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RESUMEN 
La planeación es un instrumento fundamental para el desarrollo económico. A nivel 
municipal toma importancia en el establecimiento de prioridades para orientar y es-
tablecer el bienestar local. El artículo hace un análisis de la planeación del desarrollo 
en el trienio 2017-2019 en los municipios del distrito de Miahuatlán, región Sierra 
Sur del estado Oaxaca, con el objetivo de identificar y reflexionar sobre la estructu-
ra, metodología, metas y perspectivas de la planeación a nivel municipal. Además, 
responde a las siguientes interrogantes: ¿qué y cómo planean los municipios del 
distrito de Miahuatlán en la región Sierra Sur de Oaxaca? y ¿cómo se podrá planear 
adecuadamente viendo la realidad de los municipios del distrito de Miahuatlán en la 
Sierra Sur de Oaxaca? La metodología se basa en la técnica de análisis de contenido 
mediante revisión documental, estableciendo criterios como misión, visión, ejes, 
proyectos, programación y presupuestación. Se encontró que en la planeación mu-
nicipal se prevén acciones de infraestructura social y económica en los rubros de vi-
vienda, salud, educación y de opciones productivas para el bienestar de la población. 
Ante ello, se sugiere que además de la planeación estratégica mediante la metodolo-
gía del Marco Lógico, se tome en cuenta la planeación participativa. 
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ABSTRACT 
Planning is a fundamental instrument for the economic development. At the mu-
nicipal level take importance when establishing priorities for guide the local we-
ll-being. The article analyzes the development planning in the period 2017-2019 in 
the municipalities of the Miahuatlán district, Sierra Sur region of the Oaxaca State. 
The objective is to identify and reflect about the structure, methodology, goals and 
perspectives of planning at the municipal level. In addition, the following questions 
are answered: What and how do the municipalities of the Miahuatlán district, Sie-
rra Sur region of the Oaxaca plan? How can they plan adequately considering the 
realty of the municipalities of Miahuatlán district in the Sierra Sur of Oaxaca? The 
methodology is based of the content analysis technique trough documentary review, 
establishing criteria such as mission, vision, axes, projects, programing and budge-
ting. Was found that, in the municipal planning provides for social and economic 
infrastructure actions such as housing, health, education and productive options for 
the well-being of citizens. Given this, it is suggested that in addition to strategic plan-
ning through the Logical Framework methodology, participatory planning be taken 
into account.
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Introducción 

El objetivo principal es analizar la planeación del desarrollo en los municipios del dis-
trito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca, mediante revisión 
bibliográfica y documental. La investigación se apoya de los siguientes objetivos: anali-
zar por medio de análisis de contenido los Planes Municipales de Desarrollo, para iden-
tificar y reflexionar sobre la estructura, metodología, metas y perspectivas que cada 
municipio propone para el desarrollo de sus comunidades; y describir una propuesta 
sobre algunos elementos para planear y gestionar teniendo en cuenta el contexto local.



2021 / 26 (51): 104-125  •  CUADERNOSDELSUR 106

Este texto está estructurado de cinco partes. Comienza con una revisión teórica 
sobre la planeación del desarrollo como concepto, como construcción teórica, como 
instrumento de desarrollo, y como método de aplicación de la planeación en la esfe-
ra gubernamental. Luego, se describen en el marco contextual características de los 
municipios bajo estudio, para delimitar y conocer el contexto. Además, en el marco 
metodológico se describe el proceso de la construcción de la investigación y los crite-
rios de elección de los municipios bajo análisis. 

La estructura que resalta la investigación es el marco de resultados; en este apar-
tado se responde a las siguientes preguntas: ¿qué planea y cómo se compone el ins-
trumento de planeación 2017-2019 de los municipios del distrito de Miahuatlán, Oa-
xaca? y ¿cómo se podrá planear adecuadamente viendo la realidad de los municipios 
del distrito de Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca? Además, da cumplimiento a 
los objetivos específicos que atenderá el análisis de la planeación en los municipios 
del distrito de Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca.

Finalmente, se construye un apartado de conclusiones y recomendaciones para 
que los municipios, sobre todo los que se encuentran en el ámbito rural, puedan pla-
near conforme a las necesidades y la realidad local.

