dentro de
un área homogénea previamente definida a través de facultades y atribuciones que otorga
la Ley de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en
los que se prevé el establecimiento de metas sectoriales y la asignación correspondiente
de recursos, estableciendo el conjunto de acciones que se desarrollarán en un campo
especifico del Estado. Constituyen el puente para el logro de los objetivos del PLADIEM
2015 -2021 con acciones y actividades de corto, mediano y largo plazo, de tipo económico,
político, social, cultural, ambiental, de infraestructura, educativo, entre otros.
Los objetivos del PLADIEM 2015-2021 y su alineación para el trabajo de las dependencias
y entidades del ejecutivo estatal se garantizan a través de los programas institucionales,
instrumentos de planeación que desagregan y detallan los planteamientos del Plan en corto
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y mediano plazo. Los organismos públicos asumen la responsabilidad de su elaboración,
determinan elementos estratégicos a partir del diagnóstico situacional y las características
internas del organismo mediante la identificación y definición de las prioridades
transversales.
Los programas de Desarrollo Regional, por otro lado, serán la base para definir propuestas
de inversión de obras o acciones a realizar con el acompañamiento del sector público,
social, privado y académico, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la región y
promover la instrumentación de políticas sectoriales, institucionales y especiales con
perspectiva regional.
Los objetivos del PLADIEM 2015 – 2021, determinarán cuáles serán los programas
presupuestarios a incluir en los programas especiales e institucionales a desarrollar;
definiendo el nombre del programa presupuestario, la situación que se pretende resolver,
su finalidad, prioridad transversal, objetivo, líneas estratégicas, resultados esperados,
metas y cronograma.
En ese mismo sentido todos los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos decretos,
acuerdos y demás instrumentos de carácter jurídico-administrativo, de la administración
pública estatal deberán establecer sus vínculos con el Plan de Desarrollo Integral del
Estado de Michoacán 2015 – 2021, así como los programas que se deriven de éste.
En la parte analítica en la formulación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán 2015-2021, PLADIEM se caracterizaron cada una de las Prioridades
Transversales a través de un documento de consulta que se distribuyó a manera de insumo
en las mesas de trabajo instaladas en cada uno de los doce Foros de Consulta y
Participación Ciudadana, mismas que anteceden a manera de introducción a cada una
de ellas en el cuerpo del documento oficial en el que se reconocen las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades. De igual manera se reconocen sus principales
componentes sobre los que habrá que establecer las estrategias y acciones de intervención
para incidir en estos y constatar a través del monitoreo, seguimiento, medición y evaluación
de los resultados el comportamiento de éstos y los índices a alcanzar.
Los diagnósticos, como elemento esencial de la parte estratégica, se estructuraron en base
a los indicadores que permiten la medición y evaluación de los resultados y su impacto en
el comportamiento de éstos luego de haberse establecido su pertinencia con un diagnostico
histórico de éstos a cinco años. No sobra decir que dichos diagnósticos demandaron una
investigación documental prolongada.
Se ilustra a manera de ejemplo:
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1.-Desarrollo Humano; Educación con Calidad y Acceso a la Salud.

INDICADORES

Indicadores

D Fuente

Rk

Media
Nacional

Unidad

Histórico

2010

2011

2012

Metas

2013

2014

2015

DESARROLLO HUMANO; EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD
Eficiencia Terminal
Primara

SEP

Eficiencia Terminal
Secundaria

SEP

32

87,8

Eficiencia Terminal
Bachillerato

SEP

15

Eficiencia Terminal
Medio Superior

SEP

Eficiencia Terminal
Profesional Técnico

92,6

92,2

91,6

96,7

96,6

96,2

Porcentaje

72,0

73,6

74,9

76,5

78,7

78,8

66,1

Porcentaje

59,7

64,0

64,9

59,2

67,0

20

63,6

Porcentaje

59,1

63,3

63,4

59,2

67,0

SEP

6

46,7

Porcentaje

52,2

55,1

49,6

63,2

64,6

Prueba ENLACE
Primaria

SEP

13

565,5

Puntaje

532,6

547,6

572,5

573,7

-

Prueba ENLACE
Secundaria

SEP

31

510,1

Puntaje

458,8

453,1

468,1

468,4

-

Porcentaje de la
población de 15 años
y más analfabeta

SEP

5

5,6

Porcentaje

11,0

10,6

10,1

9,3

8,8

8,7

Grado promedio de
escolaridad

SEP

29

9,0

Años

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

PNUD

29

0,740

Índice

0,700

-

0,700

-

-

68,9

-

32

83,7

54,2

-

-

INEGI

7

37,1

Tasa

53,9

57,9

41,7

41,6

32,3

INEGI

27

69,9

Tasa

61,2

60,8

60,5

60,2

60,0

Porcentaje de
población con
seguridad social
Razón de mortalidad
materna (defunciones
por cada 100 mil
nacidos vivos
estimados)
Tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19
años
Porcentaje de abasto
de medicamentos en
clínicas del sector
salud

28

98,7
Porcentaje

INEGI

Porcentaje

63,4

74,0

SALUD

Fuente: SEP, PNUD, INEGI, 2010- 2015
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Posteriormente se acompañó el documento en su sección de diagnóstico con la proyección
estadística del comportamiento inercial de los indicadores como se muestra enseguida;

