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PRESENTACIÓN
Esta metodología de planeación municipal, con enfoque de Derechos Humanos, ha sido
elaborada con el objeto apoyar al Estado de San Luis Potosí, en la revisión, ajuste y puesta
en marcha de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren la igualdad de
oportunidades de sus habitantes en el acceso a servicios básicos de calidad, empleo,
justicia, seguridad y Derechos Humanos, mediante la mejora en el desempeño de la Función
Pública a través de procesos eficaces, herramientas y mecanismos innovadores,
participativos y el diseño, planeación, ejecución, coordinación y supervisión de programas
públicos.
La metodología contiene categorías para la investigación y diagnóstico de la diversidad de
situaciones municipales. Tanto las temáticas de planeación como la forma de organizar la
participación ciudadana y el seguimiento de los planes resultantes. La guía contiene
consideraciones relativas a los pueblos indígenas, ya que la metodología para la planeación
participativa de esta población deberá observar los parámetros de consulta y participación
contenidos en estándares internacionales de Derechos Humanos como el convenio 169 de
OIT y sus leyes federales y estatales concomitantes.
La guía está diseñada de tal forma que puede ser usada por cualquier persona interesada
en conocer pasos, técnicas, herramientas y rutas para la elaboración de planes municipales
de desarrollo con enfoque de Derechos Humanos. Está especialmente dirigida a los
responsables de planeamiento de los municipios del Estado de San Luis Potosí, al resto de
gestores municipales, a los miembros del cabildo municipal y los miembros de los órganos
e instancias de participación ciudadana, particularmente, los Comités de Planeación del
Desarrollo Municipal - COPLADEM.
Se organiza en 9 capítulos, en los que cada capítulo refiere a una etapa del proceso y
contiene los pasos a seguir en cada caso. El contenido por capítulos es el siguiente:
I.

Características generales de un Plan Municipal de Desarrollo con enfoque de
Derechos.

II.

Acciones de previas de preparación del proceso de planeación.

III.

Criterios de elaboración del diagnóstico técnico con Enfoque de Derechos Humanos.

IV.

Promoción, preparación y convocatoria del proceso participativo.

V.

Proceso participativo de diagnóstico y formulación de estrategias iniciales.

VI.

Pasos para la elaboración del documento del Plan Municipal de Desarrollo.

VII.

Recomendaciones para la difusión del plan.

VIII.

Elaboración de programas operativos anuales.
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IX.

Implementación, gestión, seguimiento y evaluación participativa. Ajustes del Plan.

Finalmente contiene herramientas, ejemplos y elementos conceptuales útiles al proceso de
planeación municipal. Esta metodología será revisada y validada por parte de la
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de San Luis
Potosí (CEFIM), por medio de consultas a los presidentes municipales y a las autoridades
relacionadas con el proceso de planeación.

INTRODUCCIÓN
Los municipios tienen la obligación de velar por la observancia de los preceptos
constitucionales. En materia de Derechos Humanos la obligación está contenida en el
artículo 1º constitucional, reformado el 10 de junio de 2011:

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Siguiendo los mandatos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), las autoridades municipales deben proteger los Derechos Humanos
contenidos en los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. De esta
forma, los acuerdos, principios, mandatos y obligaciones contenidos en dichos
instrumentos constituyen un deber de ser y de hacer para el Estado, constituyen un
estándar de acción.
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Tabla 1. Instrumentos internacionales ratificados por México1
SISTEMA UNIVERSAL

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José).

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

2. Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador).

3. Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial.
4. Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer.
5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
6. Convención sobre los Derechos del Niño.
7. Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
8. Convención Internacional para la Protección de
todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas.
9. Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

3. Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad.
4. Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
5. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la
Mujer (Convención de Belém do Pará).
6. Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas.
7. Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos relativos a la Abolición de la
Pena de Muerte.

Fuente: Elaboración propia.

En el mismo sentido la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí hace referencia a
las obligaciones en Derechos Humanos 2 . El artículo 7º está armonizado con el artículo
primero de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en particular las obligaciones
de los municipios respecto de los Derechos Humanos.
Algunos de los artículos que amplían las obligaciones en materia de derechos son: el artículo
8º según el cual el Estado de San Luis Potosí reconoce el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres, y la prohibición de la Discriminación. Igualmente se reconoce la
composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüística del Estado en el artículo 9º.
Igualmente se reconoce el Derecho a la Educación para todas las personas (Art. 10). Se
1

Secretaria de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. (2014). “Programando con Perspectiva de Derechos Humanos en
México”. México.

2

El Art. 7 establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá́
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley”.
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establece la obligación de especial protección para personas con discapacidad, adultas
mayores, niños y niñas, el derecho a la salud la vivienda, y bienestar social.
Del artículo primero constitucional y las definiciones contenidas en los instrumentos
internacionales se tiene que las autoridades municipales deben destinar esfuerzos para el
cumplimiento de las obligaciones generales en materia de Derechos Humanos que contiene
la gráfica siguiente.
Ilustración 1. Obligaciones Generales en materia de Derechos Humanos
Respetar
• Ninguno de los
órganos
pertenecientes al
Estado debe violentar
los Derechos, ni por
acciones ni omisiones.

Proteger

•Los órganos
pertenecientes al
Estado deben evitar
que particulares
(empresas, personas,
asociaciones o
cualquiera otra
institución no estatal)
violenten Derechos.

Garantizar
• Los Estados deben
organizar todo el
aparato
gubernamental para
que las personas
pueden ejercer sus
Derechos.

Promover

• El Estado debe
incentivar el
conocimiento de los
Derechos, así como
para su plena vigencia
en el largo plazo.
Acciones
estructurales.

Fuente: Elaboración propia con información Serrano, S. y Vázquez, D. 2012. “Los derechos humanos en acción:
Operacionalización de los estándares internacionales de los derechos humanos”. FLACSO. México.

Es relevante señalar que de acuerdo al Art. 26 de la CPEUM, los objetivos de la planeación,
estarán determinados por el marco constitucional, en el mismo sentido se señala que los
mecanismos de participación que se establezcan en la ley se recogerán las aspiraciones y
demandas de la sociedad. De esta forma la obligación de incluir los Derechos Humanos en
la planeación queda expuesta de manera clara.
El diseño de planes de desarrollo con Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
constituye una de las muchas vías que tiene la autoridad municipal para avanzar en el
cumplimiento de estas obligaciones, toda vez que su diseño es una acción directa de
garantía y promoción, que organiza la acción del Ayuntamiento en clave de derechos, y cuyo
proceso incentiva el conocimiento de los Derechos Humanos por parte de las personas que
participen en él.

LOS MUNICIPIOS Y LOS DERECHOS HUMANOS
Las atribuciones de los Municipios contenidas en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) y el 114 de la Constitución Política de San Luis Potosí (CPSLP), guardan relación
directa con los Derechos Humanos.
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LOS MUNICIPIOS Y LOS DERECHOS HUMANOS
Lo más importante para comprender el alcance de esta relación es reconocer que en los servicios públicos
contenidos en los marcos constitucionales, trasciende a la administración y prestación de recursos públicos
y la prestación de servicios, a una lógica en la cual el acceso efectivo a dichos servicios constituye una de las
rutas legales e institucionales más adecuadas para el Goce Efectivo de todas las personas en el ámbito
municipal.
Para ilustrar esta relación es relevante señalar con cuáles derechos están relacionados los servicios públicos
que traza el marco constitucional.

3

CPEUM

CPSLP

EJEMPLO DE LOS DERECHOS HUMANOS VINCULADOS3

Literal a) Frac. III,
artículo 115

Literal a) Frac. III,
artículo 114

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales: si se alteran estos servicios por aguas mal tratadas o
insalubres, se afectan los Derechos Humanos al Agua, la Salud y el
Medio Ambiente.

Literal b) Frac. III,
artículo 115

Literal b) Frac. III,
artículo 114

Alumbrado público: la posibilidad de desplazarse por un espacio público
adecuado se relaciona en lo general con el Derechos a la Movilidad;
cuando la falta de alumbrado se suma a un contexto de alta
delincuencia, con los derechos a la Seguridad, a una Vida Libre de
Violencia.

Literal c) Frac. III,
artículo 115

Literal a) Frac. III,
artículo 114

Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos: el adecuado tratamiento de basuras evita la contaminación
de fuentes de agua, de tal forma que se garantiza el Derechos al agua.
En el mismo sentido un buen manejo de basuras reduce plagas,
contaminación del aire protegiendo los Derechos a la Salud y a un
Medio Ambiente Sano.

Literal d) Frac. III,
artículo 115

Literal d) Frac. III,
artículo 114

Mercados y centrales de abasto: toda vez que de estos depende la
sobrevivencia de productores y comerciantes su adecuado
funcionamiento es una de las vías de garantía del Derecho Humano al
trabajo. Una comercialización justa de alimentos reduce posible
afectaciones al derecho a la alimentación , misma que si se garantiza
permite una vida saludable.

Literal e) y f) Frac.
III, artículo 115

Literal e) y f) Frac.
III, artículo 114

Panteones y rastro: condiciones y usos adecuados en este sentido
favorecen los Derecho Humanos a la Salud y a un Medio Ambiente
Sano.

Este análisis se realiza tomando en consideración los Anexo 3, 4 y 5 de esta guía. Como se observa en el
recuadro de texto un servicio público se asocia con varios Derechos Humanos, esto debe a que tanto la
garantía como la afectación de un Derechos siempre se relaciona con la garantía o afectación de varios
Derechos. Los ejemplos propuestos son ilustrativos más no exhaustivos debido a que el análisis final de
estas relaciones depende del contexto de aplicación de las políticas y de las personas que hacen uso
específico de los servicios.
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LOS MUNICIPIOS Y LOS DERECHOS HUMANOS
Literal g) Frac. III,
artículo 115

Literal g) Frac. III,
artículo 114

Calles, parques, jardines y su equipamiento: todas las personas deben
contar con espacio públicos adecuados para el desplazamiento, la
permanencia y el disfrute del mismo, de logarse se garantizan los
Derechos a la Movilidad, a un Medio Ambiente Sano.

Literal h) Frac. III,
artículo 115

Literal h) Frac. III,
artículo 114

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal
y tránsito: el adecuado desempeño de los servidores públicos de la
policía son una de las condiciones para el respeto a los Derecho a la
vida, la libertad, la integridad y a la seguridad personales.

Literal i) Frac. III,
artículo 115

Literal i) Frac. III,
artículo 114

Cultura y recreación: son derechos reconocidos para todas las personas
su disfrute se relaciona por ejemplo con los derechos al juego y al
deporte.

Asimismo, el involucramiento de actores gremiales y de sectores productivos genera un
primer espacio de oportunidad para avanzar en la obligación de proteger, en el sentido de
que se pueden identificar formas para prevenir y atender situaciones en las que particulares
podrían afectar los Derechos Humanos. Finalmente, el proceso permite observar y atender
aquellas acciones u omisiones que resultan contrarias para el disfrute de los Derechos
Humanos, avanzado en la obligación de respetar.
En lo que hace a la planeación municipal en el Estado de San Luis, los marcos legales que
han sido considerados para el desarrollo de esta guía, pueden presentarse de una manera
sintética en la siguiente tabla:
Tabla 2. Cuerpo normativo base de la planeación municipal
CUERPO NORMATIVO

Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosí

4

ARTÍCULO

Art. 121

CONTENIDOS RELATIVOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
(PMD)
Dentro de los dos meses
siguientes a la toma de
Los Ayuntamientos deberán
posesión los ayuntamientos
elaborar y publicar en un plazo
convocaran a foros de consulta
no mayor a cuatro meses el
popular para integrar sus
PMD
propuestas al Comité de
Planeación del Desarrollo
Estatal (COPLADE)4

El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal es un ente que figura en la citada Ley pero que aún no ha
sido constituido por el Estado de San Luis Potosí.
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CUERPO NORMATIVO

ARTÍCULO
Art. 2,
fracción I
Art. 6 y
Art. 7

Ley de Planeación del
Estado y Municipios de
San Luis Potosí

Art. 8,
fracción III

Art. 15

Art. 16

Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto
Publico de los Municipios
del Estado de San Luis
Potosí

Art. 4 y
Art. 8

CONTENIDOS RELATIVOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
(PMD)
Se crea el Sistema de
Planeación Democrática en el
que se integran los
Para la formulación del PMD, en
Ayuntamientos y la
su ámbito municipal
Administración Pública
Municipal
Los Ayuntamientos, en el marco
del Sistema de Planeación
b) y c) formular y aprobar el
Democrática, tienen las
PMD y los POA de la
atribuciones y funciones de:
Administración Pública
a) conducir el proceso de
Municipal
planeación municipal
Elaborar, aprobar y publicar el
PMD en un plazo no mayor a
El ayuntamiento convocara a
cuatro meses; su vigencia sólo
foros de consulta popular
se circunscribirá al periodo
constitucional.
En la formulación del PMD
A través de una consulta abierta
intervienen las comisiones de
incluyente, y participativa.
cabildo, las dependencias y
Contendrá las actividades y los
entidades del municipio, y los
servicios públicos municipales
grupos sociales y privados
Los contralores municipales
deben de vigilar que el gasto
público y el financiamiento se
apeguen al PMD

El presupuesto de Egresos debe
de estar alineado al PMD así
como los POA

Fuente: Elaborado por CEFIM.

El aporte central de esta guía será coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones en
materias de Derechos Humanos y en materia de planificación municipal de manera
articulada y coherentes. En el siguiente capítulo se presentan los elementos generales en
relación a la planificación con Enfoque de Derechos y en los capítulos siguientes se detallan
etapas a seguir de acuerdo a los marcos legales de planeación.

I.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con Enfoque Basado en los Derechos Humanos
(EBDH) es un conjunto de medidas que han sido formuladas en un proceso participativo
inspirado en el marco jurídico y conceptual de los Derechos Humanos, y que buscan generar
condiciones para que las personas que habitan en el municipio puedan decidir sobre su
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proyecto de vida, tomar sus propias decisiones y actuar conforme a las mismas. Esto incluye
que las personas puedan tomar parte de las decisiones públicas.
Los planes con EBDH ayudan a acotar la distancia que hay entre la realidad y los estándares
en Derechos Humanos. Tienen impactos multiplicadores, contienen mejoras concretas y
medibles, aportan a la erradicación de estructuras y prácticas de discriminación y exclusión
social y son susceptibles de ser evaluados y mejorados5.
En este sentido, el Plan es un instrumento que busca que la acción política y administrativa
del municipio garantice los Derechos Humanos, lo que implica reconocer la existencia de
obstáculos que impiden su ejercicio. Cuando dichos obstáculos no se atienden generan
condiciones de pobreza, exclusión, marginación y discriminación. De allí que la pobreza es
tanto falta de ingresos como un problema de acceso a derechos, es un conjunto de
privaciones que impactan en el desarrollo de capacidades de las personas para vivir en
condiciones dignas y adecuadas. Por ello, los planes de desarrollo con este enfoque tienen
que identificar:
 Los derechos que están siendo afectados.
 Los obstáculos para el ejercicio de los derechos.
 Las personas que resultan más afectadas por dichos obstáculos.
 Las medidas que se deben tomar para superar o eliminar dichos obstáculos.
 Las autoridades responsables de adoptar medidas que se identifique para superar los
obstáculos.
 Los recursos municipales, estatales y federales que se deben aportar a la superación de
los obstáculos.
De esta forma, los servicios, las obras, las acciones, los recursos y los bienes que prevé el un
plan de desarrollo con este enfoque son pensadas para que aporten progresivamente al
goce efectivo de los Derechos Humanos de las personas que habitan en el municipio.
Un Plan de Desarrollo con EBDH permite identificar y promover cambios legales, en
proyectos, en instituciones, incluso de comportamientos que permiten que las autoridades
públicas cumplan mejor con sus obligaciones con los Derechos Humanos.
Sabemos que un plan de desarrollo ha sido elaborado con Enfoque de Derechos Humanos
cuando desde las primeras reuniones de organización del proceso de planeación hasta la

5

Secretaria de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. (2014). “Programando con Perspectiva de Derechos Humanos en
México”. México.
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última evaluación anual del plan han participado personas de diferentes sectores y grupos
de población. Es decir, que las acciones que implican el diseño, la formulación, la
implementación, el monitoreo y la evaluación se hacen con una lógica ampliamente
participativa.
Se puede verificar el cumplimiento de este criterio cuando se cuenta con evidencia para
establecer que participaron en dichas acciones, por ejemplo: hombres y mujeres de
diferente sectores sociales y económicos, personas en situación de pobreza, personas de
todas las localidades, edades, pueblos y comunidades indígenas, de todas las clases sociales,
personas con discapacidad, personas con identidades y orientaciones sexuales diversas,
personas adultas mayores. Algunas de estas personas son elegidas por sus comunidades u
organizaciones, otras, quizás, participan de manera independiente y espontánea en el seno
de sus propias comunidades u organizaciones.
Esta lógica de planeación es uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la
participación. El ejercicio de este derecho permite a las personas que habitan el municipio
sostener un diálogo con las autoridades municipales sobre cómo hacer cada vez mejor la
vida de todas y todos en el municipio. Se trata de un espacio en el que las personas sujetas
de derechos exigen sus derechos a las autoridades sujetas obligadas a su cumplimiento.
Los procesos de elaboración de planes de desarrollo con este enfoque garantizan en todo
momento el Derecho a la Información, a través de la más amplia difusión de información
sobre el proceso del Plan de Desarrollo, para lo cual, se deben usar todos los medios con
los que cuenta el Ayuntamiento para llegar a todas las personas. La información debe
difundirse en lenguajes que todas las personas pueden entender y con el tiempo suficiente
para que las personas puedan hacer parte de las decisiones. Se debe promover la consulta
y la difusión de información por parte de personas que ejercen el periodismo o por cualquier
persona interesada en el proceso participativo. Se informa antes, durante y después del
proceso de planeación. Esto incluye garantizar que información esté disponible
públicamente en lenguas indígenas y en formato braille.
Los planes de desarrollo con EBDH incluyen acciones relativas al fortalecimiento
institucional, es decir acciones que buscan generar una institucionalidad fuerte y posicionar
al Ayuntamiento como representante del Estado mexicano. Desde la perspectiva del EBDH
existen principios que aportan al cumplimiento de este objetivo. Estos principios pueden
ser considerados en un capítulo específico del plan de desarrollo. Asimismo, deben inspirar
la definición de valores, misión y visión institucionales. Si bien se propone su uso en el marco
de los planes de desarrollo, el mismo debe ser extensivo en todas las actividades del
Ayuntamiento. Estos principios son los que se presentan a continuación.
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Enfoque de Género
Es importante considerar que las desigualdades entre hombres y mujeres merecen especial
atención, no sólo porque las mujeres representan, en la mayoría de los casos, la mitad de
la población, sino porque se cuenta con evidencia de la situación de desventaja que viven
en relación con los hombres en el ejercicio de sus derechos.
Desde esta perspectiva, se impulsa el reconocimiento, respeto, garantía, defensa y
promoción de los Derechos Humanos de las mujeres. Se busca que las personas a cargo del
proceso de planeación propongan medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres, la participación de las mujeres en las decisiones políticas, sociales y económicas
y la erradicación de la discriminación por razones de sexo 6 . Se trata sobre todo lograr
igualdad sustantiva de trato y de oportunidades para hombres y mujeres. Varias de las
acciones a desarrollar están relacionadas con la identificación y eliminación de estereotipos
de género, que profundizan la desigualdad, la exclusión y discriminación7.
La aplicación del Enfoque de Género supone destinar y usar recursos específicos para
favorecer los Derechos Humanos de las mujeres de todas las edades. Algunas de estas
medidas están relacionadas con brindar servicios diferenciados para hombres y mujeres, la
capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en el enfoque, adoptar medidas para
promover la autonomía económica de las mujeres, la inclusión laboral y educativa de las
mujeres, la garantía de la salud sexual y reproductiva, la prevención y atención en casos de
violencia contra la mujer, la participación, así como la investigación, reparación y sanción
de delitos donde la víctima es mujer. Es muy recomendable que estas acciones sean
desarrolladas por un área dedicada a las cuestiones de género y adoptadas por todas y cada
una de las áreas del Ayuntamiento.