Antecedentes de la planeación

Existen dos épocas en las que la planeación ha tomado importancia en el mundo. 
La primera comienza con la implementación de la Nueva Política Económica de la 
antigua URSS en 1921 y su primer plan quinquenal en 1927. La segunda época fue 
entre 1950 y 1970, con los primeros intentos de planeación en otros países, como 
India, Pakistán, Venezuela, Reino Unido, entre otros (Tabla 1). Sin embargo, en am-
bos casos, la planeación fue utilizada por el Estado como un instrumento con fines 
meramente económicos.

En México, también se puede estudiar la planeación en dos épocas. La primera, 
en 1930, con la creación de la Ley sobre Planeación General de la República y con el 
desarrollo del primer plan sexenal, aplicado entre 1934 y 1940; llamada planeación 
cardenista, contemplaba la cuestión agraria, el problema educativo y el rescate de 
recursos en manos de extranjeros. La segunda época se da durante el gobierno neo-
liberal, a partir de 1982. Se crea la Ley de Planeación, que sustituye a la anterior de 
1930. Esta nueva legislación establece estructura, nombre, sistema de planeación, 
entre otros puntos sobre planeación. Además, en 1983 se crea el primer Plan Nacio-
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nal de Desarrollo 1982-1988 que entre sus objetivos destaca: conservar y fortalecer 
las instituciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimien-
to e iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económi-
cas (Hernández, 2012; Esparza, 1993).

TABLA 1
PRIMEROS INTENTOS DE PLANEACIÓN EN DIFERENTES PAÍSES

Año País/lugar Primeros intentos de planeación

1921 URSS Establecimiento de la Nueva Política Económica.

1927 URSS Primer plan quinquenal.

1934 México Primer plan sexenal cardenista.

1946-1962 Francia Primeros planes económicos.

1949-1953 Japón Primer intento de planeación (hubo varios intentos más, pero sin éxito).

1950 India Inicia el primer plan quinquenal.

1951 Pakistán Primer plan económico.

1952 Irán Primer plan.

1953 Venezuela Primer intento de planeación.

1960-1964 Venezuela Primer plan económico de cuatro años.

1961-1966 Reino Unido Primer plan.

Fuente: Elaboración propia, con base en Hernández (2012).

Posteriormente, en 2019 se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Éste se distinguió por su nueva estructura interna, distinta a la de los planes anterio-
res y sin la estructura establecida como requisito por la Ley de Planeación; aun con tal 
limitante fue aprobado por el Congreso de la Unión. 

A nivel subnacional se han dado cambios que favorecieron a la planeación, la 
cual pasó de una planeación tradicional a una estratégica; este nuevo enfoque con-
templa paradigmas de desarrollo sustentable, desarrollo rural y con visión futura 
(Tabla 2). 

Derivado de las políticas públicas implementadas en el sexenio de Vicente Fox, 
en 2001 se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con ello, las instancias es-
tatales de planeación emitían lineamientos para la elaboración de planes de desarro-
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llo a nivel municipal. Estos planes fueron influenciados por políticas de desarrollo lo-
cal y políticas de desarrollo sustentable; para el año 2008 ya había en los municipios 
del país un “Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable”. También los Consejos 
de Desarrollo Municipal (CDM) pasaron a llamarse Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (CMDRS) y posteriormente Consejos de Desarrollo Social Munici-
pal (CDSM); actualmente fungen como instancias de participación social y discuten 
temas para la planeación de desarrollo.

TABLA 2
EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN SUBNACIONAL EN MÉXICO

Año Acontecimiento

1971 Se crean los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico (COPRODES) que 
establecían la rectoría del Estado en cuestión económica frente a las entidades federativas.

1976 Se crean los Convenios Únicos de Coordinación (CUC), instrumentos para la coordinación 
intergubernamental en los tres ámbitos: federal, estatal y municipal.

1977 Los COPRODES se convierten en asesores de planeación para las entidades subnacionales.

1980 Los COPRODES se convierten en Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal 
(COPLADE).

80´s Se crean en distintos municipios los primeros instrumentos de planeación, los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

1997 Se crean los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM), funcionan como instancias de 
participación social en los municipios para identificar problemas y aportar soluciones.

Fuente: Elaboración propia, con base en Hernández (2012).