Indicador

Eficiencia Terminal
Primara

Eficiencia Terminal
Secundaria

Media
Fuente Rk
Nacional

SEP

28

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

92.6

92.2

91.6

96.7

96.6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas programadas

96.2

96.4

97

97.5

98

99.2

99.7

Ranking proyectado

27

27

26

26

25

24

24

72.0

73.6

74.9

76.5

78.7

Porcentaje
SEP

32

87.8

Ranking proyectado

Eficiencia Terminal
Medio Superior

Unidad

98.7

Metas propuestas

Eficiencia Terminal
Bachillerato

Histórico / Metas

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

78.8

78.9

80

81.5

83

84.5

86

32

32

32

31

31

30

29

59.7

64.0

64.9

59.2

67.0

Porcentaje
SEP

15

66.1
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas propuestas

67

67.2

67.8

68

68.9

70

71.5

Ranking proyectado

15

15

14

13

13

12

11

59.1

63.3

63.4

59.2

67.0

Porcentaje
SEP

20

63.6

Metas propuestas
Ranking proyectado

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

63.4

64

64.5

65

66

67

68

20

19

18

18

18

17

16

52.2

55.1

49.6

63.2

64.6

2017

2018

2019

2020

2021

Porcentaje
SEP

6

46.7
2015

2016
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Eficiencia Terminal
Profesional
Técnico
Prueba ENLACE
Primaria

Prueba ENLACE
Secundaria

Porcentaje de la
población de 15
años y más
analfabeta

Metas propuestas
Ranking proyectado

64.6

64.9

65.2

65.6

66.1

67

6

5

5

5

5

5

4

532.6

547.6

572.5

573.7

Puntaje
SEP

13

565.5
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas propuestas

575

576.5

578

580

582

584

586

Ranking proyectado

13

13

13

13

12

12

11

458.8

453.1

468.1

468.4

Puntaje
SEP

31

510.1
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas propuestas

470

473

476

479

485

490

495

Ranking proyectado

31

31

30

30

29

27

25

11.0

10.6

10.1

9.3

8.8

Porcentaje
SEP

5

5.6

Metas propuestas
Ranking proyectado

Grado promedio
de escolaridad

64.5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8.7

8.6

8

7

6

5.5

5

5

5

5

6

8

11

12

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Años
SEP

29

9.0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas propuestas

7.8

7.9

8.1

8.3

8.5

8.7

8.9

Ranking proyectado

29

29

29

29

29

28

28

0.700

-

0.700

-

-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.7198

0.7250

0.7350

0.7450

29

29

28

27

26

25

54.2

-

-

68.9

-

2017

2018

2019

2020

2021

Índice de
Desarrollo Humano PNUD
(IDH)

Índice
29

0.740
2015

Metas propuestas 0.7156
Ranking proyectado

29

Porcentaje
INEGI

32

0.7550 0.7641

83.7
2015

2016
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Porcentaje de
población con
seguridad social
Razón de
mortalidad
materna
(defunciones por
cada 100 mil
nacidos vivos
estimados)
Tasa de fecundidad
en mujeres de 15 a
19 años

Metas propuestas

74

76

79

82

85

88

91

Ranking proyectado

32

32

32

32

31

29

26

53.9

57.9

41.7

41.6

32.3

Tasa
INEGI

21

40.45

Metas propuestas
Ranking proyectado

2016

2017

2018

2019

2020

2021

30.5

29

26

22

17.5

14

12.5

21

22

23

23

24

25

25

61.2

60.8

60.5

60.2

60.0

Tasa
INEGI

21

68.3

Metas propuestas
Ranking proyectado
Porcentaje de
abasto de
medicamentos en
clínicas del sector
salud

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

59.64

59.34

59

58

57.5

56.8

56.5

26

27

27

27

27

28

28

Porcentaje
SALUD NA

NA
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Metas propuestas

100

100

100

100

100

100

100

Ranking proyectado

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Fuente CGAP proyección de metas

La parte estratégica se estructura a través de Objetivos (estratégicos), Líneas Estratégicas y Acciones
Prioritarias que se definen luego seleccionar y agrupar por categorías cada una de las propuestas
surgidas de especialistas, proyectos, propuestas surgidas de la consulta pública, talleres de
especialistas con la participación de tomadores de decisiones, operativos, mandos medios, sociedad
civil organizada y diversos actores sociales, diagnósticos, informes, evaluaciones, investigaciones y
documentos previos diversos, entre otros.
La planeación estratégica implica, a partir del análisis de la situación actual, formular objetivos que
expresen un escenario deseado, y así establecer el curso de acciones que permitan su logro.
La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas constituyen el preámbulo para
el plan operativo anual, base de la formulación programática presupuestal.
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Al preceder la planeación a la acción y tomar en cuenta en forma central la consulta ciudadana, se
inicia una alianza entre las expectativas del pueblo y el gobierno responsable de su integración final
y su ejecución. Se establece también, un compromiso del gobierno frente a las y los michoacanos a
instrumentar el presente plan en forma decidida y efectiva, con el fin de acercarse lo más posible a
las aspiraciones de la sociedad en su conjunto.
Se logró con catálogo de ----Objetivos, ----Líneas estratégicas y Acciones Prioritarias, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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Prioridad Transversal

Objetivos
2

Líneas
Estratégicas
5

Acciones
Prioritarias
34

Desarrollo Humano; Educación con Calidad
y Accesos a la Salud
Tranquilidad, Justicia y Paz
Prevención del Delito
Desarrollo Económico, Inversión y Empleo
Digno
Cubrir las Necesidades Básicas y Promover
la Inclusión y Acceso de los más
Necesitados
Innovación, Productividad y Competitividad
Sustentabilidad Ambiental, resiliencia y
Prosperidad Urbana
Cohesión Social e Igualdad Sustantiva
Rendición de Cuentas, Transparencia y
Gobierno Digital

