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En esta radiografía podrás conocer qué es
un Plan Municipal de Desarrollo, para qué
sirve, su importancia en el desarrollo del
municipio y cómo puedes participar en su
elaboración, seguimiento y evaluación.

Esta Radiografía se realizó con el trabajo de monitoreo de la
organización Universidad Campesina del Sur, A.C., integrante de
la Coalición Pro Municipio.

¿Qué es el Plan Municipal de Desarrollo?
• Es un documento que contiene las
prioridades
que
los
gobiernos
municipales se proponen atender
durante su periodo de gestión.
• El Plan parte de un diagnóstico de los
problemas del municipio que requieren
solución, y debe tomar en cuenta las
necesidades y carencias de la población
para mejorar la vida de los habitantes
de Atoyac de Álvarez.

¿Qué debe incluir un Plan Municipal de
Desarrollo (PMD)?
Cuál es la situación de tu municipio

Diagnóstico

Qué se hará

Establecer Objetivos

Cómo se hará

Líneas de acción gubernamental para cumplir esos
objetivos / acciones

Cuándo se hará

Tiempos/ fechas específicas

Qué resultados se buscan

Metas

Cuáles fueron los resultados.

Indicadores para medir el impacto de estas acciones.

Cuánto dinero se destinará a cada
una de estas acciones

Presupuesto

Quiénes son los responsables

Las instituciones y servidores públicos responsables de
realizarlas

Las constituciones y leyes estatales establecen la
obligación de los Ayuntamientos para elaborar un Plan
Municipal de Desarrollo y lo que debe contener.

Publicación y Avances del PMD en Atoyac
Para que puedas saber si tu gobierno esta atendiendo las necesidades, el
PMD debe ser de acceso público y las autoridades deben informar
periódicamente los avances alcanzados.

¿Está publicado en un medio
oficial?

Sí, en la página oficial del
Ayuntamiento

¿La ley obliga a publicar los avances ?

X

En la práctica, ¿el ayuntamiento
publica los avances?

✓

Aunque no hay una ley o reglamento que obligué a las autoridades a publicar avances, en
Atoyac se publican anualmente a través de la página oficial del Ayuntamiento. La publicación de
avances es importante porque la ciudadanía puede conocer si se está cumpliendo con el PMD, o
las razones de los posibles retrasos, y exigir el complimiento de los compromisos establecidos.

Participación de la ciudadanía en la elaboración del
PMD
Para que un PMD sea útil, debe tener un diagnóstico de los principales
problemas y necesidades, el diagnóstico debe elaborarse con la
participación de la ciudadanía.
¿Tiene un diagnóstico de los
principales problemas y necesidades?

✓

¿Las acciones programadas
corresponden a los problemas que
tiene el municipio?

✓

¿Alguna norma permite la participación
ciudadana en su elaboración?

En realidad, ¿se dio esta participación?

✓

En proceso

Aunque la Ley de Planeación del Estado de Guerrero establece la participación de la ciudadanía
en la elaboración del PMD, en Atoyac no se conoce si se realizó un ejercicio de participación
como consultas públicas, se solicitó la información y sigue en proceso.

¿Qué contiene el PMD de Atoyac?
¿Qué establece la ley o
reglamento?

¿Qué contiene realmente?
Mensaje de la presidenta
Lineamientos normativos
Metodología
Filosofía institucional

Diagnóstico

Diagnóstico

Captación de demanda social
FODA municipal
Metas a mediano y largo plazos
Estrategias

Ejes rectores

Formas, medios e instrumentos de vinculación y
armonización de la planeación municipal con la
estatal, regional y nacional.

Alineamiento del PMD

Inversiones y programas
Anexos

El PMD de Atoyac incluye más elementos de los que marca la ley, aún así, es
importante que cuente con metas, responsables e indicadores para que permita
medir de una mejor manera los avances al final de cada año.

Observaciones:
• La importancia del Plan Municipal de Desarrollo es que en él se delinean las
acciones que el gobierno municipal implementará para alcanzar los objetivos
hacia el desarrollo municipal y debe contener las problemáticas y necesidades
más sentidas de la población, sin embargo, aunque es una obligación de
transparencia, no se publican los avances de cada eje planteado en el PMD.
• En el informe anual del presidente municipal se mencionan de manera general
las acciones realizadas pero esto no permite conocer los avances específicos.
• Recomendamos que se realicen comparativos que permitan conocer lo que se
planeó y lo que se realizó.

Puedes consultar el PMD de Atoyac en:
http://atoyac.guerrero.gob.mx/plan-municipal-dedesarrollo-atoyac-2018-2021/

