
 

 
 

 

 

Foro Virtual 

“Elaborando un Plan Municipal de Desarrollo (PMD): Aspectos 
Clave” 

30 de Junio 2021. 11-13hrs (centro de México) 

 
C O N V O C A  

ICMA-ML  
 

FUNDAMENTO 
 

Múltiples frentes de trabajo se abren a las autoridades municipales recién electas. De todos ellos, uno 
de los más importantes es el relativo a la obligación de elaborar/actualizar el Plan Municipal de 
Desarrollo -PMD- (o Plan de Gobierno). Este documento debe ser sólido estructural y 
metodológicamente hablando, pues definirá, entre otras cuestiones, el cómo un gobierno y su 
administración pasará a la historia de su comunidad.  
 
Es sabido que un PMD incluye obras o acciones a realizar, pero lo más relevante es que debe establecer 

logros concretos y posibles a alcanzar. En otras palabras, en 
el PMD se define la realización de aspectos físicos (compra 
de patrullas, pavimentación de calles, entre otros), pero 
también deben definirse asuntos sustantivos como las 
condiciones a las que se pretende llegar como resultado de 
las acciones que tendrán un impacto, directo o indirecto, en 
la comunidad y entre sus diversos actores.  
 
Por su relevancia para la democracia, igualmente debe 

describir cómo se contribuirá al fortalecimiento institucional del gobierno y de la administración.  
 
Por si todo lo anterior fuese poco, además debe incluirse en el PMD compromisos nacionales e 
internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 impulsados por la ONU y a los 
que el Estado Mexicano se ha comprometido, algunos de los cuales corresponde de manera particular 
a los gobiernos locales atender.  
 
Plasmar todo lo anterior en un PMD de manera lógica, coherente, vinculada con el Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) y encaminado hacia logros concretos es complejo, y debe enmarcarse en las 
disposiciones normativas vigentes.  
 
OBJETIVO 
 

Brindar al participante una perspectiva actualizada de los aspectos claves para elaborar y estructurar 
un Plan Municipal de Desarrollo, de manera que contribuya a que el gobierno y la administración se 
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mantengan enfocados y ordenados en su gestión, brindando los beneficios que los ciudadanos esperan 
y cumpliendo con las normativas de las entidades fiscalizadoras. 
 
DIRIGIDO A  
 

Autoridades municipales electas, personas servidoras públicas municipales con responsabilidades de 
planeación, medición y evaluación y personas con posibilidades de incorporarse a un gobierno 
municipal entrante en las áreas de planeación, secretarías técnicas o como titulares de dirección o 
departamento.   
 
METODOLOGÍA DEL FORO VIRTUAL 
 

El foro se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y tiene una duración de 2 horas, 
en las cuales ponentes especialistas abordarán los temas respectivos. Se incluye la realización de un 
ejercicio interactivo. Se entregará constancia de participación digital luego de la realización del foro a 
quien haya permanecido en su totalidad. El cupo es limitado. Para participar se requiere un registro 
previo aquí. La liga de acceso ZOOM al foro se remitirá una vez registrado el participante.  
 
FECHA / HORARIO 
 

30 de junio, 2021. 11:00hrs a 13:00hrs horario del Centro de México 
 
PROGRAMA  
 

Tema Duración 

1. Bienvenida y presentación del Foro.  
Ponente: Salvador Torres, Director Ejecutivo de ICMA-ML. 

10 minutos 

2. Ejercicio interactivo. 10 minutos 

3. Marco jurídico para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 
normas nacionales e iniciativas internacionales a considerar.  
Ponente: Rubén Fernández Aceves, Director de Iniciativa Local. 

30 minutos 

4. Incorporación efectiva de la participación ciudadana en la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.  
Ponente: Octavio Acosta Arévalo, Especialista Senior ICMA-ML.  

25 minutos 

5. Metodologías para elaborar y estructurar un Plan Municipal de 
Desarrollo; sincronizando con Presupuesto Basado en Resultados. 
Ponente: Jaime Villasana Dávila, Especialista Senior ICMA-ML. 

25 minutos 

6. Sesión preguntas y respuestas. 15 minutos 

7. Conclusiones. 5 minutos 

 
CUOTA DE RECUPERACIÓN  
 

Sin costo 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Escriba a foros@icmaml.org o visite www.icmaml.org/pmd  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCjnkLW-gjtsgJ19Y7w18Z-6G225EEo40DQJqsueYKJDqTBw/viewform
mailto:foros@icmaml.org
http://www.icmaml.org/pmd