2
3
3

6
6
10

30
28
57

1

3

19

3
3

6
7

17
46

3
4

8
10

49
31

Programas derivados como planeación táctica y operativa
La planeación estatal tiene los siguientes niveles; en el Nivel I se localiza la
Planeación Estratégica materializada en el PLADIEM 2015-2021, en el

nivel

intermedio de manera formal se localizan los programas derivados, que desde la
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Planeación Táctica ubicamos, los Programas Sectoriales, Especiales y Programas
Regionales. De manera estricta los Programas Institucionales se ubican en la
Planeación

Operativa

como

se

muestra

en

la

siguiente

imagen:

La Relación Entre Etapas que constituyen el proceso integral de la administración
del Gasto Público como se expresa en el cuadro abajo ilustrado.
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Lo anterior nos obliga a reconocer un Nivel más en materia de programación, que se
desprende al tiempo que se concatena e interrelaciona con los niveles de planeación y es
la programación presupuestaria, misma que se encadena al Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y la definición de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
Dichos programas presupuestarios se integran en los Programas Derivados a través de una
Matriz de Corresponsabilidad Programática Presupuestaria que se registra en la plataforma
del Sistema de Planeación SIPLAN
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NIVEL 1
• PLADIEM 2015-2021
• Expresa las aspiraciones en torno a El Michoacán donde
queremos estar.

NIVEL 2
Programas Derivados
•PLANEACIÓN TÁCTICA. Programas Sectoriales, Especiales y Regionales. Estatales.
•PLANEACIÓN OPERATIVA. Programas Institucionales.
•Se define la accion gubernamental de la administración estatal en ojetivos especificos

Nivel 3
• Programas Presupuestario
• Organiza, programa y registra la signación de recursos

La incorporación de la matriz de Corresponsabilidad Programática y la MIR se pretende
que en la revisión para la dictaminación de los niveles de planeación verificando cada
objetivo del programa vinculado de manera adecuada al PLADIEM se atiendan todos los
objetivos estratégicos, líneas estratégicas y acciones prioritarias, en apego a las facultades
y atribuciones de las entidades y dependencias para el logro de los mejores resultados,
evitar la duplicidad de esfuerzos, eficientar los recursos y lograr una coherencia con impacto
en el bienestar de la población y el desarrollo integral del Estado.
Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales,
Transversales, Especiales y Regionales
PLADIEM 2015-2021

ODS

Programas Derivados
Sectoriales, Especiales,
Regionales e
Institucionales

Programas
Presupuestarios
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Estructura para la elaboración de los programas derivados del PLADIEM

Esquema de la estructura del PLADIEM 2015-2021
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La formulación de los Programas Derivados del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán 2015-2021 considera una capacitación en el PbR con el propósito de; centrar el
análisis en los resultados que en los procedimientos.
Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los
resultados, usar la información para aprender, apoyar la toma de decisiones, gestionar para
resultados y promover y mantener procesos sencillos de medición e información que
mantenga actualizados dicha base de datos a través de una alimentación continua.
En los siguientes apartados a través de documentos sucintos se apoya en el
acompañamiento a las entidades y dependencias en la formulación de los programas
derivados, garantizando la transversalidad, la relación interinstitucional, la eficientización de
recursos, la pertinencia de la matriz de indicadores y la corresponsabilidad programática
presupuestaria, el monitoreo, seguimiento y evaluación de objetivos, procesos, perfiles,
recursos y fundamentalmente los resultados.

50 | P á g i n a

La consulta pública como modalidad de la planificación estratégica es al mismo tiempo un
proceso de fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la gobernanza como
práctica en la que se hace necesaria la participación de los diferentes agentes, el dialogo y
visiones de futuro acerca del Michoacán que queremos.
Los foros regionales y extranjeros, los talleres sesiones de gabinete con la participación se
actores de los sectores público, privado y social, implicó la coordinación entre niveles y se
asuma el rol que toca en la administración y acción pública cada uno de los órdenes de
gobierno. Se construyeron con los productos de estas modalidades de participación
ciudadana objetivos estratégicos, líneas estratégicas, líneas de acción y prioridades de
importancia estatal, regional y municipal.
El dialogo abrió la posibilidad para el logro de metas, construir políticas públicas como factor
común de la política y el gobierno para la construcción de un Michoacán próspero.
La agenda pública construida de manera conjunta sociedad gobierno contiene la
especificación de intenciones y objetivos tendientes a impulsar un política de desarrollo
económico sostenible incluyente, con mejores empleos al tiempo que hace patente la
necesidad para responder a los desafíos ambientales, en particular el cambio climático, la
pobreza, la desigualdad de género y al acceso al agua y al saneamiento.
De cada prioridad transversal se desprendieron líneas estratégicas que se dosifican con
líneas de acción generales pero muy bien acotadas en las que se resuelven las prioridades,
demandas, necesidades y sugerencias innovadoras de los diversos actores participantes
de la sociedad michoacana.
Para retroalimentar el proceso de planeación, es necesario una constante comunicación
con el ciudadano, para ello se plantea el siguiente esquema:
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En estricto sentido la formulación de los programas derivados de los Planes de Desarrollo
Nacional, Estatal y municipal obedecen a las disposiciones emitidas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público en cuya “Guía técnica para la elaboración de los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” marca los lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND), contenidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 10 de junio de 2013) el 10 de junio de 2013, y contiene disposiciones y
recomendaciones que las dependencias y entidades deberán observar para la elaboración
de los programas que, de acuerdo con sus competencias, les corresponda elaborar.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes y otra normativa vigente que, de
manera paralela, regulen procesos relacionados con la elaboración de los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Desarrollo Integral del estado
de Michoacán 2015-2021 (PLADIEM), así como elementos y características generales que
éstos deban contener
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Normatividad federal