Interculturalidad
La interculturalidad implica el reconocimiento de la existencia de distintas formas de
entender la vida, la religión, la filosofía, la cultura y la política. Refiere, por tanto, a un
ejercicio de libertad e igualdad entendidas como un reconocimiento de la diversidad. Una
de esas diversidades, es la diversidad cultural.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales,
6

Elaborado siguiendo el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2009) En:
http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.pdf. Página consultada el 1 de octubre de 2015,
pp. 64.

7

Gobierno de la República. (2012). Plan nacional de Desarrollo 2013 – 2018, pp. 23.
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intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982)8.
Siempre de acuerdo con la UNESCO, “La interculturalidad (…) ha sido definida como «la
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar
expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de
respeto mutuo». La interculturalidad supone el multiculturalismo y es la resultante del
intercambio y el diálogo «intercultural» en los planos local, nacional, regional o
internacional”9.
“La interculturalidad es [un] principio de política basado en el reconocimiento de la otredad
manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos de toda persona y comunidad
a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan
en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación
entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a
contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes” 10.
El trabajo con este enfoque, en el marco de esta guía, tiene por objeto el reconocimiento
de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el proceso del Plan Municipal de
Desarrollo. Siendo el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales11, de la Organización
Internacional del Trabajo, el instrumento que orienta cómo deben ser las acciones para tal
efecto. De acuerdo con dicho Convenio, los pueblos y comunidades indígenas se identifican
por estilos de vida tradicionales, culturas y modos de vida diferentes a los de otros
segmentos de la población, cuentan con una organización social e instituciones políticas
propias.
El Convenio reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos contra la
discriminación. Asimismo, establece que los Estados deben adoptar medidas para
8

Ver http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf, página
consultada el 1 de octubre de 2015.

9

UNESCO. (s.f.p) Directrices de la UNESCO sobre la educación Intercultural. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf, página consultada el 1 de octubre de 2015,
pp. 17.

10

Existen diferentes definiciones del concepto, a efecto de ilustrar su uso en procesos de diseño de política
pública se hace uso de aquel contenido en la Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad
humana en el Distrito Federal de 2011. Con el propósito de ilustrar la utilidad del concepto en el campo de
políticas en un caso aplicado concreto.

11

Dicho Convenio fue ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990. Siguiendo los mandatos
del artículo primero constitucional hace parte de las normas internacionales que rigen la actuación de todas
las autoridades, incluidas las municipales, del Estado Mexicano.
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garantizar su existencia, a través de acciones que sean consultadas y aceptadas por los
pueblos y comunidades. Las autoridades municipales deberán identificar los grupos y
personas de estas comunidades y establecer mecanismos para la consulta y participación
en los procesos del desarrollo.
Los pueblos y comunidades indígenas tienen Derecho a que se les consulte con el objetivo
de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e informado sobre asuntos que
les afecten de manera directa en su tierra, territorio o entorno de vida. Especialmente, se
requiere consentimiento, libre, previo e informado cuando12:


El proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales
(Declaración ONU, Pueblos Indígenas, art. 10).



El proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus
territorios (Declaración ONU, art. 29.2).



Se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un
impacto mayor en los territorios indígenas (Corte IDH, Caso Saramaka vs Surinam, párr.
133).



Se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que
tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos (Relator Especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2010).

En el artículo 2º de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y municipios de San Luis
Potosí, se considera que uno de los objetos de la consulta a pueblos y comunidades es
“permitir un diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación
entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad”. De acuerdo con el
artículo 9º de dicha Ley, será objeto de consulta el Plan Municipal de Desarrollo.
En resumen, el enfoque intercultural, en el marco de un Enfoque Basado en Derechos,
implica el reconocimiento de la diversidad cultural, tomando en consideración y
visibilizando las diferencias y las singularidades que expresan la identidad de grupos de
población que tradicionalmente han sido excluidos por una mayoría dominante. Busca, por
tanto, el respeto y fomento de la particularidad cultural de las minorías.
La aplicación de este enfoque supone el manejo de diferentes modos de comprensión de la
realidad. Supone la participación plena y diferencia de los grupos poblacionales con culturas
diferentes para obtener sus respuestas a sus propios problemas y anhelos desde su propio
entendimiento de la realidad.

12

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2013). “Protocolo para la implementación
de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
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Además, busca identificar situaciones de racismo y discriminación y empezar a proponer
acciones frontales en su contra. También implica identificar situaciones de dominación
política o económica originadas por grupos de poder que afectan a la capacidad de
supervivencia física y cultural de estos grupos.
Por último, desde un EBDH, se busca determinar si se respeta los derechos colectivos de los
grupos con culturas diferentes a la dominante en relación con sus formas tradicionales de
organización y representación política, de tenencia y uso de los recursos naturales (tierra,
agua, caza y pesca, actividades agrícolas y pecuarias, etc.) o de uso de su propia lengua y
expresiones culturales (información pública en idiomas nativos, educación escolar en su
propio idioma, traductores en actividades públicas, etc.)
En el ámbito de aplicación de la presente guía, todo lo anterior significa que las consultas,
eventos participativos y diagnósticos que se lleven a cabo en comunidades indígenas o con
participación de población indígena deben estar adaptados a los usos y costumbres de dicha
población, contar con facilitadores y/o traductores conocedores de sus lenguas, y ser
acordados con sus autoridades tradicionales.
Asimismo, los instrumentos participativos deben estar adaptados a su cultura oral y escrita,
y los productos, diagnósticos y planes obtenidos durante los procesos traducidos a sus
propias lenguas. En este sentido, se recomienda contar con la asesoría del Instituto de
Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis
Potosí (INDEPI) a los efectos de integrar la perspectiva intercultural en el proceso de
planificación participativa.

Igualdad y No Discriminación
La igualdad y no discriminación aseguran condiciones para el goce efectivo de los Derechos
Humanos. La discriminación es una limitación injusta de libertades y protecciones, de ahí
que la igualdad y la no discriminación se puedan entender como el Derecho a tener
Derechos. Todas las personas deben ser tratadas sin exclusión o restricciones.
La Discriminación se hace evidente cuando hay tratos diferenciados, marginación o
exclusión, y se manifiesta en diferencias injustificadas en el acceso a Derechos. Es
importante en el proceso de planeación considerar que existen personas que sufren
múltiples discriminaciones por ejemplo por su sexo, edad, orientación y preferencia sexual,
opción política o pertenencia étnica, clase o ubicación geográfica. Este principio se aplica
de manera específica cuando se analizan las diferencias por grupos de población.
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Es un principio que se debe usar, por ejemplo, cuando se avocan esfuerzos para promover
el trato igualitario entre las personas, en las oficinas de atención del Ayuntamiento, y con
las personas que usan los servicios municipales, las instituciones educativas, las
instituciones que prestan servicio de salud o los medios de transporte. Los esfuerzos que
realicen los ayuntamientos en materia de identificación, prevención y eliminación de la
Discriminación deben ser sostenidos y de amplia cobertura.

Máximo Uso de Recursos
Esta medida supone hacer una valoración y uso de todos los recursos institucionales con
los que se cuenta: Aportaciones (Ramo 33), Participaciones (Ramo 28), Ingresos Propios,
Convenios o Financiamiento Externo. El máximo uso de recursos dependerá, entre otras
cosas, de la capacidad de gestión de las autoridades municipales en la adecuada
administración de los rubros mencionados y en el conocimiento, por ejemplo, del Catálogo
de Programas Estatales y Federales para los Municipios13.
El máximo uso de recursos dependerá también del conocimiento que se tenga de los
mecanismos y procedimientos para acceder y realizar acuerdos y convenios conforme a las
leyes aplicables en cada caso, así como de los programas que brindan las instancias
federales y estatales que pueden complementar, mejorar o ampliar la oferta municipal.

Progresividad y No Regresividad
Conociendo que los niveles de desarrollo y de capacidades institucionales varían de un
municipio a otro y de un momento en el tiempo a otro, las autoridades municipales deben
pensar su acción con miras a expandir progresivamente el contenido y alcance de los
Derechos. De ahí que sea necesario contar con indicadores de seguimiento que den cuenta
del nivel de avance progresivo que se logra. Dado que lo que se busca es expandir los
Derechos, la progresividad entraña la prohibición de disminuir el nivel alcanzado o no actuar
regresivamente en la garantía de los Derechos.
Una herramienta para asegurar la aplicación de este principio es contar con indicadores, en
particular con indicadores basados en el enfoque de Derechos. Los cuales pueden ser de
tres tipos:
i) Estructurales: para dar seguimiento a cómo se incluyen los Derechos Humanos en las
normas municipales;
13

Catálogo disponible en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociale
s.aspx . Página consultada el 5 de agosto de 2015.
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ii) Proceso: para identificar cómo, en qué y cuánto se gastan los recursos y se brindan los
servicios;
iii) Resultado: para identificar si se lograron los objetivos y las acciones propuestas.
Es importante considerar que un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa que
permite medir y reflejar logros o cambios vinculados con las acciones realizadas por las
autoridades municipales. A efecto de desarrollar este punto de la manera más completa
posible, se ha integrado a esta guía una explicación a detalle sobre el tema en el paso 3 de
la etapa de Formulación del Plan y Elaboración del Documento Final.

Principio Pro persona
De acuerdo con el marco constitucional mexicano, debe atenderse la norma más protectora
y amplia en la protección del Derecho. Esta premisa se conoce como principio pro persona
e implica:


Favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.



Acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de
proteger derechos.



Acudir a la norma más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los Derechos Humanos o suspensión extraordinaria14.

Este principio de debe aplicar, sobre todo, cuando se pretenda definir el alcance de los
Derechos Humanos que serán incluidos en el Plan de Desarrollo.

Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad
Es muy importante que los ayuntamientos cuenten con mecanismos administrativos y
canales, permanente y accesibles, a través de los cuales las personas que habitan en el
municipio puedan presentar reclamos ante la autoridad relacionados con sus Derechos.

14

Castillo, J. (2011). “Hacia una nueva significación de los derechos humanos. La reforma al artículo 1º
constitucional”. Revista Justicia Electoral n° 9: 19-43. Disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/30/drl/drl2.pdf. Página consultada el 16
de julio de 2015. Ver también: Orozco, J. (2011). “Los derechos humanos y el nuevo artículo constitucional”.
Rev. IUS vol.5 no.28. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005.
Página consultada el 16 de julio de 2015.
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Esto implica capacitar a las servidoras y a los servidores públicos en materia de Derechos
Humanos, así como sensibilizarles sobre la importancia de atender los reclamos de todas
las personas, en igualdad de condiciones. Este tipo de medida tiene un carácter preventivo
y de control de calidad, toda vez que da a las autoridades información sobre obstáculos
para el ejercicio de Derechos desatendidos. Estos mecanismos implican promover la cultura
del Buen Gobierno entre el personal que labora en el Ayuntamiento.
El Estado mexicano prevé mecanismos de justiciabilidad, judiciales y no jurisdiccionales,
para la protección de los Derechos Humanos. Los primeros están relacionados con acciones
ante el sistema de justicia para reclamar violaciones a Derechos Humanos. Estos
mecanismos son la vía para que el Estado cumpla con las Obligaciones de Investigar,
Sancionar, Reparar ante violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, las personas
pueden interponer quejas, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis
Potosí, mismas, que pueden derivar, dependiendo de la gravedad de los casos relacionados
con las quejas o el número de quejas que se reciba sobre un asunto, en unas
Recomendaciones a las autoridades involucradas.
Dichas Recomendaciones deberán ser atendidas por la autoridad recomendada y se espera
que con su cumplimiento se mejore la situación que dio origen a la queja. Se debe conocer
cuáles han sido las quejas interpuestas contra el municipio a efecto de que el plan de
desarrollo sea una de las medidas que puede ayudar a superar la situación identificada en
las quejas y recomendaciones

Transparencia y Rendición de Cuentas
Para comprender este principio será necesario considerar el marco que establece la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación más
reciente, a la fecha de elaboración de este documento, fue el 16 de abril de 2015. En esta
Ley se establecen las bases mínimas y los procedimientos para garantizar el Derecho a la
Información, mismo que consiste en que toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos.
Lo que entraña la obligación de garantizar la máxima publicidad y contar con información
completa, oportuna y accesible. Además de difundir de manera proactiva la información, se
debe contar con mecanismos que permitan dar la respuesta más completa, pronta y
expedita a las solicitudes de información de las personas del municipio. En el mismo sentido,
la Ley rige las acciones de los entes obligados por el principio de gratuidad, el cual tiene la
finalidad de combatir cualquier muestra de discriminación a cualquier persona por motivos
de su condición económica y garantizar el acceso a la información.
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Los entes obligados por esta Ley deben atender, entre otros, al principio de documentación
de las acciones, esto es, registrar los actos públicos de las autoridades y guardar la debida
documentación de los mismos. En cualquier caso, la información resguardada deberá ser
confiable, veraz, accesible, comprensible y verificable, a través del internet y otras formas
de acceso para quienes no cuentan con este servicio. Igualmente, la Ley establece las
medidas que los entes deben tomar para la protección y resguardo de los datos personales.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En el artículo 70 Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes, se establece la obligación de
disponer públicamente información sobre cerca de 48 rubros de información, entre los que se encuentran:


Los marcos normativos aplicables al sujeto obligado.



La estructura orgánica completa.



Las facultades de cada área.



Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.



Directorio de los servidores públicos.



La remuneración bruta y neta de los servidores públicos.



Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.



La información financiera sobre presupuesto asignado.



Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.



Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencia o autorizaciones otorgados.



Padrón de proveedores y contratistas.



El catálogo de disposición y guía de archivo documental.

En el artículo 71 Capítulo III De las Obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados se
establece además la obligación de poner a disposición del público, por ejemplo:


El Plan Municipal de Desarrollo.



La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales.



Las disposiciones administrativas, directa- mente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate,
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición
o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

Para el cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas es
recomendable revisar y atender las obligaciones contenidas en la Ley Federal de Archivos,
misma que establece las disposiciones para la organización y conservación de los archivos
en posesión de diversos organismos públicos, incluidos los municipios. Las obligaciones
resultan aplicables a todas las fases del ciclo de vida de los Planes Municipales de Desarrollo
en, por lo menos, dos sentidos: i) el resguardo, difusión y acceso a archivos relativos al
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desarrollo del plan, en particular; y ii) la inclusión de acciones para el cumplimiento de la
ley en el período de gestión correspondiente en el Plan.
En relación al segundo punto, las autoridades municipales deberán atender los principios
de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad contenidos en el artículo 5º de
la Ley, con el fin de asegurar un adecuado funcionamiento de los archivos. Deberán contar
con un área coordinadora de los archivos, la cual aplicará las normas, criterios y
lineamientos archivísticos contenidos en la Ley. Algunas de las acciones en este sentido son
las siguientes:
 La constitución de un sistema institucional de archivos.
 La elaboración de instrumentos de control y consulta archivística.
 La instrumentación de sistemas automatizados para la gestión documental.
Estas obligaciones, igualmente, están contenidas en la Ley de transparencia y acceso a la
Información Pública y en la Ley de Archivos, ambas del Estado de San Luis Potosí. La primera
ley tiene por objeto:
i. Garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública;
ii. Proteger los datos personales que estén en posesión de los entes obligados por la
presente ley;
iii. Regular la instrumentación del principio de publicidad de los actos, normas, trámites,
procedimiento y decisiones de los poderes públicos estatales y municipales, y demás
entes obligados, e incentivar la participación ciudadana y comunitaria;
iv. Contribuir al establecimiento y desarrollo del estado social y democrático de derecho;
a la promoción de la cultura de transparencia; y al mejoramiento de la convivencia
social; y
v. Establecer la organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de Garantía para el
Acceso a la información Pública.
En tanto que la Ley de Archivos del Estado establece en su artículo 2º que “Todo documento
sin importar su formato que sea producido por los servidores públicos en función de su
cargo, así como aquellos documentos recibidos en el contexto del desempeño institucional,
son bienes públicos que constituyen el Acervo Documental Propiedad del Estado, por lo
que bajo ningún concepto los mismos pueden considerarse propiedad de las personas que
los produjeron”.
Es así como la aplicación de estas leyes busca garantizar el acceso a toda la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de autoridades públicas, o lo
que es lo mismo busca la garantía del Derecho a la Información. Para una adecuada
adopción de los mandatos antes mencionados será recomendable que cada municipio
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busque la asesoría y acompañamiento de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública del Estado.

Situación de los Derechos Humanos por Grupo de Población
Adoptar una perspectiva de grupos de población refina y mejora el análisis sobre las
condiciones y obstáculos para el goce efectivo de los Derechos, en el sentido de que lo
amplia, lo hace más pertinente y lo sitúa en relación a las condiciones de los grupos de
población específicos, a personas concretas. Se trata de pensar cómo garantizar los
Derechos Humanos de acuerdo a las características de cada grupo de población y a los
obstáculos diferenciados que podrían estar enfrentando.
Esta obligación se concreta en diferentes sentidos, por ejemplo: durante el proceso
participativo se debe promover la participación de diversos grupos de población, en
particular, aquellos tradicionalmente excluidos de los procesos políticos y participativos. En
la etapa de diagnóstico se debe contar con información sobre el estado actual del ejercicio
de derechos de grupos de población identificados en los instrumentos internacionales como
excluidos, vulnerables o discriminados. Durante el análisis de problemas y la formulación
del plan se debe garantizar la adopción de medidas específicas para esto grupos
dependiendo del nivel de afectación a sus Derechos.
Es importante señalar que a estos principios se suma el cumplimiento de las obligaciones
generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En los
capítulos siguientes se ilustra la aplicación de principios y obligación en las etapas y pasos
del proceso de planeación. Se podrá observar que en algunas etapas algunos criterios son
más relevantes que otros, como serán unos principios más relevantes que otros de acuerdo
a las realidades municipales y las preocupaciones de las autoridades municipales y
habitantes del municipio.
Considerando que los gobiernos municipales cuentan con apenas cuatro meses, o menos,
para el diseño de sus planes, tanto el proceso participativo como la aplicación de los
estándares de Derechos Humanos han sido adecuados a este tiempo real de aplicación. Se
ha buscado simplificar algunos procesos, resumir pasos y convertir estándares en
herramientas concretas, en virtud del tiempo con el que se cuenta siguiendo los tiempos
legales asociados al proceso de planeación.

II.

ETAPA INICIAL DEL PROCESO DE PLANEACIÓN CON ENFOQUE
DE DERECHOS

Ilustración 2. Pasos, Duración y Productos de la Etapa Inicial del Proceso de Planeación
ETAPA INICIAL. Parte 1
ACUERDO POLÍTICO DE ALTO NIVEL

ETAPA INICIAL. Parte 2
INICIO DEL PROCESO TÉCNICO Y DE CAPACITACIÓN

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal
en el Estado de San
Luis Potosí INFORMACIÓN Y
CONFORMACIÓN
CONSTITUCIÓN
APROBACIÓN DEL
PROCESO POR EL
CABILDO

DEL GRUPO DE
TRABAJO DE
ARRANQUE (GTA)

DEL EQUIPO
TÉCNICO DEL
AYUNTAMIENTO

CAPACITACIÓN AL
GTA Y AL EQUIPO
TÉCNICO

ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO

Página 29 de 158

IDENTIFICACIÓN
DE ACTORES
SOCIALES

CAPACITACIÓN A
FACILITADORES

Duración Máxima de la Etapa: 4 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Proceso de Planeación con EBDH aprobado por el Cabildo
(Acta del Cabildo)
- Grupo de Trabajo de Arranque (GTA) constituido (Memoria
de la reunión)
- Equipo Técnico del Ayuntamiento conformado (Plantilla
de conformación del Equipo Técnico rellena y memoria
de la primera reunión)
- GTA y Equipo Técnico capacitados en Planeación con EBDH
(Memoria de la actividad de capacitación)
- El GTA ha aprobado el calendario de todo el proceso
(Plan de trabajo aprobado)
- Actores sociales del municipio identificados
(Plantillas de registro de actores sociales completadas)
- Facilitadores del proceso participativo capacitados
(Memoria de la capacitación)

Se recomienda la lectura completa de esta guía para la aplicación de esta primera etapa,
debido a que se trata de un momento en el que se socializa la metodología aquí propuesta
y se toman los acuerdos que permiten su adopción. Los objetivos de la etapa inicial son los
siguientes:
 Contar con el más amplio respaldo político, administrativo y operativo del Ayuntamiento
y el Cabildo en todo el proceso.
 Considerar los mecanismos de participación más amplios durante todo el proceso.
 Generar una base mínima común de conocimientos sobre la planeación con enfoque de
Derechos Humanos.
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A continuación, se presentan algunos pasos para el cumplimiento de dichos objetivos, los
cuales deben adaptarse a las características y necesidades de cada municipio.