Con la implementación de la política social denominada “Cruzada Nacional Contra el 
Hambre”, a partir de 2012 se elaboraron Planes de Desarrollo Municipal bajo crite-
rios simplificados establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); estos 
planes consistían en el establecimiento de líneas de acción y metas, únicamente. Es-
pecíficamente, en Oaxaca, en 2014, el Comité Estatal de Planeación para el Desarro-
llo (COPLADE) cambió criterios y lineamientos de planeación a nivel municipal, nom-
brando a los nuevos planes como “Plan Municipal de Desarrollo”. El último cambio 
en estos lineamientos fue en 2018, cuando se incluyeron en el nuevo “Plan Municipal 
de Desarrollo Sustentable” los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 
2030 de la ONU.
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Aspectos teóricos de planeación 

El concepto de planeación con frecuencia es confundido con otros términos, como 
planificación e incluso con plan (Hernández, 2012). Sin embargo, plan es el docu-
mento donde se establecen las decisiones para asignar recursos para los propósitos 
deseables, mientras que planeación indica el proceso para formular el plan. La Real 
Academia de la Lengua Española (RAE, 2021) hace referencia a planeamiento y lo 
define como acción de planear, es decir, llevar un proceso y establecer un plan. 

Hernández establece que la planificación es el ejercicio en sí de la planeación, 
que vincula la instrumentación y la teoría para, en estricto sentido, conducir a un 
plan. Otros autores, como Olivera (1996), señalan que planificación es el “proceso 
de previsión de necesidades y racionalización del empleo de los medios materiales 
y los recursos humanos disponibles, a fin de alcanzar objetivos concretos, en plazos 
determinados y en etapas definidas, a partir del conocimiento y evaluación científica 
de la situación original” (Olivera, 1996, p. 1).

Profundizando sobre planeación y planificación, Retana (1996) menciona que 
existen dos tipos de definiciones para delimitar un término: conceptual y operacio-
nal. El primero vincula una denotación del fenómeno y objeto, en este sentido, la pla-
nificación es una disciplina aplicada que racionaliza recursos y acciones para prever 
el futuro. El segundo refiere a la definición operacional, la cual describe los procesos 
que se deben realizar para observar o medir un fenómeno. La planificación es, en-
tonces, “un proceso de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de planes” 
(Retana, 1996, p. 4).

Lamentablemente, la planificación no es una ciencia, sino un quehacer, es decir, 
es instrumental. Retana (1996) ratifica esta situación y agrega que no es ciencia por-
que ésta se apoya de múltiples teorías sobre distintos fenómenos o realidades de un 
campo. Además, no es teoría, dado que no explica con modelos el comportamiento 
de un fenómeno dado. Por el contrario, la planificación se estudia como una disci-
plina aplicada a diversos campos, objetos, áreas, ámbitos. Además, tiene distintas 
maneras y alcances de planear, destacando su aporte positivo y diverso. Por mencio-
nar, existe planificación nacional, regional, local, institucional; planificación glo-
bal, parcial, estratégica, sectorial; planificación económica, urbana, educativa.

La planeación, bajo esta perspectiva, está determinada por la definición opera-
cional, como proceso de establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción, 
de manera que por medio de la racionalización y alternativas viables se puedan lograr 
dichos objetivos para anticipar las acciones para el futuro.



2021 / 26 (51): 104-125  •  CUADERNOSDELSUR 110

Planeación estratégica 

Con la inclusión, en los años ochenta, de nuevos paradigmas empresariales al sec-
tor público —específicamente con la Nueva Gerencia Pública—, se transformaron las 
maneras de llevar a cabo la planeación, pasando de una planificación tradicional a 
una estratégica. La ventaja de la planeación estratégica en el sector público radica 
en la identificación de prioridades y en la asignación de recursos para su atención 
(Armijo, 2011). En el sector público existe tres niveles de planeación utilizados para 
diferentes propósitos (Tabla 3):

TABLA 3
NIVELES DE PLANEACIÓN

nivel institucional nivel intermedio nivel operativo

Planeación estratégica Planeación táctica Planeación operacional

Es la razón de ser de la 
organización.

Prevé el manejo de los medios y 
la utilización de los recursos para 
concretarla.

Centra su atención en aspectos 
más específicos.

Se planea a nivel directivo más 
alto, quien establece directrices, 
objetivos y estrategias

Se lleva en diferentes áreas que 
dependen del nivel directivo.

Conduce a actividades en 
últimos niveles jerárquicos de 
la organización.

Los objetivos y metas deben ser 
desarrollados en el contexto de 
futuro deseado.

Optimiza recursos para obtener 
máximos beneficios, se asignan 
responsabilidades, se plantean 
acciones de seguimiento y control 
parar operar el plan.