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

Ley de
Planeación

Ley Federal del
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria
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Normatividad Estatal

Cosntitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo

Ley de Planeación del Estado
de Michoacán

Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado de Michoacán de
Ocampo

Ley de Planeación
Hacendaria , Presupuesto,
Gasto Público y Contabilildad
Gubernamental del Estado
de Michoacán

Reglamento Interior de la
Aministración Pública
Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo
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La planeación es una herramienta que nos sirve para identificar los problemas, distinguir
las causas de los efectos, identificar acciones prioritarias para posteriormente establecer
las estrategias que nos lleven a los fines establecidos y resultados esperados, es decir
alcanzar el objetivo.
Los programas inciden de manera indirecta en la situación a transformar. Los programas
que derivan del Plan de Desarrollo Integral del Estado, corresponden a las facultades y
atribuciones de la entidades y dependencias de la administración estatal estos son; en
primera instancia los sectoriales, seguidos de los especiales, los institucionales y los
regionales.
El programa sectorial deberá contener los siguientes elementos;

Componentes de Protocolo del Programa Sectorial

5.1 Propósito y alcance que tiene la elaboración del Programa Sectorial.- De
forma específica se debe exponer por qué y para qué se elabora el Programa
Sectorial, describir como el programa permitirá traducir de manera transversal las
prioridades, los objetivos, líneas estrategias y acciones del Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán 2015- 2021(PLADIEM) en proyectos, obras y
acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población
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michoacana, así como dar cumplimiento a la Visión y Misión del Gobierno del
Estado plasmadas en el PLADIEM.
5.2 Estructura del Programa Sectorial.- Consiste en una descripción general del
Programa Sectorial.
5.3 Marco Jurídico.- Se sugiere asentar en forma general y descriptiva la
normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y evaluación del
Programa Sectorial
6.-Justificación.- Se identificará y describirá de manera general pero analítica, los
principales problemas y potencialidades que atiende cada prioridad transversal y eje de
gobernanza en que incidirá el sector. Para ello se recomienda apoyarse en el
comportamiento de los indicadores inherentes a los temas que sean tratados y el Sistema
de Indicadores Estratégicos del PLADIEM (55)

Identificación de los principales problemas que presentan los temas clave del sector, así
como las potencialidades. Se sugiere la incorporación de tres elementos básicos.
* Contexto y entorno para el desarrollo sectorial y su incidencia en el Desarrollo
Integral del Estado, considerando el comportamiento histórico de indicadores
internos que puedan además constituirse como indicadores programáticos a incidir.
* Caracterización del Sector y su incidencia y relación interinstitucional
* Análisis FODA
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El resultado del análisis FODA, es un insumo básico en el diseño de la prospectiva y la
definición de objetivos y estrategias, por lo que la matriz FODA y su análisis deberán
contener un nivel de desglose por Prioridad Transversal, Ejes de Gobernanza, temas y
subtemas.
La planificación a nivel sectorial igual que la planeación estatal, nacional y municipal debe
considerar en primera instancia para el registro de acciones y proyectos de los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal la demanda ciudadana.
Todo Programa Sectorial debe tener dos componentes la pertinencia y la vinculación con
los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, con Programas, Diagnósticos, Indicadores
(POA), Normatividad y Alineaciones con Prioridades Transversales, Ejes de Gobernanza,
Objetivos, Líneas Estratégicas y Acciones del PLADIEM, para el caso que nos ocupa.
El proceso de Planeación Nacional debe alinearse a la Iniciativa de Presupuesto basado
en Resultados (PbR) que normativamente marca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público que recomienda desde la Gestión para Resultados (GpR) y que implanto en la
Apertura Programática Presupuestal (APP).
La construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados de Programas
Presupuestarios garantiza el proceso de Planeación, Programación y Presupuesto así
como Gestionar para Resultados con incidencia en el Desarrollo integral del Estado.
Este proceso cobra sentido con el establecimiento de los objetivos y metas sectoriales que
habrán de definirse en el Programa Sectorial considerando para su enunciación un objetivo
específico del sector y desglosarse en objetivos particulares por Prioridad Transversal.
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Educación de calidad, Finanzas sanas y Seguridad para las y los
michoacanos

Ejes de Gobernanza

Prioridades Transversales

Objetivos sectoriales
*Específicos
*Particulares

Desarrollo humano; Educacion con
calidad y acceso a la salud

Tranquilidad,justicia y paz

Prevención del delito

Desarrollo económico, inversión y
empleo digno
Cubrir las necesidades básicas y
promover la inclusión y acceso de los
más necesitados

Objetivos
estratégicos

Indicadores
sectoriales
ses

Innovación, productividad y
competitividad

Sustentabilidad ambiental, resiliencia y
prosperidad urbana

Cohesión social e igualdad sustantiva

Metas

Rendición de cuentas, transparencia y
gobierno digital

La Programación presupuestaria dentro del proceso de planeación se rige por la
Metodología de Marco Lógico y está alineado a la Prioridad Transversal de Rendición de
cuentas, Transparencia y Gobierno Digital con el objeto de entregar mejores bienes y
servicios públicos y elevar la calidad del gasto público de ahí la importancia de su
integración en el Programa Sectorial por lo que deberá incorporarse la matriz de
corresponsabilidad programática en la que se definan las responsabilidades programáticas
de cada una de las Unidades administrativas responsables y ejecutoras que integran el
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sector,

de

acuerdo

con

la

Estructura

Programática

Presupuestaria

(EPP).