2.1. Parte 1: Acuerdo político de alto nivel
Ilustración 3. Pasos, Duración y Productos de la Etapa Inicial Parte 1 del Proceso de Planeación
ETAPA INICIAL. Parte 1
ACUERDO POLÍTICO DE ALTO NIVEL

APROBACIÓN DEL
PROCESO POR EL
CABILDO

CONFORMACIÓN
DEL GRUPO DE
TRABAJO DE
ARRANQUE (GTA)

Duración Máxima de la Etapa: 1,5 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Proceso de Planeación con EBDH aprobado por el Cabildo
(Acta del Cabildo)
- Grupo de Trabajo de Arranque (GTA) constituido (Memoria
de la reunión)

Paso 1. Oficialización del proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo e inicio
del proceso
En una reunión del Cabildo Municipal, la Presidencia Municipal presenta la propuesta de
realización del Plan Municipal de Desarrollo siguiendo la metodología de Planeación
Participativa con Enfoque Basado en Derechos Humanos.
Explica brevemente las etapas contenidas en esta guía y la necesidad de contar con
presupuesto y recursos para realizar el proceso. (Ver paso 6 para estimar presupuesto de la
actividad).
La Presidencia Municipal debe enfatizar el papel clave que jugará el Cabildo en todo el
proceso y el papel protagónico que se espera de los Regidores, dado que, como tales,
formarán parte del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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El Cabildo aprueba el proceso y queda como tal en el acta de la reunión, con el mandato
para que la Presidencia inicie las gestiones pertinentes dentro del Ayuntamiento para
iniciarlo.
RESULTADO ESPERADO
Los cargos públicos electos que integran el Ayuntamiento están de acuerdo y apoyan el
proceso de elaboración del Plan de Desarrollo con Enfoque Basado en Derechos
Humanos. La aprobación del proceso queda registrada en un acuerdo del Cabildo.

Paso 2. Conformación del Grupo de Trabajo de Arranque (GTA)
La Presidencia Municipal, tras la aprobación del Cabildo, se reúne con sus cargos de
confianza para definir y mandatar el Grupo de Trabajo de Arranque (GTA), el cual estará
compuesto por:
 Cargos de Confianza y Coordinadores Municipales;
 Miembros del Cabildo Municipal;
 6 personas que integren el Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) y/o de otros
consejos consultivos municipales, del periodo anterior;
 2-3 personas representantes de entidades estatales y federales presentes en el
municipio (si los hubiera);
 2-3 personas representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentes
en el municipio;
 2-3 personas representantes de organizaciones gremiales (Asociaciones de agricultores
y ganaderos, Asociaciones de Turismo, entre otros)
 2-3 personas representantes de las comunidades y poblaciones indígenas. En este
sentido es importante, para cumplir con la obligación legal establecida por la Ley de
Consulta Indígena, determinar con las autoridades indígenas la forma de participación
de las comunidades y poblaciones indígenas en el COPLADEM y consultar cómo se va a
realizar el proceso de consulta y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo en lo que
atañe a dichas comunidades y poblaciones indígenas (Ver Anexo 1).
Tabla 3. Tabla de representantes de los tres sectores en el GTA
PRIMER SECTOR
(FUNCIÓN PÚBLICA)

SEGUNDO (GREMIOS) y TERCER SECTOR (SOCIEDAD CIVIL)

 Cargos de Confianza (Tesorería,
Secretaría General, Oficialía
Mayor…)

 Personas que integran el Consejo de Desarrollo Social y de otros
órganos participativos municipales del periodo anterior (una mujer y un
hombre por órgano o consejo)
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PRIMER SECTOR
(FUNCIÓN PÚBLICA)
 Coordinaciones Municipales y
direcciones de Departamento
(Coordinación
Social,
Obras
Públicas, Seguridad Pública…)
 Cargos del Cabildo Municipal
(presidencia municipal, Síndico
Municipal, regidores y regidoras)
 Personas representantes de
entidades estatales y federales
presentes en el municipio.

SEGUNDO (GREMIOS) y TERCER SECTOR (SOCIEDAD CIVIL)
 Personas que representan Organizaciones de la Sociedad Civil
presentes en el municipio que trabajen con: niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad,
personas que habitan en calle, personas que viven con adicciones,
personas de la diversidad sexual, personas migrantes.
 Personas que representan Organizaciones gremiales (Asociaciones de
agricultores y ganaderos, Asociaciones de Turismo, entre otros)
 Representantes de Organizaciones comunales, comunitarias.
 Autoridades indígenas.

Fuente: Elaboración propia.

Este GTA estará constituido por personas de todos los sectores, a elección personal de la
Presidencia, y tiene por objetivo apoyar, proactivamente, el proceso de Planeación
Participativa con Enfoque Basado en los Derechos Humanos (PP-EBDH), sobre todo, en estas
primeras fases del proceso, antes de que se constituya el COPLADEM, momento en que
desaparece el GTA. Este grupo de trabajo tendrás las siguientes tareas:
 Definir la agenda y la organización concreta de todas las fases del proceso de planeación
hasta la obtención del Plan Municipal de Desarrollo y del primer Plan Operativo Anual.
 Determinar la composición futura del COPLADEM mediante:
o Un análisis de actores gremiales y de la Sociedad Civil presentes en el municipio, para
determinar su invitación a formar parte del COPLADEM.
o Acordar cómo se organiza territorialmente la representación democrática de las
distintas localidades y barrios del municipio en el COPLADEM.
 Conocer y dar el visto bueno a los insumos técnicos y profesionales elaborados por el
Equipo Técnico hasta la etapa de elaboración del diagnóstico técnico.

RESULTADO ESPERADO
Se ha invitado a un grupo de personas relevantes del municipio que apoyarán el proceso
de PP-EBDH en estas primeras fases y que, sobre todo, vigilará la calidad del proceso
participativo. Se ha garantizado igual número de mujeres y hombres en la integración del
Grupo de Trabajo de Arranque. Se inicia, a través de sus miembros, la difusión del
proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 33 de 158

Una vez identificadas las personas más adecuadas, la Presidencia Municipal envía una carta
de invitación o nota de convocatoria a los seleccionados para constituir el GTA, oficializando
la primera reunión del Grupo de Trabajo de Arranque.
El tiempo máximo estimado de este paso es de una semana y media.

2.2. Parte 2: Inicio del proceso técnico y de capacitación
Ilustración 4. Pasos, Duración y Productos de la Etapa Inicial Parte 2 del Proceso de Planeación
ETAPA INICIAL. Parte 2
INICIO DEL PROCESO TÉCNICO Y DE CAPACITACIÓN

CONSTITUCIÓN
DEL EQUIPO
TÉCNICO DEL
AYUNTAMIENTO

INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL
GTA Y AL EQUIPO
TÉCNICO

ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO

IDENTIFICACIÓN
DE ACTORES
SOCIALES

CAPACITACIÓN A
FACILITADORES

Duración Máxima de la Etapa: 2,5 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Equipo Técnico del Ayuntamiento conformado (Plantilla
de conformación del Equipo Técnico rellena y memoria
de la primera reunión)
- GTA y Equipo Técnico capacitados en Planeación con EBDH
(Memoria de la actividad de capacitación)
- El GTA ha aprobado el calendario de todo el proceso
(Plan de trabajo aprobado)
- Actores sociales del municipio identificados
(Plantillas de registro de actores sociales completadas)
- Facilitadores del proceso participativo capacitados
(Memoria de la capacitación)
Paso 1. Constitución del Equipo Técnico del Ayuntamiento
A continuación, se procede a la conformación del Equipo Técnico del Ayuntamiento
necesario para una eficiente realización del proceso. El Equipo es el responsable directo de
la aplicación de la metodología y de la formulación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Estará constituido por funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento.
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Las y los titulares de las coordinaciones y direcciones de departamento municipal presentes
en el GTA organizarán el Equipo municipal, de tal manera que, cada área, deberá considerar
la participación de, por lo menos, dos personas. Dada la importancia de esta tarea, se
sugiere que las personas que integren este equipo técnico tengan capacidad profesional de
análisis y síntesis sobre los procesos de desarrollo del plan correspondientes a su
departamento.
La Presidencia municipal debe nombrar una persona responsable general del Equipo
Técnico. Esta persona será presentada en la primera sesión de trabajo de GTA, formando
parte de él. Las personas que conformarán el equipo técnico del Ayuntamiento para la
elaboración del Plan, deberán distribuirse el trabajo para dar los insumos técnicos
requeridos en:
 El diagnóstico técnico y participativo;
 La redacción del Plan Municipal de Desarrollo; y
 La elaboración del Plan Operativo Anual.
Se sugiere hacer un acuerdo general del tipo de responsabilidades que el Equipo Técnico
tendrá a su cargo. Algunas de estas pueden ser:
 Operativa: acciones para un adecuado desarrollo de las acciones. Ubicación de
locaciones, materiales, alimentos, sillas, mesas, laptops, cañones, envío de invitaciones,
apoyo en el registro de participantes en las actividades, resguardo de datos personales,
preparación de materiales de talleres y de apoyo a reuniones.
 Vinculación: comunicación con las contrapartes de organizaciones, instituciones y
población en general. Redacción de boletines de prensa, moderación de reuniones y
mesas, síntesis de relatorías.
 Técnica: búsqueda y análisis de información estadística, legal, financiera. Redacción de
documentos preliminares. Elaboración de fichas de información. Redacción de
documentos definitivos.
Se sugiere llenar la siguiente planilla para el seguimiento de las actividades. Ésta debe ser
distribuida entre todas las personas del Equipo Técnico:
Tabla 4. Plantilla de conformación del Equipo Técnico
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Nombre
Responsable del
Equipo Técnico

Área a la que
pertenece

Cargo

Teléfono de
contacto

Correo de contacto

Unidad Técnica /
Área Municipal

Nombre de la
persona
asignada

Etapa en la que
estará
participando

Responsabilidades

Teléfono y correo de
contacto

Fuente: Elaboración propia. (Recuerde incluir la leyenda legal de protección de datos personales.)

Se debe verificar que se ha designado una persona responsable para cada una de las tareas.
El Equipo Técnico responde con sus actividades, productos y documentos, en esta etapa
preparatoria, ante el GTA y, posteriormente, una vez conformado el COPLADEM, ante éste
último.
Al margen de cómo quede conformado el Equipo Técnico de planeación, las funcionarias y
funcionarios públicos municipales necesariamente deben participar en las principales
actividades del proceso.
RESULTADO ESPERADO
Se cuenta con un Equipo Técnico que suministra a los espacios de concertación (GTA y
COPLADEM) los insumos técnicos y profesionales necesarios para la PP-EBDH, el cual
estará coordinado por una persona que facilitará la acción conjunta y el monitoreo de
todas las tareas.

Paso 2. Información y capacitación al GTA y al Equipo Técnico sobre la PP-EBDH y las tareas
a realizar en cada fase del proceso
Antes de que el GTA y el Equipo Técnico del Ayuntamiento comiencen sus actividades, se
requiere de una sesión de trabajo para que reciban información y capacitación sobre esta
guía y las tareas que deben realizar en las distintas fases del proceso de elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo.
En este día de capacitación es recomendable que la Presidencia Municipal dé un saludo de
bienvenida a las personas que han respondido a su convocatoria. Si su agenda se lo permite,
es importante que esté en toda la sesión. En caso contrario, deberá presentar el acto y dar
todo su respaldo al GTA y a la coordinación del Equipo Técnico.
Se deberá dar un espacio para que todas las personas asistentes se presenten, comenzando
la capacitación con la exposición de la agenda de trabajo del día. Esta actividad se puede
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desarrollar con el acompañamiento técnico de la CEFIM. Se socializarán las etapas del
proceso de planeación a través de una dinámica participativa. Los objetivos de esta forma
de trabajo son los siguientes:
 Generar habilidades y conocimientos en el Grupo de Trabajo de Arranque y en el Equipo
Técnico, distinguiendo sus respectivos roles.
 Favorecer el conocimiento de las personas que asisten a la sesión.
 Fortalecer la lógica participativa desde el inicio del proceso.
 Favorecer la atención y dinamismo del espacio de intercambio de información.
Asimismo, el proceso de planeación se organizará en torno a un conjunto específico de
Derechos Humanos. Por tanto, es necesario que tanto el Equipo Técnico como el Grupo de
Trabajo de Arranque tengan una base mínima común de conocimientos sobre estos
derechos. Además, aunque tengan información sobre esta guía de trabajo es necesario
promover su estudio en un espacio común de aprendizaje colectivo y colaborativo.
El objetivo de este paso es fortalecer habilidades y conocimientos de las personas del
Equipo Técnico y del Grupo de Trabajo de Arranque en la aplicación de técnicas e
instrumentos de diagnóstico y planeación con enfoque de Derechos. Esta capacitación
podrá ser ofrecida por la CEFIM o por una consultoría externa. Es muy recomendable que
la capacitación sea participativa, colaborativa y aplicada.
Ilustración 5. Recomendaciones para el proceso de capacitación
Participativa
• El punto de partida es el
conocimiento de las personas.
• Se privilengian actividades
horizontale.
• El tiempo de exposición de
una sola persona es mínimo.

Colaborativa
• Se trabaja con actividades
donde el conocimiento de
todas las personas tienen un
valor.
• Se promueve el aprendizaje
entre pares y entre grupos.

Aplicada
• Se hacen ejercicios de uso de
conceptos y herramientas.
• Se busca generar
conocimientos en simulacro
de situaciones a las que se
podrían enfrentar.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Recomendaciones para la dinámica de presentación de las etapas de planeación
ACTIVIDAD

MATERIALES

Elabore carteleras que sinteticen la información de cada etapa días antes de
esta sesión de trabajo. Objetivos; Descripción; Tiempos; Resultado esperado.

Pliegos de papel y
plumones.

El día de la sesión, inicie con una plenaria donde se indiquen unos objetivos y
expectativas de la capacitación, una rueda de presentación y de expectativas.

Salón amplio con mesas y
sillas móviles.
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ACTIVIDAD

MATERIALES

Inicie el proceso con una explicación sobre qué son los Derechos Humanos,
qué es una Planeación Participativa con Enfoque de Derechos Humanos,
describa cómo se organiza el proceso de participación con un enfoque de
Derechos Humanos y el papel del Equipo Técnico en el trabajo de grupos.
Después, divida el grupo por etapa del proceso de planeación considerando
que cada grupo quede con el mismo número de personas. Para esto, sirve
numerar de 1 a n a las personas, si se hacen n grupos, y luego pedir que se
junten de acuerdo al número asignado.
Como en un juego de roles, un responsable de departamento municipal
deberá estar en cada grupo en el rol de moderación. Esta persona leerá el
cartel de la fase y tratará de moderar el debate en el grupo. Previamente a la
lectura del cartel.

Cartelera con información
de cada etapa e
instrucciones.

Este proceso puede servir para la instrucción inicial de moderación; así, como
moderador, se podrá iniciar el trabajo en mesas, en los siguientes términos:
Vamos a leer la cartelera que nos ha tocado. Luego haremos una ronda de
preguntas si tienen alguna duda del contenido de la misma, si hay preguntas
que no pueda responder las anotaremos y presentaremos al final. Luego
haremos una lista de la importancia que tiene cada etapa. Finalmente se
presenta en plenaria: objetivos; descripción; tiempos; resultados esperados;
importancia de cada etapa y preguntas pendientes. Para hacer mejor el
ejercicio debemos nombrar una persona, como secretaria, que registre lo
acordado en la mesa, y otra, como relatora, que exponga y represente al
grupo en la presentación. (Tiempo máximo 40 min.)

Cartelera y hojas blancas
para la persona relatora.
Cartelera en blanco para
las preguntas.

Ya en plenaria, cada grupo presenta: objetivos; descripción; tiempos;
resultados esperados; importancia de cada etapa y preguntas pendientes.

Cartelera con información
de cada etapa. Cartelera
con las preguntas.

Si el Coordinador del Equipo Técnico puede responder las preguntas que
surjan deberá dar respuesta a las mismas después de cada presentación
permitiéndose opiniones entre las personas discentes, al respecto. Si surgen
dudas no cerradas, la persona responsable de la capacitación las resolverá.
Cada vez que un grupo presenta su tarea, es recomendable 10 minutos de
receso.
Para finalizar la actividad, el Equipo Técnico debe socializar cuál es el rol y, por
su lado, el GTA debe hacer lo mismo con las tareas que se espera de su parte.
Fuente: Elaboración propia.

Finalizado el taller, que se espera dure unas 4 horas, se continuará trabajando con el GTA,
al que sólo pertenecen las coordinaciones o direcciones del ayuntamiento (el mismo día,
por la tarde, o al siguiente). El resto de funcionarios y funcionarias del Equipo Técnico
podrán regresar a sus actividades habituales en el consistorio municipal.
RESULTADO ESPERADO
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Se ha informado y capacitado al personal del Equipo Técnico y del GTA sobre la
Planeación Participativa con Enfoque Basado en Derechos Humanos y sobre las distintas
etapas de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Asimismo, debe haber quedado
claro el papel que le corresponde en el proceso al Equipo Técnico, a la instancia de
concertación (GTA y COPLADEM) y al Cabildo Municipal.

Paso 3. Organización del Proceso
La primera actividad importante que deberá solventar el GTA es la organización en el
tiempo de todo el proceso de planeación participativa con enfoque de derechos, así como
el reparto de funciones entre las personas responsables del Equipo Técnico. La propuesta
del plan de trabajo se elaborará con base en la siguiente plantilla:
Tabla 6. Plantilla de Plan de Trabajo
Etapa

Actividades

Etapa del proceso de Antes
planeación
durante y
después de
cada etapa

Lugar
Dónde se
desarrolla
cada
actividad

Fecha

Responsable

De inicio y Persona del
termino de Equipo
la actividad Técnico

Participantes

Costo

Observaciones

Funcionariado,
Presidencia
Municipal, GTA,
COPLADEM, otras
personas…

¿Cuánto cuesta la
actividad?
(Materiales, Salones,
Transportes,
Alimentación…)

Comentarios que
se deben
atender o
considerar en
cada actividad

Etapa inicial
Promoción,
preparación
y
convocatoria
Formalización
del
COPLADEM
y
Diagnóstico
participativo
Diagnóstico
participativo
Elaboración del Plan
Municipal
Elaboración
de
Iniciativa de Ley de
Ingresos
Elaboración
de
Presupuesto
de
Egresos
Elaboración
de
Programa Operativo
Anual
Remisión del PMD
para su publicación en
el Periódico Oficial del
Estado de SLP
Difusión del Plan de
Desarrollo

15 de
noviembre

Presidencia
Municipal

15 de
diciembre

Presidencia
Municipal

15 de
diciembre

Presidencia
Municipal

31 Enero de
2016

Presidencia
Municipal

Fechas establecidas en los
correspondientes
marcos
legales de planeación y
presupuestación municipal.
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Etapa
Implementación,
seguimiento
evaluación.

Actividades

Lugar

Fecha

Responsable

Participantes

Costo

Observaciones

y

Fuente: Elaboración propia

Este Plan de Trabajo, elaborado en sus grandes líneas por el GTA, deberá ser desarrollado,
en detalle, posteriormente, por el Equipo Técnico para poder suministrar a las distintas
etapas del proceso, los insumos necesarios. La propuesta definitiva deberá ser aprobada
por el GTA.
RESULTADO ESPERADO
Se cuenta con Plan de Trabajo, con fechas definidas, de todo el proceso de Planeación
Participativa con Enfoque Basado en Derechos Humanos, hasta la obtención del Plan
Municipal de Desarrollo y del primer Plan Operativo Anual, acordado en el seno del
Grupo de Trabajo de Arranque.