Atiende aspectos internos, 
como programas de trabajo 
anual. Demanda recursos 
para hacer eficiente y efectiva 
los costos en la solución de 
problemas.

Se enfoca a largo plazo. En enfoca a mediano plazo. Enfocado a corto plazo.

Fuente: Elaboración propia, con base en Consejo Nacional de Población (2011) y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020).

En este sentido, la planeación estratégica es un proceso que necesita de elementos de 
manera sistemática y lógica para crear condiciones favorables de atención de proble-
mas. A la realización de ese proceso se le denomina formulación, y esa formulación 
requiere de múltiples elementos para lograrlo (Tabla 4). 
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TABLA 4
ELEMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SHCP CONAPO Armijo De la Rosa y Lozano

1. Declaración de la misión y visión. 1. Misión y Visión. 1. Misión. 1. Misión y Visión.

2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), diseño de 
escenarios y análisis de alternativas.

2. Objetivos y 
metas.

2. Visión. 2. FODA.

3. Formulación de objetivos. 3. Objetivos 
estratégicos.

3. Objetivos 
estratégicos.

4. Definición de estrategias y líneas de acción. 4. Estrategias. 4. Estrategias.

5. Mecanismo de seguimiento y evaluación. 5. Indicadores de 
desempeño.

5. Metas.

Fuente: Elaboración propia, con base en SHCP (2020), CONAPO (2011), Armijo
(2011) y De la Rosa y Lozano (2010).

Diferentes autores (Tabla 4) coinciden en que los elementos integradores de este tipo 
de planeación deben ser: misión, visión, diagnóstico FODA, objetivos estratégicos, 
estrategias, líneas de acción e inclusive metas, además de un elemento de segui-
miento y evaluación. 

Planeación en el sector gubernamental

Hoy en día, la planeación se hace a nivel nacional, estatal y municipal, además de los 
planes sectoriales, especiales, temáticos, entre otros. El Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contienen elementos de pla-
neación estratégica que, aunque la estructura es diferente entre ambos, dan claridad 
de su objetivo. A nivel subnacional, la congruencia y alineación entre el contenido de 
los planes estatales y municipales está más definida, puesto que es una sola entidad 
quien determina su estructura: el COPLADE. 

Los planes subnacionales utilizan la metodología del Marco Lógico para su ela-
boración. Ésta es utilizada con frecuencia debido a su capacidad para proporcionar de 
manera lógica y ordenada información a través de sus etapas (análisis de involucrados, 
análisis de problemas, análisis de objetivos, selección de la estrategia óptima y estruc-
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tura analítica del proyecto) para atender problemas y necesidades de la población; de 
esa manera, los tomadores de decisiones pueden implementar alternativas adecuadas.

En el caso de los planes municipales, a partir de dos lineamientos es posible dis-
tinguir el cambio de las metodologías utilizadas para su elaboración. Los lineamien-
tos de 2017 sugieren la utilización de la metodología del Marco Lógico (COPLADE, 
2017), mientras que los lineamientos de 2019 mencionan que es necesaria la planea-
ción participativa (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ], 
2019), pues toma en cuenta la opinión de la población en general mediante foros, 
asambleas, reuniones grupales, entre otras formas de participación. Sin embargo, 
ambos tipos de planeación coinciden en que la estructura de los planes municipales 
debe obedecer a lo siguiente:

◊ Mensaje del presidente municipal.
◊ Fundamentación legal.
◊ Misión. 
◊ Visión.
◊ Contexto municipal.
◊ Ejes del plan municipal.

• Diagnóstico específico.
• Problemática identificada.
• Objetivos.

 ° Estrategias. 
 ° Líneas de acción. 

◊ Políticas transversales.
◊ Programación y presupuestación. 
◊ Metas e indicadores.
◊ Seguimiento y evaluación. 
◊ Anexos 

• Matriz de consistencia.
• Acta de priorización de obras. 
• Acta de validación del plan.

Respecto a los enfoques, los lineamientos del año 2017 alineaban los ejes temáti-
cos de los órdenes de gobierno (federal y estatal, ver Figura 1), puesto que estaban 
en concordancia para unificar directrices y seguir una sola línea de acción para el 
desarrollo nacional. 
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FIGURA 1
ALINEACIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2013-2018, 

PLAN ESTATAL 2017-2022 Y PLAN MUNICIPAL 2017-2019.