Por cada proyecto incluido en el Programa Sectorial se deberá elaborar un cuadro que
defina los elementos siguientes;

En este mismo apartado se incorporará el programa sello de la institución con la misma
especificación que los proyectos prioritarios, a diferencia de los primeros de deberá alinear
a u objetivo específico y se justificará la incidencia en el comportamiento de los indicadores
sectoriales.
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En esta apartado las entidades cabezas de sector describirán cada una de las
dependencias sectorizadas en las que harán mención de su objetivo y su
corresponsabilidad en las atribuciones y facultades del sector.
Cada una de los organismos sectorizados deberá enunciar en términos muy generales,
resultados esperados u objetivos, estrategias, obras y acciones en cada una de las
Prioridades Transversales y Ejes de Gobernanza del PLADIEM.

En esta apartado se tendrán que identificar los indicadores sectoriales y los ámbitos de
incidencia para promover el Desarrollo Estatal y su vinculación con el Sistema de
Indicadores Estratégicos del PLADIEM (55)
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Normatividad federal

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

Ley de
Planeación

Ley Federal del
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria

Normatividad Estatal

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo

Ley de Planeación del Estado
de Michoacán

Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado de Michoacán de
Ocampo

Ley de Planeación
Hacendaria , Presupuesto,
Gasto Público y Contabilildad
Gubernamental del Estado
de Michoacán

Reglamento Interior de la
Administración Pública
Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo
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DEFINICION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
Los Programas Institucionales son los instrumentos de planeación que aseguran, a
través de desagregar y detallar los planteamientos del Plan, la alineación del trabajo
de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal a la consecución de los
objetivos de dicho Plan. Se consideran de mediano plazo, y se desprenden de los
programas sectoriales y especiales para atender de manera particular objetivos y
necesidades para elevar el desarrollo humano y social en atención a las funciones
que la ley les atribuye. Su contenido se divide en dos partes.
1) Planeación estratégica
2) Planeación operativa
La planeación estratégica permite cumplir con los objetivos de la dependencia, al
involucrar a todos sus miembros y al permitir reaccionar ante la dinámica social. En
este sentido, las principales características que definen que una planeación sea
estratégica son las siguientes:
1. Persigue objetivos de alto impacto.
2. Se enfoca en una meta clara y firme de largo plazo.
3. Existe el sentido de un propósito compartido por los implementadores de la
política.
4. Es sensible a los cambios contextuales.
5. Está orientada a resultados, pues no sólo se busca que las acciones se ajusten
al plan y a los programas sectoriales y especiales, sino que generen los
resultados esperados.
6. Establece un proceso inclusivo de planeación.
7. Es flexible en su implementación.
Desde el enfoque de Gestión para Resultados, la planeación estratégica se ha
convertido en una herramienta imprescindible para marcar el rumbo de las
entidades y de las dependencias, así como para generar los resultados que se
buscan alcanzar por medio de las acciones emprendidas.
La planeación operativa traduce los compromisos estratégicos en productos
obtenibles, determinando así cómo vamos a cumplir con la misión determinada y
alcanzar la visión propuesta. En ese sentido se hace un especial énfasis en la
determinación de metas objetivamente verificables que puedan ser objeto de
evaluación.

65 | P á g i n a

PROCESO DE ELABORACIÓN
1. Nombrar oficialmente un enlace por dependencia pública quien será el
responsable de la elaboración del programa.
2. Establecer un calendario de actividades interno que involucre a los enlaces de
las dependencias y de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana para
la orientación metodológica y la formulación del programa.
3. Determinar los elementos estratégicos; así como su alineación a partir del
diagnóstico de la situación y de las características internas del organismo.
4. Identificar y definir las políticas y objetivos del Plan a atender, con base en las
atribuciones conferidas por su marco jurídico.
5. Determinar cuáles serán los programas presupuestarios a incluir en el programa
institucional a través de los cuales se atenderán los objetivos del Plan Estatal.
6. Para cada programa presupuestario determinar un nombre, la situación que
pretende resolver, su finalidad, el objetivo que persigue (que debe ser un objetivo
del Plan o a los objetivos de los programas sectoriales o especiales), los
resultados esperados, sus metas y la calendarización de las mismas.
7. Redactar el programa utilizando la estructura siguiente:

1.- Portada
2.- Directorio
3.- Índice
4.- Mensaje (Máximo 1 cuartilla)
5.- Introducción
5.1 Propósito y alcance que tiene la elaboración del Programa
Institucional.- De forma específica se debe exponer por qué y para qué se
elabora el Programa, describir como el programa permitirá traducir de
manera transversal las prioridades, los objetivos, líneas estrategias y
acciones del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 20152021(PLADIEM) en proyectos, obras y acciones concretas orientadas a
mejorar la calidad de vida de la población michoacana, así como dar
cumplimiento a la Visión y Misión del Gobierno del Estado plasmadas en el
PLADIEM.
5.2 Estructura del Programa Institucional. - Consiste en una descripción
general del Programa.
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5.3 Marco Jurídico. - Se sugiere asentar en forma general y descriptiva la
normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y
evaluación del Programa.

6.-Justificación. - Se identificará y describirá de manera general pero analítica,
los principales problemas y potencialidades que atiende cada prioridad transversal
y eje de gobernanza en que incidirá el sector. Para ello se recomienda apoyarse en
el comportamiento de los indicadores inherentes a los temas que sean tratados y el
Sistema de Indicadores Estratégicos del PLADIEM (55) y los indicadores de los
sectoriales correspondientes.

Componentes Estructurales del Programa.
I. Diagnóstico Específico. - Identificación de los principales problemas que
presentan los temas clave del sector y la dependencia, así como las
potencialidades. Se sugiere la incorporación de tres elementos básicos.
* Contexto y entorno para el desarrollo sectorial y su incidencia en el
Desarrollo Integral del Estado, considerando el comportamiento histórico de
indicadores internos que puedan además constituirse como indicadores
programáticos a incidir.