Paso 4. Identificación de actores sociales
El Grupo de Trabajo de Arranque elaborará y analizará un listado de organizaciones
comunitarias e indígenas, presentes en cada poblamiento o localidad, así como
organizaciones de la sociedad civil, gremiales e instituciones públicas con presencia en el
Municipio, incluyendo información específica sobre las características de cada una de ellas.
Para esta tarea, a través coordinaciones y direcciones de departamento municipal, personas
que integran el GTA, podrán invitar a participar en la reunión a funcionarios y funcionarias
municipales poseedores de la información necesaria. Durante el proceso de elaboración es
importante considerar los grupos de población, los temas y los sectores que serán
analizados en las etapas de diagnóstico y planeación.
El primer paso para la identificación de los actores sociales será verificar si la lista de Grupos,
temas y sectores, que se propone en la siguiente ilustración, está completa o si se deben
incluir otras:
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Ilustración 6. Grupos de Población, Temas y Sectores a considerar en el proceso de
planeación
Se pueden incluir los
grupos, temas o
sectores que se
considere necesarios.
Se sugiere no suprimir
ninguno hasta no
verificar si es un tema
relevante.
¿Son todos los grupos,
temas y sectores que se
deben considerar en el
proceso de planeación?
¿Cuáles faltan?

Grupos de
Población

Temas

Sectores

Mujeres

Educación y
Salud

Agropecuario,
ganadero y
forestal. Minas

Niñas, niños,
adolescentes,
Jóvenes, personas
adultas mayores

Seguridad
pública

Agroindustrial e
industrial
(artesanal)

Personas de
pueblos y
comunidades
indígenas

Agua,
alcantarillado
medio
ambiente,
basuras

Empresarial
MIPYME (Servicios:
Turismo y
comerciantes)

Personas con
discapacidad

Planeación
urbana

Personas de la
diversidad
sexual

Mercados
centrales de
abasto y
panteones

Personas en
situación de
pobreza

Vivienda y
transporte
público

Es posible que no identifique
organizaciones o instituciones que trabajen
en relación a todos grupos, temas o
sectores.
Es importante que el Grupo de Trabajo de
Arranque valore si es importante invitar a
personas, de cierta relevancia social, si no
hay grupos organizados de esta población,
tema o sector.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo paso será preguntarse ¿Quiénes pueden representar este grupo de población y
qué organización o instituciones trabajan temas relacionados con este grupo? ¿Quién
trabaja estos temas y quién puede representar a quienes trabajan estos temas? ¿Quiénes
integran estos sectores y quiénes pueden representarlos? Se privilegiará la identificación
de organizaciones.
El tercer paso será preguntarse por la ubicación geográfica de las organizaciones e
instituciones. Para lo cual se propone el llenado de las siguientes plantillas.
Tabla 7. Plantilla de registro de entidades públicas presentes en el municipio
Nombre del Poblamiento

Institución pública

Actividad de la institución

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Plantilla de registro de actores sociales presentes en el municipio
Nombre
del
Poblamiento

Organización
comunitaria
(nombre si lo
tiene)

Persona que
representa la
organización
comunitaria

Comunidad
o pueblo
indígena

La Villita

No tiene

Juan Pérez

No tiene

Persona que
presenta la
comunidad o
pueblo
indígena
No aplica

Organización
social o de la
sociedad civil –
Tema y nombre

Persona que
representa la
Organización
Social

La Ruleta –
Niños y niñas

Fabiola
Muñoz

Las Brisas

Asociación
Vecinal de las
Brisas

Álvaro Gómez

Pueblos el
sur

Jesús
Cue,
Comisario,
y
Mariano Páez,
Juez

Caminando
Mujeres

Las Brisas

No aplica

No aplica

Pueblos del
norte

Comisario y Juez

No aplica

-

Organización
Gremial o
empresarial
(nombre y
sector)
Productores
de café

Persona que
representa la
Organización
Gremial
Gustavo Lara

Federico
López

Hoteles
Turísticos en
general

No cuentan
con un
representante.
Solicitarles
que elijan a un
representante
de los 3
hoteles.

No aplica

No aplica

No aplica

Fuente: Elaboración propia

Una vez elaboradas las plantillas, se procede a analizar la forma en que se logrará la máxima
representación de todos grupos de población, sectores gremiales y temas para lograr un
COPLADEM balanceado y a la vez manejable (de no más de 60 personas, como mucho, 80
personas).
Lo primero verificar que todas las localidades están representadas por una persona en el
COPLADEM. Como en la gran mayoría de los casos será imposible que cada localidad, barrio
o fraccionamiento urbano elija una persona, deberá verse la mejor manera de agrupar
localidades próximas, de características similares y que compartan aspectos sociales y
culturales para que de forma democrática elijan su representante.
Lo mismo sucede con las Organizaciones Gremiales y Organizaciones de la Sociedad Civil
cuando su número es muy grande será muy difícil invitarles a todas. En este caso, se pedirá
a sus respectivas organizaciones de segundo orden, cámaras, redes y coordinadoras que
remitan a uno o dos representantes. Si no las tienen, igualmente, deberá solicitárseles que
se pongan de acuerdo para enviar a uno o dos representantes, según el caso.
Si no hay representación organizada, se analizará la posibilidad de invitar a personas,
actores claves, de cierta relevancia, del grupo de población, o relacionadas con el tema o
sector. En este caso, el Ayuntamiento procurará apoyar iniciativas para crear capital social
en el ámbito faltante, en su municipio, dado que es fundamental en los procesos de
desarrollo.
Finalizado todo este proceso, se tendrá una buena panorámica de la capacidad organizativa
y participativa del municipio, pudiendo ya convocar la Presidencia Municipal a elecciones
de consejeras y consejeros en todas y cada una de las localidades, barrios y
fraccionamientos, según la organización territorial acordada por el GTA.
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Asimismo, también podrá enviar las notas de invitación a las organizaciones gremiales y de
la Sociedad Civil para que elijan a una persona que les represente dentro de sus redes o
coordinadoras, o para que participen directamente. En el caso de las personas que no
pertenecen a ninguna organización, se les extenderá la invitación a participar, de manera
directa.
RESULTADO ESPERADO
Se cuenta con un mapa de actores sociales e institucionales. Se ha organizado
territorialmente el proceso de elección de consejeros de COPLADEM. De igual forma, se
ha organizado la representación de todos los actores organizados para que haya la
máxima representación posible por grupos de población, temas y sectores.
Una vez elaborado todo el mapa de actores sociales e institucionales y antes de que la
Presidencia Municipal remita las correspondientes cartas de invitación al proceso
participativo, deberá realizarse el paso, descrito más adelante, en el apartado 4.1. Paso 1.
Evento participativo abierto de promoción, información y validación del proceso.
Paso 5. Capacitación a facilitadoras y facilitadores
Esta capacitación específica está dirigida a las personas externas contratadas por el
Ayuntamiento para moderar y facilitar la fase plenaria del primer taller participativo del
proceso de planeación. También estarán incluidas las coordinaciones y direcciones de las
áreas de trabajo del municipio, pertenecientes al GTA, responsables de generar la
información técnica que manejarán las distintas mesas en que se organizará el taller
porque, además, serán las encargadas de acompañar y asistir dichas mesas.
Por supuesto, si el GTA considera que la facilitación del primer taller la realizará personal
con experiencia del Ayuntamiento y no profesionales externos, éste personal será el
capacitado.
La finalidad de esta capacitación es orientar el proceso de moderación, en su aspecto
funcional, para dirigirlo a lograr un enfoque participativo basado en Derechos Humanos.
Ello significa tener un claro conocimiento de los distintos aspectos que giran alrededor de
los Derechos Humanos y qué es una Planeación Participativa con Enfoque de Derechos
Humanos.
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CONCEPTO DE MODERACIÓN
Las personas que ejerza el rol de moderación deberá considerar tres características de su labor:
Aspectos participativos:






Su tarea es favorecer la interacción entre participantes.
Es un proceso orientado a resultados.
Orientado hacia consenso.
Registro de aportes de sus participantes.
Da pertinencia al trabajo.

Enfoque humanista


Respeto a la persona.



Libertad.



Construir un espacio de respeto entre las personas y las opiniones.

Aspecto funcional


Se centra en un tema (planeación con EBDH).



Es guiado por un “facilitador” o “moderador”.

Fuente: Elaboración propia con información de LANDERO (2008)15

El rol de moderación se diferencia de instructor, experto o docente. Su desempeño está
dirigido hacia la movilización y canalización de las potencialidades del grupo generando un
proceso colectivo de aprendizaje. Busca mantener una dirección o un norte y éste debe ser
la correcta aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos.
Durante la capacitación se instruirá a las moderadoras y los moderadores en el uso correcto
del equipo y herramientas de visualización (paneles donde se puedan clavar chinchetas,
rotafolio, pliegos largos de papel café, tarjetas rectangulares, ovaladas y redondas,
marcadores y pegamento en barra). Asimismo, junto con el método de visualización, se
trabajará el uso de preguntas, aspecto de la moderación muy importante en el enfoque de
Derechos Humanos. Las preguntas estimulan:
 La reflexión;
 El pensamiento;
 La búsqueda de opciones; y
 Facilitan e impulsan el trabajo grupal.

15

LANDERO, M.L. (2008). Material de Apoyo. Técnicas Básicas de Moderación. MASRENACE-GTZ. Nicaragua.
93pp.
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La idea es que las personas encargadas de la moderación conozcan el resultado que deben
lograr en cada fase del proceso participativo y la razón del mismo, a efecto de que usen las
técnicas de visualización y los distintos tipos de preguntas de la forma más adecuada a tal
fin. Durante el taller aplicarán el plan metodológico de ejecución del taller participativo de
planeación, con enfoque basado en derechos, en el que se estudiarán los pasos a seguir, el
manejo del tiempo, los trabajos en grupo y plenarias que se lleven a cabo. Asimismo, harán
la agenda que se cumplirá durante la ejecución del taller.
RESULTADO ESPERADO
Se cuenta con personas, que se van a encargar de la moderación del proceso
participativo, capacitadas para usar técnicas de facilitación orientadas hacia el correcto
uso del enfoque basado en Derechos Humanos en las distintas etapas del taller de
planeación del desarrollo municipal.

III. ETAPA DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL: CONOCER EL NIVEL DE
AVANCE EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ilustración 7. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (II) de Diagnóstico Municipal
ETAPA (II) DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

ANÁLISIS
DESCRIPTIVO DE
LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS
SITUACIONAL Y
TÉCNICO DE LA
INFORMACIÓN

REDACCIÓN DEL
INFORME DE
DIAGNÓSTICO
TÉCNICO

Duración Máxima de la Etapa: 4 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Fichas Técnicas del Diagnóstico con EBDH elaboradas
- Diagnóstico Técnico Municipal con EBDH elaborado

El Plan Municipal de Desarrollo debe contener unos objetivos, estrategias y metas
relacionados con situaciones o cuestiones que afectan la vida de las personas, los cuales no
se diseñan pensando en “hacer obras y cosas”, se diseñan porque hay necesidades y
situaciones que es deseable satisfacer, mejorar o transformar para que más personas vivan
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mejor y el municipio sea un buen lugar para vivir. Desde el Enfoque Basado en Derechos,
estas acciones se diseñan para que todas las personas cuenten progresivamente con
condiciones para el goce efectivo de sus Derechos.
Se pueden diseñar planes para implementar en diferentes períodos de tiempo: uno, dos,
tres, cinco, diez años. En el ámbito municipal mexicano, estos planes tienen una duración
mínima de un año, para los planes operativos, y de tres años, para los estratégicos. Si se
apuesta por el largo plazo y la continuidad, ahora, con la reelección de la presidencia
municipal, se podrán hacer planes a seis años. En este caso se debe considerar un plazo de
tres años porque es el tiempo del que se tiene certeza por la duración del ciclo político
municipal.
Esto quiere decir que el plan tendrá objetivos, estrategias y metas que se desarrollan en un
plazo de tres años. Algunas necesidades o deseos no se pueden resolver en tres años otros
quizás sí. Lo importante en esta etapa es identificar cuáles problemas se pueden atender
de la mejor manera en este lapso de tiempo para ir cambiando la situación de manera
paulatina y progresiva, usando el máximo uso de recursos posibles.
La etapa de Diagnóstico Municipal tiene por objeto la identificación, análisis y priorización
de situaciones o cuestiones que afectan el goce efectivo de los Derechos Humanos en el
municipio. Para esto es necesario un trabajo de gabinete, efectuado por el personal del
Ayuntamiento que dará como resultado un diagnóstico técnico y un proceso participativo
con los actores sociales. Los objetivos del diagnóstico son los siguientes:
 Identificar de manera general los problemas o cuestiones que preocupan a los actores
sociales.
 Identificar cómo están siendo afectados los derechos humanos por dichas cuestiones o
problemas.
 Identificar qué personas o grupos de población están siendo afectados.
 Identificar las autoridades federales, estatales o municipales que deben atender los
problemas o cuestiones identificadas.
 Valorar cómo están protegidos los Derechos humanos en las normas municipales y
establecer si se requiere desarrollar un marco legal específico para su protección.
 Valorar las limitaciones y potencialidades locales e institucionales para hacer frente a
estos problemas o cuestiones.
Es importante señalar que el Diagnóstico Municipal permite lograr un conocimiento
compartido de la dinámica municipal. Está orientado al levantamiento de información que
permite caracterizar y analizar cuestiones, situaciones, obstáculos o problemas que afectan,
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limitan o violentan el ejercicio de los Derechos Humanos. Asimismo, está orientado a
conocer situaciones que afectan a grupos específicos de población.
El documento final de diagnóstico, que formará parte del Plan de Desarrollo, deberá
proporcionar información necesaria para decidir y priorizar participativamente los
objetivos, acciones y metas de la Estrategia de Desarrollo Municipal. Por tanto, el
diagnóstico no debe ser un elemento descriptivo sobre la “historia”, la “geografía” o la
“fauna y flora” del municipio sino contener la información necesaria, de forma
estructurada, para respaldar la acción propositiva del Plan.
Esta guía contiene las recomendaciones metodológicas para cada uno de los pasos que se
sugieren para el diagnóstico, los cuales podrán ser ampliados a criterio del GTA y el Equipo
Técnico de cada municipio.

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO


Revisión de los elementos institucionales de los Derechos Humanos, obligaciones y otros
criterios de recolección, sistematización y análisis de información.



Recolección y sistematización de información.



Sistematización y análisis técnico de la información.



Validación participativa de la información sistematizada.



Análisis general y particular de la situación municipal.

Paso 1. Recolección de la información
El Equipo Técnico será el encargado de realizar esta actividad. Es deseable que el equipo se
organice de tal forma que se garantice el cumplimiento de los tiempos y la calidad del
análisis. Este proceso se puede llevar a cabo con el apoyo y asistencia técnica de instancias
públicas que producen la información, la CEFIM y consultorías externas.
Para la elaboración del diagnóstico será necesario contar con toda la información necesaria
para tener el panorama del estado actual de municipio y los principales problemas que
afectan a las personas que habitan en él. A continuación, se describen los criterios y tipo de
información que se debe recolectar y consultar.
 Temporalidad de la información: se deben usar las fuentes de información más
actualizadas. Si se puede contar con información de la misma fuente, de una fecha
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inmediatamente anterior, ayudará a identificar los cambios en el tiempo. Por ejemplo:
Conteo 2005 – Censo 2010. Medición de pobreza 2012 – 2014.
En cualquier caso, conviene que el Ayuntamiento vaya cambiando, desde el concepto
puntual que significa un diagnóstico, a la gestión de su propio Sistema de Información,
conformando, de forma organizada, sus propias bases de datos (georreferenciadas), en
los distintos parámetros que necesite manejar, y que éstas vayan siendo actualizadas
conforme el propio Ayuntamiento vaya generando la información o los entes
especializados estatales y federales la vayan publicando.
 Fuentes de información: la información puede ser recolectada consultado las siguientes
fuentes en páginas web o a través de consulta directa con las instancias. Se sugiere de
manera particular la consulta a instituciones públicas, debido a que su función es la de
generar información y difundirla.
o

Institucionales: como Censos, Conteos, Encuestas, informes y diagnósticos
institucionales. Algunas de las instancias que producen información son: el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Estatal de Población (COESPO),
las Secretarias estatales y federales; institutos federales, como el Instituto Nacional
de Ecología (INE), por ejemplo.

o Comunitarias: a través de autodiagnósticos y grupos focales, entrevistas a actores
claves, registro de información obtenida por observación directa, entre otros.
o Académicas, sociales y especializadas: estudios, informes, diagnósticos de
organizaciones sociales y de la Academia.
 Territorialidad: Siempre que sea posible, la información debe permitir identificar la
localidad, barrio o comunidad donde se está analizando el problema. Es muy importante
contar con los datos nacionales, estatales y municipales para poder hacer
comparaciones. Es recomendable, además, contar con mapas que permitan visualizar
las tendencias de la información o el comportamiento de las variables en el territorio.
Para geo-referenciar la información están disponibles en el mercado varias aplicaciones
o herramientas informáticas GIS (por sus siglas en inglés), que gestionan Sistemas de
Información Geográfica, algunas de ellas son software libre. En cualquier caso, se
recomienda elaborar los siguientes mapas:
o
o
o
o
o

Ubicación geográfica del Municipio
División político administrativa
Comunidades y centros poblados
Rangos altitudinales
Zonas ecológicas
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presencia de zonas con erosión
Recursos naturales y turísticos
Densidad poblacional
Presencia de grupos étnicos
Estructura institucional en educación y salud
Cobertura de servicios básicos
Redes y medios de comunicación
Cobertura y uso actual del suelo
Cultivos y especies ganaderas
Circuitos de comercialización
Cobertura Institucional y proyectos
Mapa de Riesgos

 Población: Se requiere de una información sociodemográfica básica pero esencial cuyos
indicadores establecidos institucionalmente a nivel municipal son generados y
actualizados por INEGI a partir de los censos de población y vivienda. Esta información
debe estar desagregada por edad y sexo y ubicación. Así, se debe contar con información
sociodemográfica de la población en dos sentidos:
o Indicadores sociodemográficos claves (Estructura y dinámica): población total y
población por unidad administrativa o localidad por edades quinquenales y sexo,
pirámide de población municipal, tasa de crecimiento poblacional, densidad
poblacional por localidad, esperanza de vida al nacer, tasa de fecundidad y número
de hijos e hijas nacidas vivas, tasas de mortalidad por causas, tasa de mortalidad
infantil, razón de mortalidad materna, población económicamente activa, población
desocupada o desempleada, hogares en pobreza y pobreza extrema por localidad,
número de hogares por localidad, tasas netas de migración, entre otras.
o Situación de Grupos de población: información sobre las personas y grupos de
población que habitan en el municipio y cuáles son las principales carencias,
necesidades, privaciones y discriminaciones que les afectan. Esta información
permite hacer un análisis del Derecho a la igualdad y no discriminación. A
continuación, se describe una lista de algunos de los temas sobre los cuales es
importante indagar, por grupo de población:

DIAGNÓSTICO POR GRUPOS DE POBLACIÓN
 Mujeres: violencia de género, trabajo, educación, participación, acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva, acceso a la justicia, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres víctimas de
trata y explotación, salud materna. Centros de atención a víctimas, seguridad jurídica de la
tenencia, registros de nacimiento y documentos de identidad.
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DIAGNÓSTICO POR GRUPOS DE POBLACIÓN
 Niñas, niños y adolescentes: atención en salud, nutrición, alimentación, escolaridad,
deserción, violencia escolar y otras violencias que les afectan, seguridad en el desplazamiento
a la escuela, calidad de la educación, registro, identidad y derecho al nombre, coberturas de
vacunación, embarazo en mujeres adolescentes, discriminación por orientación o identidad
sexual.
 Jóvenes: escolaridad, ocupación, empleo, salud sexual y reproductiva, vida, libertad, seguridad
personal, vinculación con bandas, grupos delictivos y reclutamiento forzado, estigmatización,
embarazo en mujeres jóvenes.
 Personas adultas mayores: violencia y aislamiento, feminización del envejecimiento,
seguridad social y acceso a salud, personas en pobreza y pobreza extrema.
 Personas de pueblos y comunidad indígenas: respeto al derecho a la consulta, derecho a la
tierra y el territorio, justicia indígena y figuras de organización y representación, hablantes de
lengua, comunidad y grupos que integran el municipio, casos discriminación por pertenencia
a comunidades y pueblos, vivienda, educación multicultural, cultura y tradiciones.
 Personas que habitan en calle: personas que habitan en calle y no cuentan con credencial
oficial de identificación del IFE o acta de nacimiento, criminalización y represión, violencia y
muerte en calles, consumo de sustancias como causa de exclusión y negación de derechos,
servicios especializados.
 Lesbianas, gays bisexuales, transgénero, travestis y transexuales: violencia de género,
violencia y discriminación en espacios públicos, crímenes de homofobia, despidos
injustificados y discriminación en espacios laborales, servicios de salud sexual y reproductiva
adecuados a la diversidad sexual, servicios de detección y atención de VIH/SIDA.
 Personas con Discapacidad: personas que habitan en el municipio por tipos de discapacidad,
política de uso exclusivo o de preferencia, adecuación de espacios para accesibilidad física
(rampas, elevadores, y puertas adecuadas), servicios especializados para atención de
discapacidades, inclusión educativa, social y laboral.
Marcos normativos y programas relacionados específicamente con Grupos de población: a nivel
federal y estatal existen normas específicas para la protección de estos y otros grupos de
población es importante analizar qué obligaciones tienen los municipios en relación a estos
grupos de población. Igualmente existen algunos programas de atención especialmente
diseñados para la atención de estos grupos. Se recomienda revisar los inventarios federal, estatal
y municipal de programas sociales que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.16 Ver Anexo 2 con ejemplos de marco legal estatal para algunos grupos de
población.

