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ELEMENTO DESCRIPCIÓN FECHA LIMITE RESPONSABLE 

1) Plan de Trabajo PMD (el plan del plan) 
Establece las etapas y cronograma para la 
integración del PMD. 

08 de Marzo 2019 Carlos Méndez 

2) Establecer alianzas y acuerdos para el 
desarrollo municipal (sumar visiones) 
instalación de COPLADEMUN 

Se concreta la participación de los principales 
actores del desarrollo municipal a través de las 
estructuras técnicas y de participación ciudadana. 

15 de Marzo 2019 Carlos Méndez 
 a) Instalación del COPLADEMUN 

b) Integración equipo interdisciplinario 
3) Integración de diagnósticos (identificación de 

problemáticas y potencialidades)  Se conoce la situación actual que guarda el 
municipio; es el recuento de las carencias y 
problemas, sus recursos, reservas y posibilidades 
de desarrollo. 

22 de Marzo 2019 Carlos Méndez  a) Problemas 

b) Áreas de oportunidad 

c) Vocacionamiento 

4) Definición del apartado estratégico (objetivos  y 
estrategias) 

Se identifican los puntos de confluencia de las 
aspiraciones, anhelos e intereses de los habitantes, 
se determinan los cambios que se quieren lograr en 
un horizonte de largo y mediano plazo.  

29 de Marzo 2019 Carlos Méndez  a) Visión de futuro 

b) Objetivos estratégicos 

c) estrategias 

5) Mecanismos de seguimiento y evaluación 
(indicadores y metas) 

Se precisan los indicadores y metas que serán 
monitoreadas y evaluadas constantemente con la 
finalidad de conocer cómo evoluciona el Plan 
Municipal a lo largo del tiempo. 

12 de Abril 2019 Carlos Méndez  a) Definición de Indicadores 

b) Establecimiento de metas 

c) Monitoreo y evaluación 

6) Programas y proyectos estratégicos (los 
cómos) 

Se integran proyectos y programas propuestos por 
COPLADEMUN e instituciones del Sector Público 
para atender los objetivos estratégicos del Plan.  

12 de Abril 2019 Carlos Méndez 
 a) programas 

b) Proyectos por dependencia 

7) Mecanismos de monitoreo  y evaluación Se establece el Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED) que contiene el programa de 
monitoreo, seguimiento y evaluación.  

12 de Abril 2019 Carlos Méndez  a) Evaluación de seguimiento 

b) Evaluación de consistencia y resultados 

8) Death Line– todo capturado en la plataforma La SPPC genera dictamen. 10 de Mayo 2019 Carlos Méndez 

9) Entrega al H. Ayuntamiento, para discusión y 
aprobación 

Se entrega al H. Ayuntamiento para su discusión y 
su aprobación. 

15 de Mayo 2019 Carlos Méndez 

10) Elaboración de los planes de trabajo de las 
dependencias y entidades municipales 

Las dependencias y entidades municipales integran 
su programa trianual de trabajo y establece la 
carpeta de proyectos estratégicos y especiales. 

15 de Junio 2019 Carlos Méndez 
 a) Planes de trabajo 

b) Proyectos  
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