* Caracterización de la dependencia y su incidencia y relación
interinstitucional
* Análisis FODA

II. Objetivos Estratégicos y Metas. - En este apartado se deberán de
establecer puntualmente a que objetivos y metas de los programas sectoriales y
especiales atenderán los programas presupuestarios y los proyectos institucionales
que conforman el programa.
El resultado del análisis FODA, es un insumo básico en el diseño de la prospectiva
y la definición de objetivos y estrategias, por lo que la matriz FODA y su análisis
deberán contener un nivel de desglose por Prioridad Transversal, Ejes de
Gobernanza, temas y subtemas.
La planificación a nivel sectorial igual que la planeación estatal, nacional y municipal
debe considerar en primera instancia para el registro de acciones y proyectos de los
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal la demanda ciudadana.
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Todo Programa debe tener dos componentes la pertinencia y la vinculación con
los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, con Programas, Diagnósticos,
Indicadores (POA), Normatividad y Alineaciones con Prioridades Transversales,
Ejes de Gobernanza, Objetivos, Líneas Estratégicas y Acciones del PLADIEM, para
el caso que nos ocupa.
El proceso de Planeación Nacional debe alinearse a la Iniciativa de Presupuesto
basado en Resultados (PbR) que normativamente marca la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público que recomienda desde la Gestión para Resultados (GpR) y que
implantó en la Apertura Programática Presupuestal (APP).
La construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados de Programas
Presupuestarios garantiza el proceso de Planeación, Programación y Presupuesto,
así como Gestionar para Resultados con incidencia en el Desarrollo Integral del
Estado.
Este proceso cobra sentido con el establecimiento de los objetivos y metas
sectoriales que habrán de definirse en el Programa considerando para su
enunciación un objetivo específico del sector y desglosarse en objetivos particulares
por Prioridad Transversal.
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Educación de calidad, Finanzas sanas y Seguridad para las y los
michoacanos

Ejes de Gobernanza

Prioridades Transversales

Objetivos sectoriales
*Específicos
*Particulares

Desarrollo humano; Educacion con
calidad y acceso a la salud

Tranquilidad,justicia y paz

Prevención del delito

Desarrollo económico, inversión y
empleo digno

Objetivos
estratégicos

Cubrir las necesidades básicas y
promover la inclusión y acceso de los
más necesitados

Indicadores
sectoriales
ses

Innovación, productividad y
competitividad

Sustentabilidad ambiental, resiliencia y
prosperidad urbana

Metas
Cohesión social e igualdad sustantiva

Rendición de cuentas, transparencia y
gobierno digital

PLANEACIÓN OPERATIVA
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Tienen como objetivo orientar estratégicamente las acciones de los organismos
públicos. Su utilidad depende de su capacidad para guiar las acciones que generen
resultados tangibles.
Los programas se definen como un conjunto de actividades que se desarrollan en
un periodo determinado, en que se involucran recursos humanos, financieros,
materiales y técnicos, para el logro del objetivo y para satisfacer a una demanda
social o a transformar una situación problemática de una población específica a
través de un organismo público.

Vinculación al PLADIEM y a los ODS
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Los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo se convierten en los objetivos de los
programas. En algunas ocasiones los objetivos de los programas especiales o
sectoriales, cuando sean diferentes a los del PLADIEM, pueden fungir como
objetivos de los programas. Esto asegura que todas las actividades que formen
parte del programa coadyuven al logro de los objetivos del PLADIEM.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sirven como guía para las políticas públicas
en materia de desarrollo social y humano. Cuando dentro de la matriz del programa
se incluyan actividades cuyas metas se relacionen con el marco de los ODS se
deberá especificar el grado de alineación.
1. Alineación a nivel de objetivo
2. Alineación a nivel de meta
3. Alineación a nivel de indicador