Fuente: Tomado de COPLADE (2017).

Sin embargo, en los lineamientos de 2019 de COPLADE se observa un cambio en el 
nombre de los ejes temáticos, además de que se incluyeron los ODS que provienen de 
la Agenda 2030. Esta nueva estructura refuerza y actualiza enfoques para la planea-
ción del desarrollo estableciendo una nueva alineación de ejes locales, el estatal y el 
nivel federal (Figura 2).

FIGURA 2
ALINEACIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2019-2024, 

PLAN ESTATAL 2017-2022 Y PLAN MUNICIPAL 2020-2022.

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2019) y GIZ (2019).
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Marco contextual 

La investigación se delimita al análisis de la planeación municipal en los municipios 
del distrito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca (Figura 3). 

La región de la Sierra Sur en Oaxaca se compone de cuatro distritos administra-
tivos (Putla de Guerrero, Sola de Vega, Miahuatlán y San Carlos Yautepec) con un to-
tal de 70 municipios, distribuidos por 10, 16, 32 y 12 municipios, respectivamente. 
Como se puede notar, el distrito de Miahuatlán alberga el mayor número de muni-
cipios, su población asciende a 357,753 personas, de los cuales, 171,947 (48%) son 
hombres y 185,806 (52%) son mujeres (INEGI, 2021).

FIGURA 3
LOCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y DISTRITO DE MIAHUATLÁN.

Fuente: Elaboración propia mediante software Arc View.

En este distrito, la mayoría de los municipios se rigen bajo el régimen de Sistemas 
Normativos Indígenas y únicamente uno (Miahuatlán de Porfirio Díaz) bajo el régi-
men de partidos políticos (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
[IEEPCO] 2018).
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Marco metodológico

La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Se hizo 
una revisión de contenido de los Planes Municipales de Desarrollo 2017-2019 de los 
municipios que conforman el distrito de Miahuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca.

De los 32 municipios que conforman el distrito de Miahuatlán, se pudo consultar 
27 planes municipales del trienio 2017-2019. Se seleccionó este trienio por la con-
clusión del periodo del gobierno local y porque existe mayor información, pues los 
planes municipales para el trienio 2020-2022 son escasos, únicamente están dispo-
nibles 11 de ellos. Cabe destacar que el análisis se apoya de datos estadísticos con el 
propósito de conocer aspectos como el perfil de asesores que apoyaron en la elabora-
ción de los planes, su grado académico, frecuencia en la elaboración del plan, entre 
otros.

Los temas para el análisis (Tabla 5) se determinaron con base en la explicación 
teórica sobre los componentes de la planeación estratégica y en los lineamientos para 
elaboración de planes municipales que emite COPLADE.

TABLA 5
TEMAS DE ANÁLISIS PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

Dimensión Subdimensiones

I. Planteamiento estratégico. • Objetivo en el mensaje del Presidente Municipal.
• Misión.
• Visión. 

II. Problemática y alternativas de 
solución.

Ejes:
• Municipio incluyente con desarrollo social.
• Municipio productivo e innovador.
• Municipio seguro.
• Municipio moderno y transparente. 
• Municipio sustentable. 

Tema:
• Problema. 
• Objetivo. 
• Metas/

proyectos.

III. Programación y 
presupuestación. 

• Programación. 
• Presupuestación.

IV. Seguimiento y evaluación. • Seguimiento y evaluación.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados 

Es importante señalar algunos aspectos estadísticos sobre los planes municipales de 
desarrollo 2017-2019 para contextualizar y conocer sus aspectos básicos.

16 planes municipales, equivalente al 59 por ciento de la muestra, fueron elabo-
rados por asesores independientes; en 22 por ciento de los casos se desconoce quie-
nes lo elaboraron (Figura 4), este caso podría indicar que fue elaborado por el propio 
ayuntamiento o, en su caso, por algún asesor independiente o de empresa, pero se 
omitió la información.

FIGURA 4
ASESORES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES

DE DESARROLLO 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a). Los 27 Planes Municipales de Desarrollo 
2017-2019 del distrito de Miahuatlán están disponibles en la página http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sis-

plade/smPlaneacionMision.aspx?idMunicipio, plataforma propiedad de COPLADE 
que concentra información para la planeación del desarrollo.