16

Última versión disponible a la fecha de elaboración de este documento en:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociale
s.aspx. Página consultada el 1 de octubre de 2015.
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RESULTADO ESPERADO
Se contará con una ficha de información sobre los datos sociodemográficos de la
población del municipio. Asimismo, se contará con una descripción del estado de la
población por grupos, los marcos legales que protegen cada grupo y la oferta de
programas para su atención.
 Derechos: el municipio como todas las autoridades del Estado mexicano, debe proteger,
promover, garantizar y respetar todos los Derechos Humanos. La prioridad de las
acciones en materia de Derechos Humanos dependerá del análisis sobre cómo los
problemas que afectan al municipio afectan los Derechos de sus habitantes, y del
análisis de las competencias municipales. En el Anexo 3 se ha incluido un primer nivel
análisis de dichas competencias que puede orientar este análisis.
Igualmente, el análisis de la situación de cada grupo de población permitirá identificar
una primera lista de derechos a considerar. La información que se recolecte deberá
tomar como punto de partida el estándar de los Derechos Humanos, por lo menos en
dos sentidos: una definición por Derecho (Ver Anexo 4 con ejemplos) y la identificación
de sus Elementos Institucionales (Ver Anexo 5 con ejemplos), mismos que de manera
general se pueden definir como sigue a continuación.

ELEMENTOS INSTITUCIONALES
 Disponibilidad: el número de establecimientos, recursos, insumos, proyectos, bienes o
servicios dispuestos para el cumplimiento de cada Derecho. Cobertura de servicios.
 Accesibilidad: las condiciones de acceso físico, geográfico, cultural, económico o de otra
índole, y acceso a información sobre los servicios y Derechos. Costos para acceder a los
servicios que no pongan en riesgo la satisfacción de otros Derechos.
 Calidad: la oportunidad, la integridad y la efectividad de las acciones, qué tanto satisface las
expectativas de quien presta y quien recibe el servicio. Se define conforme a los estándares
sectoriales, científicos, académicos y técnicos aceptados sectorialmente para cada Derecho.

 Aceptabilidad/Adaptabilidad: si los servicios responden a los valores de las personas usuarias.
Si los servicios se ofrecen considerando de acuerdo a las características de género, pertenencia
étnica, edad, discapacidad, orientación y preferencia sexual.
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SOCIAL
 Legalidad/Normas: marcos normativos relacionados con cada Derecho Humano (Anexo 6; ver
ejemplos del marco normativo).
 Máximo uso de recursos: Programas de desarrollo y sectoriales federales y estatales e
instituciones que los administran relacionadas con cada Derecho, presupuesto municipal del
año anterior. Directorio y organigrama del personal del municipio. Información de polígonos
de marginación.
 Instituciones públicas con presencia en el municipio con las que el municipio puede realizar
acciones de coordinación interinstitucional para la atención de los diferentes temas.
 Organizaciones, sociales, comunales, gremiales presentes en el municipio y que han sido
identificadas en el mapa de actores.

La información por Derecho debe ser lo más completa posible. A continuación, se presenta
una propuesta de batería de indicadores para un conjunto de Derechos que deben ser
analizados en el proceso de planeación. Este listado no es limitativo sino ilustrativo.

DIAGNÓSTICO POR DERECHO HUMANO
 Comunicación y movilidad: Comunicación terrestre al interior del municipio y al exterior del
municipio, vías de comunicación, oferta de transporte municipal e intermunicipal.
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (telefonía fija y móvil).
 Medio ambiente: ecosistemas y entornos naturales, zonas de reserva y erosión, bosques,
manejo de residuos sólidos y peligrosos, estado de la contaminación visual y auditiva, calidad
del aire, arborización y tala de árboles, suelos, recursos minerales, recursos forestales, clima y
regímenes de lluvia. Sistemas de saneamiento. Inventarios de parques y jardines, árboles en
vía pública, zonas de riesgo natural.
 Agua: pozos, cuencas, ríos y recursos freáticos, cobertura de agua entubada y zonas sin acceso
por este medio, litros de agua por persona, acceso por tandeo, pozo y otros medios.
 Educación:
i) Formal: número de instituciones y centros por nivel educativo; infraestructura y materiales
de los establecimientos: agua potable, chanchas, baños equipados completos por sexo,
servicio de transporte, material deportivo, bibliotecas, recursos para enseñanza artística,
entre otros. Personas matriculadas por nivel educativo y por establecimiento; profesorado
por establecimiento educativo; niveles de escolaridad del municipio; deserción escolar por
edad y sexo.
ii) No formal: programas de capacitación acceso y cobertura.
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DIAGNÓSTICO POR DERECHO HUMANO
 Salud: número de establecimientos por tipo, localidad, acceso y cobertura; calidad y estado
de la infraestructura, materiales y servicios por establecimiento: medicamentos, equipos,
camas, servicios de laboratorio y vacunación; personal médico y paramédico por
establecimiento, especialistas (pediatría, obstetricia, gerontología), personal de enfermería,
enfermería obstétrica. Listado de servicios gratuitos o a bajo costo. Enfermedades más
comunes y causas, tasas de mortalidad por causas, número de farmacias por localidad.
Porcentaje de personas por tipo de derechohabiencia. Cementerios y panteones. Rastro y
mataderos infraestructura, ubicación y tipo.
 Alimentación: porcentaje de hogares con carencia por acceso a la alimentación. Datos de
prevalencia de inseguridad alimentaria. Lactancia materna, prevalencia de niños o niñas
alguna vez amamantados, prevalencia de lactancia continua al año, lactancia adecuada de 0 a
11 meses, porcentaje del gasto total a la compra de alimentos. La prevalencia de anemia en
niños o niñas de 1 a 4 años de edad. Mercados y Centros de Abasto, Mercados Móviles y
tianguis, número de tiendas Liconsa y otras tiendas de abasto productos, costos y ubicación.
Porcentaje de personas con obesidad, desnutrición y sobrepeso, niñas y niños con peso y tallas
bajos, número de tiendas escolares que venden alimentos saludables, número niños, niñas y
adolescentes que reciben desayunos escolares, número de personas que reciben pensiones
de ayuda alimentaria, número de bebederos de agua potable por escuela.
 Vida, libertad y seguridad personales: número de víctimas de delitos por edad, sexo, por tipo
de delito y localidad/zona, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por detenciones
arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Número de homicidios dolosos
por edad, sexo y localidad. Porcentaje del personal de seguridad y justicia capacitado en
Derechos Humanos. Denuncias por violencia y desaparición forzada. Mortalidad por causas
relacionadas con agresiones, accidentes y lesiones auto-infligidas. Cifras sobre secuestros,
extorsiones, desapariciones. Datos sobre atención y prevención de desastres.
 Cultura: museos, casas de la cultura, parques, estadios, canchas, número, ubicación y
descripción de la infraestructura. Grupos de música y equipamiento de instrumentos. Zonas
arqueológicas.
 Libertad de expresión: medios locales de comunicación (radio, prensa, revistas, canales de
televisión) cobertura y ubicación, agresiones contra periodistas.

 Información: canales o medios de comunicación del municipio para informar sobre las
acciones, programas, proyectos presupuestos y otros requisitos contenidos en la Ley de
transparencia y acceso a la información pública.

RESULTADO ESPERADO
Se espera contar con una ficha de información para cada Derecho Humano,
considerando los elementos institucionales que lo integran y usando las fuentes de
información más actualizadas desagregadas por edad, sexo y unidades geográficas.
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A continuación, se presenta una ficha para la organización de la información, a modo de
ejemplo, para el derecho a la vivienda.
Tabla 9. Derecho a la Vivienda: Ejemplo para la recolección de información
Definición del Derecho a la vivienda: Significa disponer de un lugar donde poderse aislar, si se desea. Dicho espacio
debe ser adecuado, con seguridad, iluminación y ventilación adecuadas. Debe tener una infraestructura básica completa
y estar en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos. Todo ello, a un costo razonable.
Se posee una vivienda adecuada cuando se cuenta con la seguridad jurídica de la tenencia, con disponibilidad de servicios
de manera permanente y con materiales e infraestructura adecuada; cuando su ubicación y las condiciones de
habitabilidad permiten el desarrollo humano pleno; cuando los gastos son soportables y adecuados al nivel de ingreso,
y, finalmente, cuando es adecuada culturalmente.
DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD

ADAPTABILIDAD

 Instrumentos internacionales donde está contenido el Derecho Humano.
Normas

 Marcos normativos federales, estatales y municipales que protegen el derecho a la vivienda;
competencias del municipio.
 Eje del plan de desarrollo nacional y estatal relacionado con el Derecho.
 Programa sectorial de vivienda.
Identificación de los
objetivos del programa
nacional y estatal
sectoriales.
Identificación de otros
programas y fondos
federales.

Servicios,
Programas y
recursos
institucionales
y sociales

Porcentaje del
presupuesto del año
anterior destinado a
vivienda.
Zonas de marginación
priorizadas para
ejecución de recursos
en materia de
vivienda.

Física: Programas de
mejoramiento barrial,
de parques en zonas
habitacionales, de
banquetas y vías
secundarias.
Económica: programas
de crédito y
financiamiento de
viviendas.

Presupuesto del año
anterior destinado a
cobertura de servicios
públicos en vivienda.
Programas de
mejoramiento de
vivienda y
presupuesto.

Programas y subsidios
de vivienda para
grupos de población
específicos (personas
en pobreza y pobreza
extrema, mujeres,
personas adultas
mayores, y de pueblos
y comunidades
indígenas, p.e.)

Porcentaje de
viviendas:
- según formas de
acceso al agua,
- con drenaje,

Nº de viviendas
ubicadas en zonas
comerciales,
industriales no aptas
para la vida digna.

Información: medios y
lugares para acceder a
la información de los
programas
identificados para cada
elemento institucional.

Organizaciones o
grupos de personas
con experiencia en
producción social de
vivienda.
Avance en la
garantía del
derecho

Porcentaje de
viviendas sin registro
de propiedad.

Física:
porcentaje de
viviendas en:
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Definición del Derecho a la vivienda: Significa disponer de un lugar donde poderse aislar, si se desea. Dicho espacio
debe ser adecuado, con seguridad, iluminación y ventilación adecuadas. Debe tener una infraestructura básica completa
y estar en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos. Todo ello, a un costo razonable.
Se posee una vivienda adecuada cuando se cuenta con la seguridad jurídica de la tenencia, con disponibilidad de servicios
de manera permanente y con materiales e infraestructura adecuada; cuando su ubicación y las condiciones de
habitabilidad permiten el desarrollo humano pleno; cuando los gastos son soportables y adecuados al nivel de ingreso,
y, finalmente, cuando es adecuada culturalmente.
DISPONIBILIDAD
Porcentaje de
personas sin vivienda
propia.
Disponibilidad de
suelos para
construcción de
vivienda social.
Nº de desalojos de
viviendas.

ACCESIBILIDAD
- zonas de riesgo
natural o de
desastre,
- ubicadas en los
puntos más lejanos
de la cabecera
municipal.
Nº de personas que
han sido obligadas a
abandonar su vivienda
por cuestiones de
seguridad.

CALIDAD

ADAPTABILIDAD

- con electricidad,
- según combustible
para calentar
alimentos,
- por equipamiento
disponible,
- en riesgo estructural,
- con servicios o
tecnología de
consumo
sustentable.

Nº de viviendas
ubicadas cerca fuentes
de contaminación.

Económica:
% de personas que no
logran cubrir el pago
de servicios públicos
por falta de recursos.
% de personas con
carencias en materia
de vivienda por
localidad.

Nº Personas que viven
en asentamientos
irregulares por
localidad.
Nº de viviendas /
hogares en
asentamientos
precarios.
Nº promedio de
ocupantes por vivienda
particular habitada.
Nº promedio de
hogares por vivienda
particular habitada.

% de personas según
tenencia (propiedad y
renta) de la vivienda,
por edad y sexo.
% de personas que no
pueden acceder a
vivienda porque no
cuentan con el
recurso.
% de personas en pobreza extrema por edad, sexo y localidad.
% de personas por tipo de discapacidad que habitan en zonas/localidades rurales.
Grupos de
población

Nº de personas por edad y sexo que habitan en la calle.
Nº de personas por edad y sexo que habitan en la calle que usaron albergues públicos.
Nº personas migrantes por edad y sexo que habitan en calle.
Nº personas migrantes por edad y sexo que usaron albergues públicos.
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Definición del Derecho a la vivienda: Significa disponer de un lugar donde poderse aislar, si se desea. Dicho espacio
debe ser adecuado, con seguridad, iluminación y ventilación adecuadas. Debe tener una infraestructura básica completa
y estar en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos. Todo ello, a un costo razonable.
Se posee una vivienda adecuada cuando se cuenta con la seguridad jurídica de la tenencia, con disponibilidad de servicios
de manera permanente y con materiales e infraestructura adecuada; cuando su ubicación y las condiciones de
habitabilidad permiten el desarrollo humano pleno; cuando los gastos son soportables y adecuados al nivel de ingreso,
y, finalmente, cuando es adecuada culturalmente.
DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD

ADAPTABILIDAD

Grupos de población no incluidos o priorizado en los programas antes descritos y que requieren
vivienda.
Territorio

Análisis de la información por zonas y localidades.

Fuente: elaboración propia con información de “Indicadores de Derechos Humanos: Guía para la medición y la aplicación”.
(Naciones Unidas, 2012)

 Desarrollo municipal / Derecho al Desarrollo: este análisis permite establecer
características geográficas, territoriales y económicas del municipio:
o Geografía y territorio: Localización geográfica, organización territorial del municipio
(barrios, localidades, pueblos, ejidos, rancherías), densidad poblacional por localidad
o zona.
o Desarrollo económico y aspectos productivos:
- Acceso y uso de la tierra
- Sistemas de producción primaria (agricultura, ganadería, caza, pesca,
recolección, forestería y minas):
 Superficie de tierras bajo riego y a secano.
 Principales cultivos y variedades.
 Especies ganaderas.
 Volúmenes de producción agropecuaria, forestal y minera.
 Principales productos comercializables y épocas.
- Sistemas de producción industrial (agroindustrias, industrias, micro, pequeña o
mediana empresa, artesanía, energías renovables):
 Principales productos comercializables.
 Mercados.
- Servicios (transporte, turismo, comercio privado, servicios legales y financieros,
otros).
- Acceso a empleo (tasas de desempleo, acceso a la formación profesional).
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RESULTADO ESPERADO
Se espera contar con una ficha de información sobre la geografía, el desarrollo
económico y los aspectos productivos del municipio.

Paso 2. Análisis Descriptivo de la información
En este paso se construye una narración de los datos recolectados, usando la información
contenida en las fichas antes elaboradas. Cada ficha debe dar cuenta de los problemas que
se enfrenta por cada uno de los Derechos analizados y respecto al desarrollo municipal.
Tabla 10. Proceso para el análisis descriptivo de la información
• Se hace la descripción de datos estadísticos, identificando brechas de desigualdad, es decir, se realiza una
comparación de datos, con identificación de viviendas, hogares o zonas en situación de desventaja.

Análisis descriptivo de los datos

• Se hace la descripción de cómo se afecta de manera particular a cada grupo de población.
• Se describe la oferta institucional disponible: los programas, proyectos o políticas, el recurso disponible y de
las áreas/dependencias municipales, estatales y federales. ¿A quién va dirigido? ¿Qué ofrece? ¿Qué se
requiere?
• Planteamiento general del problema por elemento institucional.
• Para verificar la calidad del análisis de información, al concluir la lectura del documento, verifique si el mismo
tiene información para responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los elementos institucionales que requieren atención inmediata?
• ¿A quiénes está afectado esta situación negativa? ¿Cómo les afecta el problema? ¿Quiénes son las personas
más afectadas?
• ¿Dónde viven las personas que son más afectadas por este problema? ¿Cuáles son las zonas/localidad más
afectadas?
• ¿Cuáles acciones federales y estatales atienden el tema y cómo?
Fuente: elaboración propia con base en “Guía para la Planeación local desde la perspectiva de los derechos humanos”.
(PNUD, 2011)

Paso 3. Análisis Situacional y Técnico de la información
Este paso se debe llevar a cabo por parte del Equipo Técnico al completo, reunido al efecto.
Para esta reunión se debe contar con una copia por persona de las fichas antes producidas.
Esta reunión será para garantizar lo siguiente:
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 Conocer las causas de la actual situación para cada Derecho Humano y realizar un
análisis proyectivo17 de ellas.
 Determinar los flujos, relaciones e interacciones entre las variables consideradas, a
partir de una lectura sistémica de la realidad municipal.
 Obtener una propuesta de las potencialidades, limitaciones y problemas de cada
aspecto, considerando las definiciones que se presentan en la tabla siguiente:
Tabla 11. Definición de Potencialidades, Limitaciones y Problemas
POTENCIALIDADES

LIMITACIONES

PROBLEMAS

Son los factores humanos
y/o físicos que se pueden
aprovechar para impulsar el
desarrollo y del municipio y
el cumplimiento de los
Derechos Humanos. Estos
factores
pueden
ser
externos y/o internos a los
procesos
que
se
desenvuelven
en
los
municipios y afectar las
dimensiones económicas,
sociales, políticas, naturales,
institucionales, etc.

Son las situaciones y factores
humanos y/o físicos que
obstaculizan, dificultan e
impiden el desarrollo del
municipio y el cumplimiento
de los Derechos Humanos.
Estos factores pueden ser
externos y/o internos a los
procesos
que
se
desenvuelven
en
los
municipios y afectar las
dimensiones económicas,
sociales, políticas, naturales,
institucionales, etc.

Toda situación negativa que
en el presente dificulta el
desarrollo económico y
social y el cumplimiento de
los Derechos Humanos. No
es una carencia, ausencia o
falta de solución.

Fuente: Elaboración propia con base en MDH (1997)18.

A continuación, se presenta un ejemplo de análisis situacional con información relativa al
Derecho a la vivienda.

17

Este tipo de análisis consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como
solución a un problema o necesidad de tipo práctico, en este caso, relacionada con los Derechos Humanos,
bien sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, a partir de un diagnóstico
preciso de las necesidades del momento, relacionadas con ese Derecho Humano, los procesos explicativos
o generadores involucrados y de las tendencias futuras. El análisis proyectivo se ocupa de cómo deberían
ser las cosas, para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente, en relación con ese Derecho.