Matriz del programa presupuestario.
Todos los proyectos institucionales deberán expresarse en términos de resultados
esperados y donde todos los objetivos y metas cuenten con indicadores, medios de
verificación y supuestos explícitos. Para cada uno de los proyectos institucionales
propuestos se deberá incluir la matriz de proyecto (Anexo 1).
Cada programa debe de contar con una matriz que resuma sus principales
actividades y metas. Para su elaboración, se deberá de retomar algunos elementos
de la herramienta denominada Metodología del Marco Lógico.
Todo proyecto tiene un inicio y un fin, compuesto de fases derivadas del ciclo de
vida de un programa o proyecto, que surgen de una idea, que servirá para satisfacer
una demanda social o solucionar un problema, detectado en un diagnóstico
focalizado en un espacio territorial, con una población especifica. Debemos tener
definido el problema, para que sea analizado bajo el principio de problema-causaefecto y plasmarlo en la matriz de proyectos.
La Programación presupuestaria dentro del proceso de planeación se rige por la
Metodología de Marco Lógico y está alineado a la Prioridad Transversal de
Rendición de cuentas, Transparencia y Gobierno Digital con el objeto de entregar
mejores bienes y servicios públicos y elevar la calidad del gasto público de ahí la
importancia de su integración en el Programa por lo que deberá incorporarse la
matriz de corresponsabilidad programática
en la que se definan las
responsabilidades programáticas de cada una de las Unidades administrativas
responsables y ejecutoras que integran el sector, de acuerdo con la Estructura
Programática Presupuestaria (EPP).
A efecto de elaborar Matriz de Programas se deberán seguir los pasos siguientes:
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1. Se define la situación problemática.
2. En una lluvia de ideas, se enuncian brevemente las causas y efectos del
problema, caracterizándolos en términos negativos.
3. Se analiza e identifica cuales son causas y cuales efectos, estratificándolas de
acuerdo a los niveles de causalidad.
4. Al estratificar las causas-efectos, construimos un árbol de problemas (ver ejemplo
anexo1).
5. En el árbol de problemas, convertimos las situaciones negativas en positivas y
obtendremos el árbol de objetivos, con expectativas de solución o mejoramiento
del problema estratificado de acuerdo al nivel de solución.
Nota: Ambos tipos de árboles el de problemas y de objetivos no se publicarán,
servirán de soporte para definir las matrices (ver ejemplo anexo 2).
6. De acuerdo a la lógica vertical de la matriz, en el “Resumen narrativo” el objetivo
derivado del primer nivel de efectos, será el Fin del programa o proyecto, también
se puede llamar propósito u objetivo a largo plazo y representa la visión global del
problema. El objetivo central (antes problema) será el objetivo del programa o
proyecto, y atiende a un objetivo del plan, es el resultado esperado al finalizar la
ejecución del programa y contribuye al logro del fin.
7. Los resultados se derivan de las causas de acuerdo a los niveles estratificados
y pueden pensarse como productos, obras, elementos (personas capacitadas,
infraestructura instalada, comités formados) que se producirán con recursos de
proyectos y que son indispensables para lograr su objetivo.
8. Cada resultado implica una serie de actividades que no serán desagregadas en
este momento, pero que deberán ser incluidas en los Programas Operativos
Anuales de los organismos públicos. La lógica vertical de la matriz indica a su vez
que, si se obtienen los resultados, el objetivo del programa se cumple. (ver
ejemplo).
9. En la lógica horizontal de la matriz del programa, los siguientes elementos son
las metas estratificadas según su nivel de ubicación. En congruencia con el “Fin”
las metas son estratégicas y trascienden el alcance de varios proyecto o
programas y que hablan de impacto a nivel sector o a determinado grupo de
población en el largo plazo, algunas son difíciles de plasmar por lo que se pueden
obviar.
10. El siguiente nivel de metas en la lógica vertical y en congruencia con el “Objetivo
del programa”, se trata de metas que son responsabilidad 100% del programa y
se redactan a nivel de efectos o resultados.

11. Por último en la lógica vertical, se ubican las metas de los resultados, que son
productos, obras, acciones o elementos (personas capacitadas, infraestructura
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instalada, comités formados) que se producirán con recursos de proyectos y que
son indispensables para lograr su objetivo. Cada resultado implica una serie de
actividades que pueden no ser desagregadas en este momento, pero que
deberán ser incluidas en los Programas Operativos Anuales de los organismos
públicos.
12. Para concluir la matriz de programas y en la lógica horizontal, se describe la
columna de” Medios de verificación”, en donde registraremos la fuente de
información que permitirá saber cuándo y cómo se han cumplido las metas, de
preferencia deben de ser fuentes oficiales y al alcance de todo público en
congruencia a los principios de Transparencia (ver ejemplo anexo 3).
El primer paso para la elaboración de matriz es la elaboración de un árbol de
problemas y de objetivos alrededor de la problemática que los objetivos del
PLADIEM quieren resolver. La matriz de programa sirve para organizar lógicamente
los resultados esperados de los proyectos de inversión o de gasto institucional a fin
de establecer cómo cada uno de ellos contribuye al logro de los objetivos del
PLADIEM. Asegurar que las acciones, los tipos de gasto, pueden ser medidas y
verificadas y que, contribuyan a la consecución de objetivos de gobierno más allá
del cumplimiento de metas específicas por actividad.
De esta manera, los programas institucionales no contienen información
detallada sobre los proyectos de inversión o de gasto institucional,
únicamente sus metas. Un programa presupuestario puede ser financiado por
número de proyectos de inversión o de gasto institucional, cuyas metas específicas
pueden ser anuales o multianuales. En ese sentido los objetivos específicos de los
proyectos de inversión se convierten en “resultados o componentes” de un
programa presupuestario: la suma de las metas de varios proyectos de inversión
dará como resultado el programa presupuestario.
Los organismos públicos de nueva creación deberán calendarizar sus metas a partir
de su fecha de creación hasta finalizar el sexenio. Aquellos organismos cuyo
programa institucional deba ser modificado, deberán incluir las metas alcanzadas
desde el inicio de la administración a la fecha, aun cuando el proyecto en cuestión
haya finalizado.
Una vez que se cuente con la descripción de cada programa presupuestario se
deberá integrar la matriz resumen (ver ejemplo anexo 4). en donde se especifique
la calendarización de las metas.
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PROYECTOS PRIORITARIOS
En este mismo apartado se incorporará el programa sello de la institución con la
misma especificación que los proyectos prioritarios, a diferencia de los primeros se
deberán alinear a su objetivo específico y se justificará la incidencia en el
comportamiento de los indicadores.

Retos y Metas.
En esta apartado se tendrán que identificar los indicadores y los ámbitos de
incidencia para promover el Desarrollo Estatal y su vinculación con el Sistema de
Indicadores Estratégicos del PLADIEM.