La licenciatura/ingeniería es el grado académico de los asesores independientes y re-
presentantes de empresas que apoyan en la elaboración de los planes municipales de 
desarrollo (Figura 5). Específicamente, la Licenciatura en Administración Municipal 
y Licenciatura en Contaduría Pública son los perfiles más comunes. De hecho, nueve 
planes de desarrollo del trienio 2017-2019 fueron elaborados por profesionistas con 
perfil de administrador municipal, egresados de la Universidad de la Sierra Sur.
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FIGURA 5
GRADO ACADÉMICO DE ASESORES DE ELABORACIÓN DE

PLANES MUNICIPALES 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a).

Entre los grados académicos de nivel de maestría se encuentran los perfiles de Maes-
tro en Planeación Estratégica Municipal y Maestro en Ciencias en Desarrollo Regio-
nal; mientras que el perfil con grado académico de doctorado también se relaciona 
con Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.

De los 27 planes municipales disponibles, 13 fueron elaborados por mujeres, 
esto es un indicador de la clara incorporación y aceptación de mujeres en áreas de la 
planeación en la región. 

Planeamiento estratégico 

Al revisar los 27 planes municipales de desarrollo, se encontró que en el apartado de 
“Mensaje del Presidente Municipal” existe un objetivo común: trabajar para el de-
sarrollo integral del municipio a través de acciones en el ámbito social, seguridad 
y salud para lograr el bienestar de la población. Otras palabras relacionadas con el 
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objetivo de los presidentes en sus mensajes son: necesidades, crecimiento, gestión, 
mejora, proyectos, servicios básicos, vida, entre otros (Figura 6). Con esto, los presi-
dentes municipales pretenden cubrir las necesidades de su población mediante ser-
vicios básicos para mejorar su calidad de vida.

FIGURA 6
OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANEACIÓN

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIAHUATLÁN

Fuente: Elaboración propia con Atlas.ti versión 9.

Respecto a la misión, se observó al municipio como principal ente de actuación, lue-
go, la población a quien el municipio debe servir. Finalmente, los servicios públicos 
municipales como medio para lograr una adecuada calidad de vida (Figura 6). 

La misión general, derivada de los 27 planes, estaría enunciada de la siguiente 
manera: somos un municipio que atiende a la población mediante servicios públicos 
para lograr una adecuada calidad de vida. Por otra parte, la visión que tienen los mu-
nicipios se muestra más lógica, se distingue en la Figura 6 y se compone de la siguien-
te manera: ser un municipio desarrollado con mejores servicios públicos y calidad de 
vida para la población.

Lamentablemente, se encontraron inconsistencias en el planeamiento estraté-
gico, como la duplicidad de información en el mensaje del Presidente Municipal en 
cinco planes municipales; así también en la misión y visión de dos planes munici-
pales (Miahuatlán de Porfirio Díaz y San Marcial Ozolotepec), donde la información 
se repite porque estaban asesorados por la misma empresa consultora. La situación 
se torna preocupante dado que son municipios distintos geográfica, económica, 
social, cultural y políticamente que requieren atención acorde a la condición de la 
población. 
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Problemática y alternativas de solución

Los lineamientos de 2017 para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo 
sugieren que los apartados de ejes temáticos deberán contener: diagnóstico, análisis 
de la problemática, objetivo y proyectos para atender la situación. 

En el diagnóstico, los planes municipales contienen información cualitativa y 
cuantitativa en cada eje temático. El Eje I, denominado “Municipio Incluyente con 
Desarrollo Social”, es el de mayor importancia y es donde recae gran número de 
proyectos, en promedio, 27 en cada plan (Figura 7). En este eje, la problemática se 
sintetiza en dos aspectos: 1) carencia de infraestructura social de servicios básicos 
a la vivienda como agua, drenaje, energía eléctrica y pavimentación de calles; y 2) 
carencia en infraestructura en ámbito de salud y educación. El objetivo se enfoca en 
mejorar las condiciones de los servicios básicos de la vivienda para reducir rezagos 
sociales. En este sentido, la intención del gobierno municipal se centra en implemen-
tar acciones relacionadas en su mayoría a obras de infraestructura social en vivienda; 
un mínimo de acciones en infraestructura de salud y educación; y nulas acciones en 
cuanto a género, alimentación, becas, proyectos culturales, artísticos y deportivos.