18

MDH. (1997). Manual de Planificación Participativa. MDH-SNPP. La Paz. 130pp.
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Tabla 12. Derecho a la Vivienda: Ejemplo para el análisis situacional de la información
sobre elementos institucionales
Análisis Situacional de los Elementos Institucionales: Derecho a la vivienda
 ¿Cuáles son los obstáculos, situaciones negativas que explican los datos presentados en cada elemento
institucional? (Problemas). Por ejemplo:
o Disponibilidad: Las personas adultas mayores y las mujeres no conocen como se puede hacer el trámite
de registro de la propiedad o no cuentan con el dinero para hacerlo. El suelo para construcción de vivienda
social es insuficiente debido a que no se han cumplido con los requisitos legales para su asignación.
o Accesibilidad: Las personas no pueden acceder a vivienda debido a los altos costos de la misma. Las
personas viven en zonas de alto riesgo debido a que no se cuenta con planes de reubicación. La
información sobre los planes de financiamiento no se difunde ampliamente. Con frecuencia se hace un
uso político y clientelar de los programas de vivienda beneficiando siempre a las mismas personas.
o Calidad: Las personas viven en situaciones precarias debido a que no cuentan con el recurso para mejorar
la vivienda. Las personas no tienen información o no cuentan con los requisitos para acceder a los
programas. Las empresas concesionaras de servicios públicos hacen cobros elevados y excesivos o cortan
el servicio. Los asentamientos irregulares no son beneficiados por programas de cobertura de servicios.
 Adaptabilidad: No se cuenta con planes de manejo de basuras adecuados y permanentes para zonas de alta
marginación. No existe una política de atención para atender asentamientos humanos irregulares ¿Con qué
recursos, factores, situaciones, personas o instituciones se cuenta para superar los problemas?
(Potencialidades)
o Disponibilidad: existen oficinas de registro de la propiedad con las cuales se pueden hacer jornadas de
notariado y registro a bajo costo.
o Accesibilidad: existen recursos etiquetados de manera específica para atención de zonas de marginación
en materia de vivienda. Existen grupos de personas que trabajan producción social de la vivienda con lo
que se pueden desarrollar proyectos.
o Calidad: se cuenta con mecanismos de regulación a concesionarios para regular el cobro excesivo.
o Adaptabilidad: se cuenta con personal y equipos para recuperación de zonas contaminadas.
 ¿Qué recursos factores, situaciones, personas o instituciones impiden la solución del problema?
(Limitaciones)
o Disponibilidad: no se cuenta con un marco jurídico que proteja a las personas ante desalojos o desahucios
por cuestiones crediticias.
o Accesibilidad: la información con la que se han focalizado algunos polígonos de marginación no refleja la
realidad. Los criterios de asignación de recursos discriminan a ciertos grupos de población o los grupos
de población no cumplen con todos los criterios requeridos para acceder a los programas como el IFE o el
registro de racionamiento. No se cuenta con padrones de beneficiarios de los programas y se entrega
hasta tres veces la misma ayuda a una sola persona.
o Calidad: no se ha dado seguimiento a las obras públicas de ampliación de redes y hay obras inconclusas o
mal hechas.
o Adaptabilidad: no se cuenta con información suficiente sobre las personas que viven en hacinamiento, en
zonas de alto riesgo. No se da seguimiento al cumplimiento de normas ambientales por parte de empresas
cercanas a zonas residenciales.
Fuente: Elaboración propia.
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Paso 4. Redacción del informe de Diagnóstico Técnico
Toda la información analizada será revisada y validada participativamente y formará parte
del Plan Municipal de Desarrollo. La información deberá estar organizada atendiendo los
ejes de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Si no se cuenta con el segundo, por lo
menos se debe alinear con el primero. Siguiendo la estructura del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) de México 2013 – 2018 se propone la siguiente armonización con algunos
derechos antes propuestos y otros derivados de la lectura del Plan Nacional.
Tabla 13. Alineación Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018) con los Derechos
Humanos analizados
META /EJE

OBJETIVO PND
Garantizar el respeto y protección de los Derechos
Humanos y la erradicación de la discriminación.

DERECHOS HUMANOS
Derecho a la vida, la libertad y la
seguridad personal.
A la libertad de expresión
A una vida libre de violencia

México en Paz
Garantizar la Seguridad Nacional.

A la justicia y el debido proceso
Derechos de las víctimas.
A la igualdad y no discriminación

Impulsar y orientar un crecimiento Verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo.

Derecho al medio ambiente

Promover el empleo de calidad.
México
Próspero

Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Aprovechar el potencial turístico de México para generar
una mayor derrama económica en el país.

Derecho al Desarrollo

Abastecer de Energía al país con precios competitivos,
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Al trabajo

A la movilidad y las comunicaciones
Derecho a la consulta indígena

Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo.
México Con
Educación De
Calidad
México con
responsabilidad
global

México
Incluyente

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad.
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo

Derecho a la Educación
Derecho a la cultura y el deporte

Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y
proteger los derechos de los extranjeros en el territorio
nacional.

Derechos de las personas migrantes

Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Derecho a la Salud

Ampliar el acceso a la seguridad social.

a la seguridad social

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
para toda la población.

Derecho a la alimentación,
Al agua
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META /EJE

OBJETIVO PND

DERECHOS HUMANOS

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

A la vivienda

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

A la igualdad y no discriminación

Al trabajo y el ingreso

Fuente: Elaboración propia con información del PND 2013 – 2018.

Se debe preparar una ficha sinóptica con la información del diagnóstico, que será usada por
las personas que participen en el proceso de planeación. Es recomendable contar con una
ficha resumen por Derecho, por grupo y para el contexto de desarrollo municipal.
RESULTADO ESPERADO
Se cuenta con un diagnóstico Municipal sobre la base de los Derechos Humanos,
sistematizado y alineado por ejes estratégicos, con los Planes Nacional y Estatal de
Desarrollo que servirá de base para el trabajo participativo en los talleres de formulación
del Plan Municipal de Desarrollo.
El tiempo máximo recomendado para la elaboración del diagnóstico técnico es de 20 días
hábiles.

IV. ETAPA DE PROMOCIÓN, PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA DEL
PROCESO PARTICIPATIVO
Ilustración 8. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (III) de promoción, preparación y
convocatoria del proceso participativo
ETAPA (III) DE PROMOCIÓN, PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA DEL
PROCESO PARTICIPATIVO
CONVOCATORIA
AL PROCESO DE
ELECCIÓN DE
CONSEJEROS

PROMOCIÓN E
INFORMACIÓN
DEL PROCESO

EVENTO
PARTICIPATIVO
ABIERTO DE
PROMOCIÓN,
INFORMACIÓN Y
VALIDACIÓN

REALIZACIÓN DE
AUTODIAGNÓSTICOS
COMUNALES Y
BARRIALES

PREPARACIÓN DEL
PROCESO
PARTICIPATIVO

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 61 de 158

Duración Máxima de la Etapa: 4 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Se ha informado y validado, en evento participativo abierto,
el proceso de planeación (Memoria del evento con
aportaciones recibidas)
- Se cuenta con los consejeros electos de COPLADEM (Actas
de las elecciones comunitarias)
- Se cuenta con los autodiagnósticos comunales y barriales

Después de todas las etapas y pasos anteriores ya se cuenta con el proceso organizado y en
marcha. Sin embargo, todas las decisiones importantes, como la forma en que se llevará la
participación y la metodología que se aplicará han sido decididas por el Grupo de Trabajo
de Arranque, con el apoyo del Equipo Técnico Municipal, y son totalmente desconocidas
por los distintos actores del municipio quienes, ni tan siquiera, han tenido la oportunidad
de opinar. Por tal razón, se recomienda realizar una serie de acciones de promoción e
información que finalizarán con la organización de un evento consultivo abierto a todas las
personas y grupos del municipio.

4.1. Parte 1: Promoción, información y validación del proceso
Paso 1. Promoción e información del proceso
Es recomendable hacer una promoción del proceso con acciones de información en medios
de comunicación públicos y privados:


Radios y perifoneo;



Periódicos y revistas impresas;



Otros medios de comunicación como panel informativo del ayuntamiento, folletos y
dípticos repartidos en instancias públicas y privadas, Internet, entre otros.

Esta difusión deberá poner en conocimiento las principales características del proceso de
planeación que se pretende realizar y la importancia de la participación de todas las
personas que habitan el municipio. Se recomienda informar el lugar, fecha y hora del evento
informativo abierto sobre el proceso, al que todas las organizaciones del municipio y los y
las habitantes, en general, podrán asistir.
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La Presidencia Municipal, invitará por escrito, tanto a los líderes y las lideresas de las
comunidades, como a las personas y organizaciones identificadas en el análisis de actores,
indicando la naturaleza consultiva del acto informativo.
Paso 2. Evento participativo abierto de promoción, información y validación del proceso
Este evento, que presentará la Presidencia Municipal, contará con la participación
coordinaciones y direcciones de departamento de la municipalidad, quienes explicarán el
proceso que se desea implementar, su naturaleza participativa y el enfoque basado en los
Derechos Humanos. Principalmente, se deberá comunicar:
 Qué es un Plan Municipal de Desarrollo.
 Qué es el COPLADEM y sus funciones, como órgano de participación ciudadana, en el
funcionamiento del Ayuntamiento.
 Qué personas pueden ser consejeras o consejeros del COPLADEM.
 Cómo se ha organizado el proceso democrático en las localidades, barrios y
fraccionamientos urbanos para elegir a los consejeros y las consejeras.
 Qué otras consejeras y consejeros formarán parte de COPLADEM para tener la máxima
representación por grupo de población, temas y sectores.
 Qué son los Derechos Humanos y por qué es importante tomarlos como referencia para
la planeación municipal.
 Cómo se realizará el proceso de planeación con participación ciudadana y enfoque de
derechos.
 Cómo se realizará en control y auditoría social de la ejecución Plan Municipal de
Desarrollo.
 Cómo pueden participar y organizarse las comunidades en el proceso de Planeación y
seguimiento del Plan.
Se debe dejar un espacio para consultas, observaciones y propuestas de las personas
participantes que puedan mejorar el proceso. Se debe tener presente que este evento,
además de informar cómo se va a realizar toda la PP-EBDH, también tiene unos objetivos
prácticos:
 Invitar a la elección de las y los representantes que integrarán el COPLADEM.
 Informar del calendario del proceso, con fechas, lugares, horarios previstos.
 Identificar y atender obstáculos de todo tipo que puedan afectar a la participación con
equidad (como, por ejemplo, obstáculos al desplazamiento de las personas que están
más alejadas).
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 Explicar que se requiere que la población vaya identificando algunos problemas de
manera preliminar que deberán ser llevados por sus representantes a la primera reunión
del COPLADEM.
Se cierra el acto por parte de la Presidencia Municipal, con el compromiso de acoger las
mejoras recibidas. Igualmente se anuncia formalmente la convocatoria para el proceso de
elección de consejeras y consejeros por parte de los poblamientos, barrios y
fraccionamientos y de las organizaciones gremiales y de la Sociedad Civil, si fuere el caso.

4.2. Parte 2: Convocatoria y preparación del proceso participativo
Paso 1. Convocatoria al proceso de elección de consejeras y consejeros de COPLADEM en
las comunidades
Finalizado el evento de promoción del proceso de planeación participativa con enfoque de
Derechos Humanos, la Presidencia Municipal procederá a convocar, oficialmente, la
elección, en las comunidades, de consejeros del COPLADEM, según la organización electoral
acordada por el GTA.
Asimismo, solicitará a las distintas cámaras, redes y coordinadoras de las organizaciones
gremiales y sociales para que elijan a las personas que les representarán en el COPLADEM.
En el oficio o carta que envíe figurará la fecha, hora y lugar de la reunión para constituir el
COPLADEM e iniciar el proceso participativo de elaboración del PMD.
Las personas, actores claves, seleccionadas por el GTA e invitadas, directamente, a formar
parte del COPLADEM, en representación de grupos, temas y sectores no organizados,
también recibirán la misiva de convocatoria a la reunión de constitución del Comité.
Paso 2. Realización de autodiagnósticos comunales y barriales
Durante las reuniones que las comunidades realicen para la elección de su representante
en el COPLADEM, se sugiere la realización de autodiagnósticos. Para hacerlo, se recomienda
el apoyo de funcionarias y funcionarios municipales con los debidos conocimientos técnicos
para lograr que se realicen con enfoque basado en Derechos Humanos. A continuación, se
presenta un ejemplo de ficha para la recolección de esta información:
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Tabla 14. Ejemplo de ficha para recolección de información en comunidades
Por favor responda las siguientes preguntas:


¿Cuáles son los principales problemas o situaciones negativas que viven en su comunidad en relación con los
siguientes temas? Especifique el lugar, zona, barrio y/o localidad donde se presenta el problema. Describa todas
las características de las personas que son más afectadas por dicha situación.



¿Cuáles son las cuestiones que impulsarían la mejora de cada problema?



¿Cuáles son las cuestiones que obstaculizan la mejora en cada problema?

Agua para consumo
humano

Transporte y
Comunicaciones

Medio Ambiente

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Descripción del Problema:

Obstáculos

Obstáculos

Limitaciones

Obstáculos

Limitaciones

Limitaciones

Descripción del Problema:

Limitaciones

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Descripción del Problema:

Obstáculos

Limitaciones

Obstáculos

Limitaciones

Obstáculos

Educación

Limitaciones

Descripción del Problema:

Limitaciones

Salud

Alimentación

Cultura

Seguridad pública

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Obstáculos

Obstáculos

Obstáculos

Limitaciones

Limitaciones

Limitaciones

Limitaciones

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Obstáculos

Obstáculos

Obstáculos

Limitaciones

Limitaciones

Limitaciones

Limitaciones

Desarrollo económico y
comercialización

Información sobre proyectos
municipales

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Obstáculos

Limitaciones

Limitaciones

Descripción del Problema:

Descripción del Problema:

Obstáculos

Obstáculos

Limitaciones

Limitaciones

Nombre de localidad y de las
personas participantes.

Fuente: Elaboración propia.

Dado lo incipiente de la implantación de este tipo de enfoque y su complejidad, se
recomienda iniciarlo en el seno de COPLADEM para ir, en los siguientes ciclos de planeación,
descendiendo hacia las comunidades, con apoyo del propio Ayuntamiento y de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Paso 3. Preparación del proceso participativo
Esta preparación la llevarán a cabo personas del Equipo Técnico, bajo la supervisión del
Grupo de Trabajo de Arranque. El resultado de la preparación de los talleres será contar con
información clara sobre los siguientes aspectos:
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PREPARACIÓN DE TALLERES
 Lugares (es muy recomendable un lugar con varios salones y un auditorio, p.e.), fechas y horas
dónde se realizarán todos los talleres y actividades de la siguiente etapa.
 Salones, sillas, mesas, laptops, cañones, pantalla, rotafolios, 2 pizarras, tarjetas metaplan,
chinchetas o pinchos, tijeras, papel marrón Kraft, masking tape, pegamento en barra y
plumones.
 Designar una persona para la moderación general del taller. Puede ser externo o del
Ayuntamiento, con experiencia.
 El nombre de las personas del Equipo Técnico que estarán moderando en las mesas de los
talleres y que puedan dar información sobre el proceso de planeación.
 Nombres de las personas de contacto del Grupo de Trabajo de Arranque que podrán fungir
como enlaces y puntos de información.
 Se recomienda contar con recursos para: refrigerios, comida, viáticos y transporte, así como
criterios para los apoyos a dar, en este sentido (recurso asignado al presupuesto elaborado
anteriormente). En este sentido, es importante conocer la forma en que se movilizarán los
consejeros territoriales para garantizar su participación. (Ver cuadro de “Organización del
Proceso”)
 Agenda en Cartel.
 Copia de Agenda de la reunión para cada uno de los participantes y listado de participantes.
 Hoja informativa para resolver dudas sobre el proceso.

 Modelos de cartas de invitación que enviará la Presidencia Municipal a los actores sociales (al
evento informativo y al taller de constitución del COPLADEM). Se recomienda que en la carta
de invitación se envíe la propuesta de agenda a tratar y el tiempo que se invertirá en la
reunión.

V.

ETAPA DE FORMALIZACIÓN DEL COPLADEM Y ELABORACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Ilustración 9. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (IV) formalización del
COPLADEM y elaboración del diagnóstico y estrategia participativa

ETAPA IV. Parte 1
CONSTITUCIÓN DEL COPLADEM Y ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
REGISTRO,
BIENVENIDA Y
COMPROMISO
CON EL
COPLADEM Y CON
LA PP-EBDH

ANÁLISIS DE
POTENCIALIDADES
Y LIMITACIONES
DEL MUNICIPIO

ANÁLISIS DE
PROBLEMAS CON
EBDH

ETAPA IV. Parte 2
ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA

ANÁLISIS DE
OBJETIVOS

VISIÓN
ESTRATÉGICA DEL
MUNICIPIO
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Duración Máxima de la Etapa: 2 días

Productos/Resultados a obtener: - Se ha constituido, formalmente, el COPLADEM (declaraciones
de compromiso, transparencia y honestidad de los consejeros;
Acta de constitución del COPLADEM)
- Se cuenta con una matriz de potencialidades y limitaciones
por cada eje del PMD jerarquizada
- Se cuenta con un árbol de problemas con relaciones
causa-efecto e identificación de problemas centrales
- Se cuenta con un árbol de objetivos con relaciones
medios-fines
- Se cuenta con una Visión de municipio

5.1. Parte 1: Formalización del COPLADEM
En pasos anteriores, cuando se hizo el evento de promoción abierto o cuando se convocó
al proceso de elección de consejeras y consejeros, se comunicó, formalmente, el lugar, la
fecha y la hora, incluso la agenda, relacionada con la primera reunión del COPLADEM.
Según las circunstancias, una vez se tiene constancia de que ha finalizado el proceso electivo
de representantes en las comunidades, se puede recordar a las mismas el lugar, la fecha, la
hora y la agenda de esta primera reunión del COPLADEM. Lo mismo, para los actores
sociales organizados.
El COPLADEM será el órgano en cuyo seno se realizará todo el proceso de participación y
consulta municipal. Su constitución significa la disolución del GTA ya que el Comité asumirá,
legalmente, las funciones de participación y consulta que tenía, transitoriamente, este
Grupo en las fases previas del proceso.
Durante la etapa anterior de elaboración del Diagnóstico Municipal, el Equipo Técnico del
Ayuntamiento pudo recolectar, sistematizar y analizar información de fuentes estadísticas,
programas, políticas y leyes. Ello, sin duda, ha debido permitir obtener una visión general
del municipio.
Quienes participaron en ese proceso seguramente notaron o se toparon con datos que no
reflejaban completamente o de manera adecuada la realidad. Igualmente, es posible que
notaran que no hay información para algunos temas o grupos de población. Esto se debe a
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que hay datos, información, características de la realidad que difícilmente se pueden
describir o cuantificar con las en fuentes oficiales de información, bien sea por los costos o
por el acceso a las personas que podrían tenerla.
Por eso, se debe incorporar la mirada que tienen las personas sobre su realidad. En un
proceso en el que, al mismo tiempo, esas personas acceden a información pública que
sustenta la toma de decisiones que, en última instancia, van a afectar a su vida cotidiana.
Este doble propósito se cumple en la siguiente etapa que vamos a describir, siguiendo una
serie de pasos que, de acuerdo al tamaño del municipio, los recursos disponibles y a la
capacidad organizativa puede tomar uno o más días de trabajo.
Paso 1. Registro, bienvenida y refrendo del compromiso con el COPLADEM y con la
Planeación Participativa Municipal con Enfoque Basado en Derechos Humanos
Registro de las personas participantes y entrega de material
Llegado el día de la celebración del primer taller participativo en el que se constituirá el
COPLADEM, la actividad se iniciará con el registro todos los consejeros y las consejeras
electas (comunitariamente o por las organizaciones sociales) y de aquellas personas
invitadas expresamente, como actores claves, en representación de grupos de población,
temas o sectores, no organizados. En este sentido, se debe tener presente que también son
consejeros y consejeros de pleno derecho, con voz y voto, todas las personas que integran
el Cabildo Municipal y que dicho Comité es presidido por la Presidencia Municipal.
En el registro se entrega la agenda de trabajo del día que debe incluir por lo menos hora,
actividad y lugar de la actividad (esto es clave si es un lugar con varios salones), hojas blancas
y plumas, si es posible. Entre el material se encontrará el acta/declaración de compromiso,
transparencia y honestidad que deberá ser firmada y entregada durante la presentación
inicial que cada persona que integra el COPLADEM haga en el plenario.
Igualmente, se entregará una hoja en la que se señala el nombre de las mesas de trabajo,
así como la descripción general de los temas de cada mesa. Se debe señalar que por mesa
se recomienda no exceder el cupo de 20 personas. Se conformará una mesa por cada eje
del Plan, en alineación con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo 19 , en los que se
organizarán, según dichos ejes, los distintos Derechos Humanos, por ejemplo:

19

En este caso, como, a la fecha, sólo se dispone del Plan Nacional de Desarrollo, se utilizarán sus cuatro ejes
estratégicos, como criterio de alineación.
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Tabla 15. Derechos Humanos por eje de PND - Ejemplo Ilustrativo
META /EJE
México en Paz

DERECHOS HUMANOS
Derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, a la libertad de
expresión, a una vida libre de violencia, a la justicia y el debido proceso,
derechos de las víctimas, a la igualdad y no discriminación

México Con Educación de
Calidad

Derecho a la Educación

México con responsabilidad global

Derechos de las personas migrantes

Derecho a la cultura y el deporte

Derecho a la Salud
a la seguridad social
México Incluyente
Derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, al trabajo y el ingreso, a la
igualdad y no discriminación.
México Próspero

Derecho al Desarrollo, a la movilidad y las comunicaciones, al trabajo,
derecho a la consulta indígena, Derecho al medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia

Refrendo del acuerdo político
Tras el registro de las personas participantes, se procede al saludo inicial por parte de la
Presidencia Municipal. Se deberá contar con una persona que modera el evento, quien
explicará la lógica de organización y los productos esperados al finalizar la jornada. Esta
persona propone algunas reglas básicas de conducta20 para el desarrollo del trabajo, solicita
aportes para ampliarlas o mejorarlas y acuerda en plenario las mismas.
Asimismo, solicitará la presentación de todas las consejeras y consejeros en el plenario y la
entrega del acta/declaración de compromiso, transparencia y honestidad, como acto
formal de aceptación del cargo de consejera o consejero. Este requisito debe ser obligatorio
para formar parte del COPLADEM.
Se inicia, con ello, el trabajo real del COPLADEM con la primera actividad grupal.
RESULTADO ESPERADO
Los consejeros y consejeras han constituido, formalmente, el COPLADEM y se han
comprometido con el proceso de Planeación Participativa Municipal con Enfoque Basado
en Derechos Humanos.