Glosario de términos y siglas
Anexos
Elementos de estilo:











Los textos se escribirán en formato Word, tipografía Arial a 12 puntos, en
altas y bajas, espacio sencillo.
Los títulos a 16 puntos, subtítulos 14 puntos, ambos con mayúsculas y
negritas.
Márgenes: izquierda 3 cms, superior, inferior y derecho a 2.5 cms.
Enviar fotografías (como mínimo a 300 a 600 DPI de resolución con pie de
foto).
En la redacción, las cantidades progresivas del uno al nueve se deberán
anotar con letra; y de manera numérica del 10 en adelante; por ejemplo
9,745= nueve mil 745, excepto en la matriz de responsabilidades, donde las
expresiones son estrictamente numéricas.
En la redacción, los porcentajes deberán anotarse con letra; por ejemplo: 9
por ciento. Sin embargo, en la matriz de responsabilidades, será
acompañado por el símbolo (%).
Cuando en la matriz se expresen números enteros acompañados con
decimales, éstos últimos serán de dos dígitos. Por ejemplo: 2.10.
Los gráficos serán acompañados de la tabla de datos de origen (Excel):
tamaño máximo media cuartilla, anotando la fuente.
Notas de pie de página: tipografía Arial a 8 puntos, en altas y bajas.
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ANEXO.1.- Árbol de problemas: Atención a la Violencia de Género

Árbol de Problemas Programa de Atención a la Violencia de Género

Efectos

Descomposición del tejido
social

Desequilibrio
emocional

Aumento de
Inseguridad

Vandalismo
y
delincuencia

Problema
madre

Desintegración
familiar

Violencia
entre
familias

Falta ética
personal y social

Deserción y
bajo
rendimiento
escolar

Creación y
promoción
de
antivalores

Desarrollo
económico
limitado

Desvaloración
y degradación
de la mujer

Elevado maltrato físico y Psicológico a las mujeres

Bajo nivel de
escolaridad

Causas

Menores
posibilidades de
ingresos

Insuficiente
Cobertura de
educación
básica

Cultura socialmente
aceptada de
dominación
Masculina

Patrones de
conducta
sociales de
sumisión de
la mujer

Generalización social
de la marginación y
la Pobreza

Rol machista
en las
relaciones
de conducta

Falta de
espacios para
el desarrollo
de la mujer

Falta de
política para
creación de
espacios
para el
desarrollo

Bajo nivel económico
que provoca en el
hombre situaciones de
estrés

Falta de
oportunidades de
empleos bien
remunerados

Comportamien
tos agresivos
en el seno del
hogar

Situaciones
de estrés
aunado a un
fácil acceso
a alcohol y
drogas

Complejo
acceso a los
espacios
para el
desarrollo
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No existe
cultura del
diálogo para la
solución de
problemas

Los medios
masivos de
comunicación
promueven la
agresividad
generalizada

ANEXO.2.- Árbol de Objetivos: Atención a la Violencia de Género

Árbol de Problemas Programa de Atención a la Violencia de Género

Fines

Reconstrucción del tejido social y eliminar la
violencia de Género

Equilibrio
emocional

Aumento de
seguridad

Situación deseada

Mayor integración
familiar

Disminución del
vandalismo y
delincuencia

Mayores
posibilidades de
ingresos

Evitar la
violencia
entre familias

Mayor desarrollo
económico

Mejor ética
personal y social

Aumentar el
rendimiento escolar
y abatir la deserción

Promoción de
valores

valoración y
degradación de la
mujer

Eliminación del maltrato físico y Psicológico a las mujeres

Medios

Incremento
del nivel de
escolaridad

Suficiente
Cobertura
de
educación
básica

Superación
de la
marginación
social y la
pobreza

Cambio en la cultura
que promueva el
respeto y la igualdad
de género

Impulso a
la
educación
sobre el
respeto a la
mujer en
todos los
niveles
educativos

Promover
la equidad
de género
en las
relaciones
de
conducta

Creación de espacios
educativos, culturales,
recreativos para el
desarrollo de la mujer

Promover
políticas
para
creación de
espacios
para el
desarrollo de
la mujer

Elevar el nivel
económico que
satisfaga las
necesidades
económicas

Fácil acceso
a los
espacios
para el
desarrollo de
la mujer

Eliminación de
conductas
agresivas en
el seno del
hogar

Creación de
oportunidades
de empleos
bien
remunerados

Promoción
una vida
libre de
drogas y
alcohol
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Promoción de
la cultura del
diálogo para la
solución de
problemas

Promoción en
los medios
masivos de
comunicación
el respeto a la
mujer

ANEXO.3.-Matriz del Programa
Ejemplo:
Nombre del Programa: Atención integral a la violencia de género.
Diagnóstico/ Situación a atender: Eliminación del maltrato físico y psicológico
a la mujer.

Resumen Narrativo

Metas

Medios de verificación

Mayor integración
familiar

Equilibrio emocional

Disminución del
vandalismo y
delincuencia.

Aumento de
seguridad

INEGI

Evitar la violencia entre
familias.

Mayores
posibilidades de
ingresos
Mejor ética personal
y social

INEGI

Mayor desarrollo
económico

INEGI

Aumentar el
rendimiento escolar y
abatir la deserción.
Promoción de valores.

INEGI

INEGI

Desvaloración y
degradación de la
mujer.
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ANEXO.4.- Matriz de metas Institucionales.
Ejemplo:
Eje rector: Reconstrucción del tejido social y eliminar la violencia de Género.
Subtema: Prevención del delito

POLITICA
PUBLICA

OBJETIVO

Eliminación de
conductas de
violencia
familiar

Fomentar la
integración
familiar
mediante
terapias
familiares

Atención
psicológica
en el seno
familiar.

RESULTADOS

METAS

2016

2017

2018

2019

2020

DESARROLLO
SOCIAL

PND

Mayor
integración
familiar.
Equilibrio
Emocional
Mayor valor
integral a la
mujer

Mejorar
ambiente
familiar
Bajar el índice
de la violencia
de genero

60%

70%

80%

90%

100%

05 y 10

II

60%

70%

80%

90%

100%

05 y 10

II

60%

70%

80%

90%

100%

05 y 10

II
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