FIGURA 7
PROMEDIO DE PROYECTOS POR EJE TEMÁTICO EN LOS PLANES MUNICIPALES DE 

DESARROLLO 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a).
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Los proyectos que responden a estos objetivos establecen acciones como: construc-
ción de drenaje sanitario, construcción de calles, rehabilitación y mantenimiento del 
sistema de agua potable, ampliación de red de energía eléctrica, construcción de te-
chados en canchas deportivas escolares, ampliación de centros de salud, entre otros 
proyectos que vislumbran acciones materiales.

El Eje IV “Municipio Productivo e Innovador” es el segundo con mayor importan-
cia dentro de los planes de desarrollo en los municipios. La problemática identificada 
en este eje está relacionada con calificativos (como falta, baja y mala) que pueden 
estar asociados a las condiciones de elementos, como caminos, empleo y agricultu-
ra, presentes en las comunidades. El objetivo se puede construir de aspectos como 
generar ingresos, empleos, capacitación y producción para el desarrollo económico 
(Tabla 6).

TABLA 6
FRECUENCIA DE PALABRAS. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO DEL EJE IV 

MUNICIPIO PRODUCTIVO E INNOVADOR

problemática objetivo para solución

Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia

Caminos 6 Generación 14

Económico 6 Mejorar 14

Condiciones 5 Desarrollo 10

Empleo 5 Económico 10

Falta 5 Infraestructura 10

Agricultura 4 Ingresos 10

Baja 4 Empleos 9

Malas 4 Capacitación 8

Producción 4 Producción 8

Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti versión 9, con base en COPLADE (2017a).

Los proyectos específicos del Eje IV que se mencionan con mayor frecuencia son: ras-
treo y revestimiento de caminos rurales, pavimentación de calles, distribución de 
agua para uso agrícola, ollas de captación de lluvia, proyectos productivos, adqui-
sición de equipos tecnológicos para la producción y capacitación para aumentar la 
productividad.
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Programación y presupuestación 

La programación y presupuestación prioriza las acciones mencionadas en todo el 
documento y en cada uno de los ejes temáticos. Específicamente, la programación 
se refiere a determinar acciones que el gobierno municipal debe realizar durante un 
tiempo determinado. La presupuestación, por su parte, hace un vínculo entre los 
programas y acciones por orden de prioridad con los recursos necesarios para ser 
atendidos. 

Existen cuatro criterios principales que debe guiar el apartado programación y 
presupuestación en los planes municipales: 1) acciones/programas (hace referencia 
al listado en orden de prioridad de los proyectos en cada eje temático); 2) las fuentes 
de financiamiento (identifican instancias y fondos donde se puede obtener recursos); 
3), asignación de los recursos (establece costo estimado a dicho programa o acción); 
y 4) criterio tiempo (establece posibles fechas de ejecución de las acciones). Conside-
rando estos aspectos en el área de estudio, se encontró que 74 por ciento de los planes 
municipales tienen identificado correctamente el apartado de programación y presu-
puestación, logrando observar lo siguiente (Figura 8):

Primero, las acciones y programas están clasificados por eje temático, pero so-
bresale los ejes I y II (“Municipio Incluyente con Desarrollo Social”, “Municipio Pro-
ductivo e Innovador”) con mayor número de acciones y programas, incluso, existen 
dos planes que sólo consideran proyectos en estos ejes.

Luego, en el criterio “fuentes de financiamiento” se identificaron dos fuentes de 
obtención de recursos. El primero, es el Ramo 33 Fondo III, “fondos de inversión y 
de ingresos propios municipales”, sin embargo, se agrega el fondo de coinversión. 
La segunda fuente de financiamiento se compone a partir de los recursos de las enti-
dades del gobierno estatal (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacul-
tura; Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Agua, Comisión Estatal de Vivienda, 
etc.) y del gobierno federal (Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras) a las 
que el municipio puede acceder a través de sus programas presupuestarios

Además, en los costos se observaron programas y acciones desde treinta mil pe-
sos como capacitaciones, hasta acciones con montos de entre tres y cinco millones de 
pesos, como los sistemas de agua potable, electrificación, pavimentación de calles, 
construcción de vivienda, por mencionar algunos. Por último, se identificó que al-
gunos proyectos eran de corto plazo (un año) y mediano plazo (dos a tres años); son 
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pocos los proyectos que trascienden los tres años, dependiendo de la magnitud y el 
impacto del mismo.

FIGURA 8
ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS PLANES

MUNICIPALES DE DESARROLLO

Fuente: Elaboración propia.