20

Estas reglas se refieren a la urbanidad y cortesía con la que se deben comportar todos los participantes:
petición de palabra, no interrupción, silencio y atención mientras otro está en posesión de la palabra, no
uso de móviles, etc., así como todas aquellas otras que propongan y sean aceptadas por los asistentes.
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5.2. Parte 2: Realización del taller participativo con enfoque basado en derechos
La formulación del Plan Municipal de Desarrollo se hará mediante una adaptación del
instrumento del Marco Lógico.
Este método permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos y demás
elementos estructurales de un proyecto, programa o plan. Con él se realiza un ejercicio en
donde se ponen de manifiesto las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de
objetivos, se identifican los indicadores que permiten verificar si se han alcanzado dichos
objetivos y se definen las hipótesis y riesgos fuera del control del plan que pueden influir en
su éxito.
Los principales resultados de este proceso se resumen en una Matriz de Marco Lógico
(MML) que describe de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto,
programa o plan.
Ilustración 10. El Marco Lógico
Lógica de
Intervención

Indicadores
objetivamente
verificables

Fuentes de
Verificación

Medios

Costes

Hipótesis /
Riesgos

Objetivo
global
Objetivos
Específicos
Resultados
Actividades

Condiciones
previas
Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Europea (2001)21

21 CE. (2001). Manual Gestión del Ciclo de Proyecto UE. 50 pp.

http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/893/Manual_de_Gesti_n_del_Ciclo_de_Proyecto.pdf.
Página consultada el 1 de octubre de 2015.
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Además de su importancia para el análisis y formulación de instrumentos de planeación, el
marco lógico también es útil para la ejecución y la evaluación de los mismos.
Paso 2. Análisis de Potencialidades y Limitaciones del Municipio: validación del diagnóstico
técnico
Para la validación de la información sistematizada, la coordinación del Equipo Técnico
presentará en plenaria del taller las fichas sinópticas zonales con una propuesta de
Potencialidades y Limitaciones de cada zona para su consideración, complementación,
precisión y posterior aprobación, actividad que se realizará en grupos de trabajo
conformados según ejes/sectores que componen el Plan Municipal de Desarrollo. La idea
es analizar, complementar y validar las propuestas de Potencialidades, Limitaciones y
Problemas del desarrollo Municipal para los Derechos Humanos por eje, en cada una de las
zonas del municipio y globalmente.
Desplazamiento a las mesas de trabajo una por eje de Plan de Desarrollo
Las consejeras y consejeros se desplazarán a las mesas de trabajo. Cada salón debe tener
un letrero/cartel que indique el Eje y los Derechos que se estarán trabajando. En el salón
debe estar presente, como moderadora, la persona funcionaria Coordinadora o Directora
del departamento o unidad municipal que se responsabilizó de la elaboración de la
propuesta de diagnóstico técnico para el Eje en cuestión (ficha sinóptica), asistida por una
o dos personas funcionarias de su misma unidad.
Los grupos de trabajo tendrán repartidos los distintos aspectos del diagnóstico municipal,
de forma coherente según eje/sector/DH del PMD.
Las mesas por eje se conformarán tratando de repartir las consejeras y consejeros de forma
homogénea en cada grupo. Para ello, en un panel, se irán apuntado durante las primeras
fases del evento cada consejero o consejera a un grupo. Si alguno queda con mucha gente
y otro con poca, se pondrá a consideración del plenario la situación.
Cada grupo nombrará a una persona para hacer las funciones de secretaría y a otra para las
de relatoría. Los dos cargos pueden recaer en una misma persona. El grupo delimitará las
funciones de cada quién.
a. Moderación (acuerda reglas con el grupo, modera, organiza el debate.)
b. Secretaría (escribe, registra decisiones/acuerdos.)
c. Relatoría (expone acuerdos del grupo en el plenario.)

Análisis de Potencialidades y Limitaciones.
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Cada grupo hará un análisis de potencialidades y limitaciones a partir de los insumos
suministrados y las fichas elaboradas, para cada Derecho, presentadas por la persona que
tiene a cargo la moderación. Debe evitarse el lenguaje técnico y debe hacerse énfasis en la
presentación del análisis descriptivo.
Se debe tomar como punto de partida la descripción general de la afectación de cada
Derecho. Como se podrá observar, difícilmente se logra el 100% de cumplimiento de un
derecho, esto se debe a que su garantía usualmente es progresiva. El grupo analizará los
problemas, potencialidad y limitaciones que ayudan a comprender porque no todas las
personas del municipio lograr ejercer y gozar plenamente el derecho analizado. La persona
a cargo de la moderación deberá usar las siguientes preguntas:

PREGUNTAS CLAVE PARA EL ANÁLISIS
 ¿Cuál es la situación negativa que afecta el cumplimiento del Derecho Humano? (Problemas)
 ¿Con qué recursos, factores, situaciones, personas o instituciones se cuenta para superar los
problemas? (Potencialidades)
 ¿Qué recursos factores, situaciones, personas o instituciones impiden la solución del
problema? (Limitaciones)
 ¿Qué personas o grupos de personas son los más afectados?

Si en una mesa se están analizando diferentes derechos, el ejercicio se debe hacer para cada
uno de los Derechos de manera particular. Más adelante se explica el manejo que debe
darse a problemas relacionados con varios derechos, ya que es usual que esto se presente,
a causa de la integralidad e interdependencia de los Derechos. Para la sistematización de
las respuestas que surjan en los grupos de trabajo se puede usar la siguiente matriz.
Tabla 16. Tabla de priorización de Potencialidades Ejemplo de ficha para recolección
de información en comunidades
Eje Temático

Potencialidades

Limitaciones

Grupos de
población

Problemas

Derecho Humano 1
Derecho Humano 2
Derecho Humanos 3
Derecho Humanos 4
Fuente: Elaboración propia.
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Cada grupo, a partir de la propuesta técnica procederán a considerar y jerarquizar las
Potencialidades (de mejor, arriba, a peor, abajo) y Limitaciones (de las más graves, arriba, a
las más leves, abajo), complementado y/o precisando dicha propuesta.
Luego de concluido el trabajo de grupos, los resultados obtenidos serán presentados,
discutidos y asumidos por el conjunto de los consejeros y consejeras en plenaria.
RESULTADO ESPERADO
Se habrá obtenido una matriz de potencialidades y limitaciones por cada eje del PMD
jerarquizada.
Posteriormente, el Equipo Técnico Municipal procederá a consolidar un cuadro de
Potencialidades y Limitaciones que servirá para la elaboración de la Visión del Municipio.
El tiempo máximo para la realización de esta actividad será de, máximo, 2 horas.
Paso 3. Elaboración del árbol de problemas: análisis Participativo de la situación municipal
Siguiendo con el trabajo en grupos y, a partir de la ficha sinóptica presentada por la
moderación y de lo ya trabajado en el paso anterior, se procede a la construcción
participativa de un árbol de problemas que permita la formulación de los objetivos del
desarrollo municipal. Para el cumplimiento de esta actividad se recomiendan los siguientes
pasos:
i. Presentación al grupo de una propuesta de problemas elaborada por el Equipo Técnico
en trabajo de gabinete, estructurada por cada uno de los aspectos del Derecho
considerado.
ii. El grupo tomará en consideración los problemas propuestos realizando ajustes o
planteando nuevos problemas.
Los problemas deben reflejar cómo se cumplen o no los elementos institucionales de
Disponibilidad, Accesibilidad, Calidad y Adaptabilidad. Igualmente podrán reflejar la forma
en la cual las autoridades cumplen con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y
promover, por ejemplo, si tomamos el Derecho Humano al agua:
 Respetar:

“Las autoridades municipales no anuncian con anticipación los cortes de
agua”.

 Proteger:

“Las empresas que suministran el agua no tienen seguimiento y vigilancia
por parte del ayuntamiento y cobran tarifas excesivas a las personas de
bajos recursos”.
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 Promover: “El bando municipal no reconoce el agua como un Derecho Humano”.
 Garantizar: “Los proyectos que se han realizado para ampliación de cobertura de agua
entubada no han sido concluidos”.
Es muy importante hacer este análisis de problemas sobre todos y cada uno de los Derechos
mirando esas ocho perspectivas: Disponibilidad, Accesibilidad, Calidad y Adaptabilidad, y,
desde el Ayuntamiento, si Respeta, Protege, Promueve y Garantiza.
Los problemas estarán bien construidos cuando reflejan qué grupo de población está siendo
afectado, en qué zonas se vive el problema. Si se cuenta con medidas para establecer la
magnitud del problema, será deseable su uso. (Número, porcentaje, hectáreas, kilómetros,
por ejemplo).
Es también muy importante, en este paso, que la persona que facilita el proceso esté
preguntando siempre si el problema analizado afecta de igual manera, o no, a hombres y
mujeres. En caso de observar que afecta más a las mujeres es importante reflejar en qué
sentido se da la diferencia. Se puede observar, por ejemplo, que las mujeres son las que, en
muchas zonas rurales, se encargan de llevar el agua a su hogar, “teniendo ellas que caminar
mucho hacia las fuentes de agua y soportar pesadas cargas porque éste no es trabajo de los
hombres”. Esto es importante y debe quedar reflejado porque afecta al reparto de roles
sexista hombre-mujer.
Como se apuntó, el análisis siempre se inicia con un Derecho, examinando la situación de
las personas y colectivos del municipio que tienen problemas de acceso, disponibilidad,
aceptabilidad y/o calidad. Para facilitar el proceso d análisis pueden hacerse preguntas
motivadoras.

PREGUNTAS CLAVE PARA EL ANÁLISIS
 ¿Cuál es la causa o el problema por el que las personas no tienen pleno acceso? ¿Qué pasa si
las personas no tienen pleno acceso? ¿Dónde pasa esto? ¿A quién afecta más?

 ¿Cuál es la causa o el problema por el que las personas no cuentan con la disponibilidad de
servicios requerida? ¿Qué pasa si las personas no cuentan con servicios disponibles? ¿Dónde
pasa esto? ¿A quién afecta más?

 ¿Cuál es la causa o el problema por el que las personas no tienen servicios de calidad? ¿Qué
pasa si las personas no tienen servicios de calidad? ¿Dónde pasa esto? ¿A quién afecta más?

 ¿Cuál es la causa o el problema por el que los servicios no sean adecuados? ¿Qué pasa si los
servicios no son adecuados conforme a las características de cada grupo? ¿Dónde pasa esto?
¿A quién afecta más?
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En este sentido, dependiendo del número de personas en la mesa, de manera individual o
por grupos, analizarán y responderán las preguntas. Las respuestas finales deberán ser
escritas en tarjetas, una por respuesta, aunque, en el caso de las causas o problemas, se
pueden utilizar tantas tarjetas como causas (expresadas en términos de nuevos problemas)
se identifiquen. El resultado de este ejercicio será un consolidado de las respuestas.
Tabla 17. Tabla para el consolidado de respuestas para el análisis: Derecho a la salud
(p.e.)
PROBLEMAS

CAUSAS

ZONAS / LOCALIDADES
MÁS AFECTADAS

OBSTÁCULOS
PARA LA
SOLUCIÓN

FACTORES
FAVORABLES
PARA LA
SOLUCIÓN

GRUPOS DE
POBLACIÓN
AFECTADOS

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, a partir de los problemas identificados en el proceso anterior, se procederá
a tratar de establecer relaciones causa-efecto adicionales entre los problemas encontrados.
Es decir, se procederá a organizar todas las tarjetas, en las que se ha escrito un único
problema, con las relaciones causa-efecto ya conocidas y las nuevas relaciones entre los
problemas, también causa-efecto, que vayamos descubriendo. Seguramente, en este
proceso saldrán nuevos problemas causa-efecto que irán llenando los huecos de la lógica
colectiva. Siempre, con la ayuda de la persona encargada de moderar, facilitar y conducir el
proceso bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos.
Con ello, se pretenden identificar los obstáculos reales que las personas participantes
consideran como prioritarios. La respuesta dependerá de la zona y el elemento institucional
del Derecho que se analice, así como del grupo de población afectado.
Las tarjetas se colocarán en un panel y se relacionarán entre sí situando el problema-causa
en la parte inferior y el problema-efecto en la parte superior. Al final, siguiendo la lógica de
las personas que participan en el taller, se obtiene un árbol de problemas relacionados
entre sí, en el que unos problemas serán causas de otros y, así sucesivamente, hasta la parte
superior que no remite a ningún problema.

A partir de aquí, tal y como dichas personas lo han configurado, se puede realizar un simple
análisis de nodos críticos para tratar de detectar problemas centrales.
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Un nodo crítico o punto de confluencia en un árbol de problemas es aquél que tiene un
amplio alcance y en el que converge gran parte de los problemas identificados por las
personas participantes.
En la ilustración siguiente se puede observar que hay dos nodos críticos o puntos de
confluencia, cuyos problemas se han coloreado en naranja, los cuales aglutinan la totalidad
de los problemas causa que están debajo (sobre el Problema 10 convergen siete problemas
y sobre el Problema 8 convergen 5). Se ha podido generar, así, dos grupos de problemas
que desembocan, cada uno de ellos, en lo que se llama un problema central (en este caso,
hay dos problemas centrales).
Ilustración 11. Árbol de Problemas
Problema 15

Problema 7

Problema 10

Problema 3

Problema 5

Problema 13

Problema 1

Problema 11

Problema 16

Problema 9

Problema 2

Problema 8

Efectos

Problema 14

Problema 4

Problema 6

Problema 12
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Ilustración 12. Grupos de problemas dentro del Árbol de Problemas
Problema 15
Problema 2

Problema 7

Grupo 1

Grupo 2

Problema 8

Problema 16

Problema 5

Problema 11

Problema 11

Problema 14

Problema 9

Problema 10
Problema 1

Problema 3

Efectos

Problema 13

Problema 6

Problema 14

Problema 4

Problema 12

Causas

Posteriormente se confirman o desechan esos problemas como centrales o, incluso, se
pueden seleccionar problemas, en nódulos menores, situados más abajo, como problemas
centrales. Existen unos criterios orientadores:
• Que se trate de un nodo crítico o punto de confluencia.
• Que tenga un alcance que afecte a, mayormente, grupos de población discriminados o
en situación de pobreza.
• Que afecte directamente al Ayuntamiento en términos de protección o garantía del
Derecho.
• Que haya especial urgencia en resolverlo por la cantidad y grupo de personas a las que
se le está vulnerando el Derecho,
• Que se disponga de las capacidades y recursos para resolverlo.
Por último, es posible que en el análisis surjan problemas relacionados con otros Derechos
Humanos, esto se debe a que las violaciones o garantías sobre un Derecho, generan la
violación o garantía de otro. Se sugiere incluirlos en el árbol de problemas con sus causas
específicas sin cambiar todo el rumbo del debate a esos otros derechos.
RESULTADO ESPERADO
Se habrá obtenido un árbol de problemas donde se visualicen las relaciones causa-efecto
entre los mismos, permitiendo identificar problemas centrales a fin de poder construir
un árbol de objetivos.
Mención especial merece el grupo que trabaje los aspectos Organizativos-Institucionales
dado que sobre él recaerá todo lo relacionado con la mejora de la gestión municipal. Este
grupo deberá analizar la problemática propuesta, revisarla y ampliarla, desde su perspectiva
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para generar propuestas de soluciones que sirvan de guía en la mejora de la gestión
municipal.
Paso 4. Análisis Participativo de Objetivos
El análisis de los objetivos es un procedimiento metodológico que permite:
• Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas, con la
participación de las partes interesadas.
• Verificar la jerarquía de los objetivos
• Visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin.
Mediante este análisis los estados negativos del árbol de los problemas se convierten en
soluciones, expresadas en forma de estados positivos. Por ejemplo, en el análisis de
problemas, se generó un árbol de problemas relacionado con el Derecho a la Educación
donde se estableció que una determinada comunidad tiene un importante rezago en este
Derecho a causa del “prematuro abandono escolar”, que se relaciona también con “un
importante absentismo escolar” y con que “117 niños en edad escolar de primaria de la
localidad de El Espino tienen que andar 2 horas solos para acudir a la escuela más cercana”.
Este conjunto de problemas, se convierte en un estado positivo u objetivo que bien pudiera
ser “los niños de El Espino deben tener una escuela propia” para paliar los problemas
detectados, como bajar el absentismo y el abandono prematuro escolar.
Todos esos estados positivos son Objetivos y se presentan en un árbol de objetivos similar
al de problemas en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este árbol
permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea.
En el árbol pueden aparecer, también, algunos objetivos que, según el EBDH, no sean
priorizados en este Plan quedando para planes futuros. Por otro lado, algunos objetivos
podrían resultar poco realistas, por lo que sería necesario encontrar otras soluciones al
problema planteado, o bien, de momento, renunciar a encontrar una alternativa. Asimismo,
puede suceder que, nuevamente, debamos poner tarjetas con nuevos objetivos para ir
rellenando los huecos dentro de la lógica de las personas participantes.
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Ilustración 13. Árbol de Objetivos
Objetivo 15