Seguimiento y evaluación 

En la mayoría de los planes no se identifican estrategias de seguimiento y evaluación, 
debido a que utilizan la misma información proporcionada por COPLADE en sus li-
neamientos (2017).

Sin embargo, entre los pocos planes con apartados de seguimiento y evaluación 
que tienen alguna información válida, se puede apreciar que los responsables de esta 
actividad son los comités de obras, comités de contraloría social y el mismo CDSM. 
La asamblea general de ciudadanos en las comunidades y los miembros del ayunta-
miento son los responsables directos de evaluar física y financieramente las acciones 
y programas.

Conclusiones y recomendaciones

Los 27 planes municipales que se revisaron contienen los elementos establecidos en 
los lineamientos de COPLADE para el año 2017. Sin embargo, se encontraron incon-
sistencias lamentables y que son un agravio para la planeación local, como la dupli-
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cidad de información en cinco municipios. Estos casos podrían indicar que el trabajo 
de planeación se centra en la obtención de recursos económicos por el asesoramiento 
más que en la meta de construir una guía o apoyo en materia de planeación para las 
comunidades, sobre todo porque son comunidades rurales con promedio de cinco 
mil habitantes que en verdad requieren asesoramiento en materia de planeación, 
gestión y cierre de las actividades para su desarrollo.

El desorden es otro de los inconvenientes en los planes municipales. En este sen-
tido, es recomendable que el COPLADE, como asesor en la planeación municipal, re-
gional y estatal, refuerce sus actividades y evalúe cada documento del plan municipal 
para evitar dichas irregularidades.

Hacer cambios en los modelos de planeación tradicional e innovar al respecto es 
de gran ayuda. Un ejemplo es el caso de la nueva guía para la elaboración de planes 
municipales de desarrollo que sugieren GIZ y COPLADE para el año 2019. En dicha 
guía se establece que la planeación participativa es una forma de abordar la planea-
ción local, puesto que busca integrar en el proceso a diversos actores locales (a través 
de consultas, foros, mesas de trabajo, entre otros mecanismos) para identificar pro-
blemáticas y propuestas de solución que deriven del conocimiento y que atiendan las 
necesidades reales de las poblaciones.

La ventaja de la planeación participativa frente a una planeación tradicional es 
que la primera tiene un enfoque incluyente, es decir, no se hace solamente a nivel 
directivo, sino que involucra a la comunidad de diferentes formas; la población es 
quien finalmente toma las decisiones respecto a la planeación de su futuro a través de 
sus conocimientos (Venegas y Matus, 2018). 

La planeación participativa junto a la planeación estratégica pueden ser sustan-
tivos de apoyo para la planeación local (Figura 9). Primero, estableciendo a través 
de la planeación estratégica una misión y visión no sólo del gobierno local, sino de 
la propia comunidad. Luego, a través de elementos de la planeación participativa se 
pueden reunir listados prioritarios de problemas y soluciones reales para ser aten-
didos, los que, a partir de los criterios de la metodología del Marco Lógico, pueden 
estructurarse en un orden lógico de objetivos, líneas de acción y proyectos necesa-
rios. Además, con los elementos de la planeación participativa se puede construir 
la programación y presupuestación entre gobierno y población, a través de un pro-
ceso denominado presupuesto participativo o presupuesto ciudadano, una forma 
de elaborar el presupuesto de egresos del gobierno, pero con la participación de su 
población.
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FIGURA 9
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA LAS COMU-

NIDADES RURALES

Fuente: Elaboración propia.

Esta innovación generará beneficios para las comunidades rurales por distintas ra-
zones. El resultado será un plan con visión integral que incluirá esfuerzos de gobier-
no-sociedad, así no se deja la decisión únicamente a un sector en específico. Además, 
la sociedad se involucrará en las decisiones públicas que dan sentido de pertenencia 
al construir y planear su futuro. En este sentido, se sugiere que los nuevos lineamien-
tos en materia de planeación municipal no dejen de lado la planeación estratégica, ya 
que aportaría una visión de largo plazo a la planeación participativa.

Desde otra perspectiva, la investigación muestra también un diagnóstico de la 
planeación regional. Los 27 planes municipales describen aspectos relevantes de un 
territorio definido por límites administrativos, el distrito de Miahuatlán. Así, este 
análisis puede servir como diagnóstico y referencia a futuros planes para ver el com-
portamiento de la problemática y la manera de atenderlos.
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