Objetivo 7

Objetivo 9

Objetivo 2

Objetivo
Específico 1

Objetivo
Específico 2

Objetivo 3

Objetivo 13

Objetivo 1

Objetivo 11

Objetivo 16

Fines

Objetivo 5

Objetivo 4

Objetivo 6

Objetivo 14

Medios

Objetivo 12

Ilustración 14. Grupos de objetivos dentro del Árbol de Objetivos
Objetivo 15

Grupo de
Objetivos 1

Objetivo
Específico 1

Objetivo 16
Objetivo 5

Objetivo
Específico 2

Grupo de
Objetivos 2

Objetivo 13

Objetivo 1

Objetivo 3

Objetivo 11

Objetivo 11

Objetivo 14

Fines

Objetivo 9

Objetivo 2

Objetivo 7

Objetivo 6

Objetivo 14

Objetivo 4

Objetivo 12

Medios

Finalizado el trabajo de las mesas, con la elaboración de sus respectivos árboles de
problemas y objetivos, se pasa a plenaria para examinar y validar los resultados obtenidos.
RESULTADO ESPERADO
Se habrá obtenido un árbol de objetivos donde se visualicen las relaciones medios-fines
entre los mismos a fin de poder identificar posibles estrategias de intervención.
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El tiempo máximo recomendado para la realización de los dos pasos anteriores será de 4
horas.
Paso 5. Visión estratégica del municipio
Con esta actividad, se pretende definir la visión estratégica del Municipio con una
proyección de largo plazo. Es decir, la forma en que se quiere ver al municipio dentro de 1015 años. Es el sueño compartido por todas las personas que participan en el proceso de
planeación de lo que debe ser, en el futuro, su municipio. La visión estratégica, permite
cumplir dos funciones vitales:
• Establecer el marco de referencia para la Planeación Estratégica.
• Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que actúe y haga cumplir la razón de
ser (Misión) de la Institución, en este caso, el Ayuntamiento.
A partir del paso anterior, todos los consejeros y consejeras abandonan su respectivo grupo
y vuelven al plenario, tras un pequeño receso o descanso de unos 15 minutos.
Comienza, en plenario, exponiendo la persona responsable de la relatoría de cada mesa de
trabajo sus resultados en relación con las potencialidades y limitaciones encontradas en su
respectivo Eje/sector.
La persona que modera el taller y su equipo ordenarán, por eje, todas las conclusiones del
grupo en una matriz de potencialidades y limitaciones buscando articular, detrás de las
potencialidades detectadas, posibles visiones coherentes y poniendo enfrente las
respectivas limitaciones. Las personas participantes procederán a identificar, proponer y
priorizar las visiones del Municipio por consenso, preferiblemente, que por acuerdo
mayoritario.
Las limitaciones ayudarán a sopesar y priorizar para hacer más factible la visión del
municipio, aunque ésta debe ser expresada de la forma más ambiciosa posible. Por ejemplo,
“El municipio de la Villa logra un desarrollo económico y social, donde todas las personas
pueden gozar plenamente de sus Derechos Humanos en condiciones de igualdad y no
discriminación”.
El Equipo Técnico Municipal construirá la Misión del Ayuntamiento (compuesto por el
Cabildo Municipal y todo el personal municipal que labora bajo la dirección del Presidente
Municipal) para poder lograr alcanzar esa Visión. Obviamente, sin menoscabo de las
obligaciones que competen a dicho Ayuntamiento, en ella colaborarán las personas que
habitan en el municipio, precisamente, a través del COPLADEM y de las estructuras
organizativas y de participación en las comunidades, rancherías, barrios y fraccionamientos.
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La Misión siempre debería contener, además de otros elementos relacionados con la Visión,
algo así como: “Los cargos electos municipales y el funcionariado municipal garantizarán,
protegerán, promoverán y respetarán los Derechos Humanos de todas las personas que
habitan en el municipio”.
RESULTADO ESPERADO
Se habrá construido una Visión de municipio, de forma participativa, para que sirva de
punto focal, en un horizonte a largo plazo, sobre el que ir acumulando esfuerzos para
lograrla.
El tiempo máximo de duración para la realización de esta actividad será de 2 horas.
Paso 6. Consolidación Participativa de la situación municipal y objetivos propuestos
Finalizada la actividad de definición de la Visión Estratégica del Municipio, se procede a
presentar en plenario, por cada persona responsable de la relatoría de cada grupo de
trabajo, los resultados obtenidos en su respectivo Eje/sector, relacionados con el árbol de
Problemas y el árbol de Objetivos, los cuales son debatidos en plenario, perfeccionados, si
procede, y validados.
RESULTADO ESPERADO
Se habrán obtenido y validado por el plenario de COPLADEM los árboles de problemas y
objetivos donde se visualicen las relaciones respectivas relaciones causa-efecto y finesmedios entre los mismos para que el Equipo Técnico Municipal pueda construir el resto
del Plan Municipal de Desarrollo, con metas, acciones y presupuesto.
El tiempo máximo recomendado para la realización de esta actividad será de 3 horas.
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VI. ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO FINAL
Ilustración 15. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (V) de formulación del Plan y
elaboración del documento final
ETAPA (V. Parte 2)
VALIDACIÓN
PARTICIPATIVA DEL PMD

ETAPA (V. Parte 1) DE ELABORACIÓN DOCUMENTO FINAL

ANÁLISIS DE
ESTRATEGIAS

DEFINICIÓN DE
METAS

IDENTIFICACIÓN
DE ACCIONES/
INTERVENCIONES

ELABORACIÓN
DEL PRIMER
BORRADOR DEL
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

BORRADOR DE
REGLAMENTO
INTERNO DEL
COPLADEM

VALIDACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

Duración Máxima de la Etapa: 4 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Se cuenta con documento de Plan Municipal de Desarrollo
- COPLADEM ha aprobado su propio Reglamento Interno
- El Plan Municipal de Desarrollo ha sido validado por el
COPLADEM (Acta con la aprobación del Reglamento Interno
y la validación del PMD)

6.1. Parte 1: Elaboración Técnica del documento del Plan
Finalizado el taller municipal de análisis de la situación del municipio y de definición de
objetivos, se procede a un trabajo de gabinete para elaborar un primer borrador de Plan
Municipal de Desarrollo con Enfoque Basado en los Derechos Humanos.
Paso 1. Integración de los Diagnósticos Técnico y Participativo
Se deberá integrar la información obtenida durante el proceso participativo en el
diagnóstico técnico. En este punto se incluye la narración de los problemas, potencialidades
o limitaciones que complementen las identificadas previamente. Los árboles de problemas
por Derecho Humano podrán ser anexos del documento. Es importante verificar si los
problemas y sus causas están completos y bien definidos. Es posible que algunos deban
ajustarse y este es el momento para hacerlo. Igualmente, se pueden integrar al documento
el capítulo de Visión y Misión. Más adelante se presenta un modelo del índice del Plan.
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Paso 2. Análisis de estrategias
El equipo técnico municipal retoma los insumos obtenidos en el taller municipal y procede,
a partir de los árboles de objetivos definidos por Derecho a identificar la o las estrategias
que se seguirán para alcanzar los objetivos identificados y priorizados en el taller.
Alineación con los Planes Nacional y Estatal
Antes de iniciar el análisis de estrategias es conveniente identificar los objetivos y
estrategias contenidos en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. Estos planes tienen
varios objetivos por eje. Se requiere identificar aquellos que están relacionados con los
grupos de objetivos, con relación causa-efecto, identificados a través de nuestro análisis
participativo.
Los objetivos de los Planes de orden jerárquico superior relacionados con los objetivos del
plan municipal serán el equivalente a un Objetivo General al que se contribuye. Es decir, un
ideal que como nación o Estado se busca alcanzar, el cual no podría lograr el municipio sólo,
pero que jamás se alcanzará a cumplir si el municipio no hace esfuerzos en este sentido.
Este ejercicio, además de favorecer el alineamiento de la planeación y de identificar
posibles estrategias o, incluso, indicadores ya formulados por esos planes, ayuda a elaborar
el Objetivo General de nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo.
Identificación de estrategias
Una estrategia es una orientación con una serie de criterios intrínsecos que establecen el
camino elegido para alcanzar un objetivo. El análisis de estrategias requiere:
• Criterios precisos que permitan elegir las estrategias.
• La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos.
• La selección de la estrategia o estrategias a seguir en cada Eje/sector.
Para comenzar, el árbol de objetivos que hemos elaborado para cada Derecho Humano de
cada Eje nos da una jerarquía de objetivos, desde la que se puede extraer una estrategia a
partir de los distintos grupos de objetivos relacionados.
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Ilustración 16. Estrategias
Objetivo 15

Objetivo 7

Objetivo
Específico 1

Estrategias
del O.E. 1
(1.1. y 1.2.)

Objetivo 13

Objetivo 1

Objetivo 11

Objetivo 5

Estrategias
del O.E. 2
(2.1., 2.2. y 2.3.)

Objetivo
Específico 2

Objetivo 3

Objetivo 16

Objetivo 9

Objetivo 2

Objetivo 4

Objetivo 6

Objetivo 14

Objetivo 12

Ilustración 17. Detalle de Estrategias del Objetivo Específico 2
Objetivo 15

Objetivo 9

Objetivo 2

Objetivo
Específico 2

Objetivo
Específico 2

Objetivo 1

Objetivo 11

Objetivo 14

Estrategia 3
del O.E. 2
(2.1., 2.2. y
Objetivo
Específico 2

Objetivo 13

Objetivo 1

Estrategia 1
del O.E. 2
(2.1., 2.2. y

Objetivo 6

Estrategia 2
del O.E. 2
(2.1., 2.2. y

Objetivo 4

Objetivo 12
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Siguiendo la ilustración anterior los 3 óvalos engloban, cada uno, a un conjunto de objetivos
encabezados por su propio Objetivo Específico (el O.E. 2). Cada uno de ese conjunto de
objetivos configura una estrategia o modo de alcanzar ese Objetivo Específico. Esto quiere
decir que ya tenemos tres estrategias identificadas en uno de los Objetivos Específicos de
la ilustración, en este caso, el O.E. 2.
Del otro Objetivo Específico se puede extraer, como mínimo, de forma gráfica, otras dos
estrategias (incluso 3) que no se presentan aquí para no complicar la ilustración.
Dependiendo de la complejidad del árbol de objetivos pueden salirnos, con este análisis
gráfico, más estrategias en cada Objetivo Estratégico que colocaríamos en nuestra Tabla
Matriz de Objetivos y Estrategias de cada Eje.
Sin embargo, con el enfoque basado en Derechos Humanos podemos sacar otras
estrategias o líneas de actuación más pertinentes y factibles en cada uno de los derechos
que también podemos incluir en dicha tabla para, después, ser priorizadas según ciertos
criterios del propio EBDH. En este sentido, para poder hacer un análisis de estrategias con
EBDH se requiere:
 Criterios precisos que permitan elegir las estrategias: estos criterios se consensuan
usando como referencia la información relativa a programas, políticas y recursos
disponibles a nivel federal, estatal y municipal.
 La identificación y validación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los
objetivos: es importante revisar que las estrategias que surgen del análisis
efectivamente permitirán avanzar en la superación del problema.
 La selección de la estrategia o estrategias a seguir en cada eje: finalmente serán
elegidas estrategias que ayuden a la mejor solución de los problemas, tengan mayor
impacto en la vida de las personas.
Desde el Enfoque de Derechos Humanos algunos de los criterios para el análisis anterior
son los siguientes:
 Equidad de género: impulsa los derechos de las mujeres. Se sugiere revisar la Ley
General para la Igualdad entre mujeres y hombres para hacer este análisis.
 Atiende zonas de marginación y pobreza.
 Soluciona mejor una mayor amplitud de brecha en el goce de un derecho o contribuye
más a la reducción de una desigualdad.
 Beneficia a un mayor número de personas.
 Es mayor la probabilidad de éxito en la solución del problema.
 Inicia o ayuda a gestionar cambios estructurales.
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 Produce efecto en menor tiempo.
 Se ajusta mejor a los recursos y presupuesto disponible.
Todas las estrategias por cada objetivo deberán ser colocadas, de mayor a menor prioridad
en una matriz de estrategias:
Tabla 18. Matriz de Objetivos y Estrategias de cada Eje
Eje: México Incluyente
Objetivo del PND: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
OBJETIVO GENERAL del PMD:
Observaciones
O.E. 1:

O.E. 2:

O.E. n:

Estrategia 1.1.
Estrategia 1.2.
Estrategia 1.3.
Estrategia 2.1.
Estrategia 2.2.
Estrategia 2.3.
Estrategia 2.4.
Estrategia n.1.
Estrategia n.2.
Estrategia n.3.
Estrategia n.4.
Estrategia n.5.

Fuente: Elaboración propia a partir de MDH (1997)

Análisis de integralidad e interdependencia
Se ha mencionado que las violaciones o garantías sobre un Derecho, generan la violación o
menoscaban la garantía de otro. Por ejemplo, si en el tema de agua se identifican
afectaciones y problemas de salud es recomendable verificar que en la matriz del Derecho
a la Salud está considerada la estrategia relacionada con los problemas con el agua y si es
necesaria su atención. Los problemas de salud y agua, no son atendidos por las mismas
autoridades. De allí, que se deba integrar a la matriz de salud la estrategia respectiva. Esto
favorece el cumplimiento de obligaciones y la organización institucional.
Una vez realizado este ejercicio, se debe verificar qué y cómo se atienden los problemas
identificados para cada grupo de población. Si hay problemas no atendidos se debe analizar
la pertinencia de incluirlos y revisar la matriz de estrategias en la cual se incluirán. Por
ejemplo: se observa que la población sexualmente diversa no cuenta con servicios para la
detección y tratamiento del VIH/SIDA. Estos problemas no suelen visibilizarse justo por los
patrones de invisibilización y discriminación, de allí la necesidad de su revisión. Cuando el
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problema se asocia a calidad o disponibilidad del servicio, será muy fácil ubicarlo en el
derecho correspondiente. La visibilización de este tipo de problemas incrementa con la
participación directa de los grupos de población antes señalados.
Cuando se observa que los problemas de los grupos de población están relacionados con
tratos diferenciados, marginación o exclusión y se manifiesta en diferencias injustificadas
en el acceso a Derechos, se debe evaluar la necesidad de acciones de equidad para crear
una cultura de la “Igualdad y la No Discriminación” y elaborar un árbol de problemas,
objetivos y estrategias para este Derechos, si se considera necesario. Es muy recomendable
revisar el capítulo II de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual
incluye medidas para prevenir la discriminación.
Paso 3. Definición de indicadores y metas
El siguiente paso del proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo es la
definición de metas para cada uno de los objetivos fijados en cada uno de sus Ejes de
Intervención. Los indicadores constituyen los criterios de éxito con los que se valorará si se
lograron los impactos esperado con la ejecución del Plan.
Cualquier proceso de planeación exige indicar cómo se verifica que se ha logrado lo que se
pretendía lograr, a la hora de implementar esa planeación. Se debe definir uno o varios
indicadores. Es siempre mucho mejor tener un mal indicador que no tener alguno porque
sin él, lo que es siempre cierto, es que nunca se conocerá qué se logró después del proceso.
Para identificar los indicadores más adecuados se toman como base todos y cada uno de
los objetivos específicos definidos por eje analizando la temática de cada objetivo y lo que
pretende alcanzar.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México (OACNUDH – México) la selección de los indicadores
depende de su pertinencia y eficacia al abordar los objetivos que se persiguen. Algunos
criterios específicos que son compartidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para el diseño de indicadores estratégicos son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES
 Objetivo: es decir, independiente del juicio de quien lo mide o utiliza.
 Claro: preciso, entendible y sin ambigüedad.
 Relevante: debe reflejar la importancia del objetivo planteado y proveer información sobre lo
que se busca medir del mismo, es decir, debe ser apropiado para lo que se desea medir.
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 Monitoreable: debe poder sujetarse a una comprobación independiente, es decir, puede
verificarse.
 Económico: que sea relativamente fácil de obtener, la información necesaria para generar el
indicador deberá estar disponible a un costo razonable.
 Medible: en términos cuantitativos o cualitativos a fin de conocer los avances y/o retrocesos.

FUENTES DE CONSULTA


Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la medición y la aplicación elaborada por la OACNUDH.



Programando con Perspectiva de Derechos Humanos en México, elaborada por las Secretarías de
Relaciones Exteriores y de Gobernación con la OACNUDH – México.



Guía Técnica para la Elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos (SHCP).



Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM). Monografías
Municipales. http://www.cefimslp.gob.mx/v1/index.php/informacion-de-interes/2-uncategorised/85artmmapa.



Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM). Monografías
Municipales. Planes Municipales de Desarrollo 2012 -2015.
http://www.cefimslp.gob.mx/v1/index.php/informacion-de-interes/2-uncategorised/30-planesmunicipales-de-desarrollo-2012-2015.



Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Medición de la Pobreza.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/IRS/Paginas/Índice-de-Rezago-social-2010.aspx.



Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Productos: Población, Producto Interno Bruto
(PIB), Gobierno. http://www.inegi.org.mx/



Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema Nacional de Información
Municipal. http://www.snim.rami.gob.mx/



Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Guía de Programas Sociales 2015.
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_201
5.pdf



Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE).
http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/infoMunicipal.html



Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM). http://cienciastierra.ing.uaslp.mx/siia/

Información

Municipal.

Durante el diseño de los indicadores, es importante recordar que se trata de un Plan
Municipal de Desarrollo con una duración inicial de tres años. De allí que los indicadores
deben expresar plazos, tiempos de inicio y término, de cuándo se alcanzarán las metas o
criterios de éxito. Debe establecerse el valor esperado del indicador para el fin del plan, así
como para las etapas intermedias.
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Los indicadores tienen que recopilarse y presentarse a su debido tiempo, para que puedan
ayudar en la toma de decisiones relacionada con la gestión del plan. No ofrece mucha
ventaja medir los indicadores sólo al final de la intervención pues, aunque ayudarán a
determinar el logro final y a identificar lecciones aprendidas, la información llegará
demasiado tarde para que se puedan corregir desviaciones en el rumbo de la intervención.
Durante este proceso se podrá observar que no es factible contar con todos los indicadores
que midan el rasgo o característica deseada, por razones operativas o porque su medición
resulte muy costosa (esto puede suceder, por ejemplo, con la tasa de desempleo, que
requiere de complejas estadísticas, y que no siempre está al alcance de un ayuntamiento ni
necesariamente territorializada al nivel de detalle de una localidad o conjunto de
localidades). En este caso, se utilizan los llamados indicadores indirectos (o indicadores
proxis) que miden una variable no directamente relacionada con lo que se desea, pero que
cambia cuando lo deseado se modifica. Un ejemplo de este tipo de indicadores es el
consumo de los hogares para medir el ingreso familiar. El consumo es una variable diferente
al ingreso, pero en general, cuando el ingreso de la familia aumenta, su consumo también
aumenta, y viceversa. Como el consumo es más fácil de medir que el ingreso, se suele
utilizar como un indicador indirecto.
Obviamente, los indicadores indirectos son menos específicos debido a que pueden
interferir factores externos y dar lugar a una lectura incorrecta del indicador. Por ejemplo,
una familia puede decidir ahorrar en lugar de aumentar su consumo. En este caso, el uso
del consumo como un indicador de los ingresos familiares podría llevar a una estimación a
la baja.
Los indicadores seleccionados deben permiten observar el nivel de avance en la realización
de los Derechos Humanos; deben permitir conocer el avance relacionado con los recursos
y las acciones realizadas; valorar el nivel de compromiso de la autoridad con los estándares
de Derechos Humanos, en particular, cómo queda ese estándar en las normas locales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES EN DERECHOS HUMANOS
Desde el Enfoque de Derechos Humanos interesan los siguientes indicadores:
 Resultado: son mayoritariamente cuantitativos y permiten establecer medidas de calidad,
acceso y cobertura, así como sobre la magnitud e intensidad de los problemas y situaciones.
 Proceso: son cualitativos y cuantitativos relativos a las asignaciones presupuestales, la
cobertura de grupos de población en programas, medidas de promoción y sensibilización, de
funcionamiento de las instituciones.
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 Estructura (o de adecuación de los marcos legales): son cualitativos y permiten dar
seguimiento a cómo se incluye el compromiso con los Derechos Humanos en las normativas
municipales.
Fuente: Elaboración propia usando como referencia material de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Los indicadores tienen dos componentes principales:
 El hecho (o parámetro) observable que servirá para constatar el logro.
 La meta (o criterio de éxito) que se espera que alcance el valor del indicador en un
momento determinado para darnos por satisfechos. Las metas pueden definirse tanto
para el fin del instrumento de planeación como para períodos intermedios
La meta es el resultado cuantitativo y cualitativo al cual se prevé que contribuya una
estrategia o intervención. Las metas deben ser factibles, realistas y alcanzables. Los
indicadores y sus metas constituyen el corazón del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación de un Plan.
Por tanto, debemos elegir aquellos que consideremos los más adecuados (1, 2 ó 3) e ir
rellenando la siguiente matriz con los indicadores organizados por nivel de prioridad, según
el criterio de mayor a menor idoneidad en coherencia con el objetivo que se pretende
alcanzar.
Tabla 19. Matriz de Indicadores de cada Eje
Eje: México Incluyente
Objetivo del PND: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
OBJETIVO GENERAL del PMD:

Eje 1:

Objetivo Específico 1.1:

Objetivo Específico 1.2:
Objetivo Específico 1.3:

Objetivo Específico 1.n:

Indicador
Nombre

Valor
actual

Indicador 1.1.1:
Indicador 1.1.2:
Indicador 1.1.3:
Indicador 1.2.1:
Indicador 1.3.1:
Indicador 1.3.2:
Indicador 1.3.3:

Xa
Ya
Za
Pa
Qa
Ra
Sa

Valor
deseado
o Meta
Xa+3
Ya+3
Za+3
Pa+3
Qa+3
Ra+3
Sa+3

Indicador 1.n.1:
Indicador 1.n.2:
Indicador 1.n.3:
Indicador 1.n.4:

Ta
Ua
Va
Wa

Ta+3
Ua+3
Va+3
Wa+3

Fuente de
Verificación
F.V. 1.1.1:
F.V. 1.1.2:
F.V. 1.1.3:
F.V. 1.2.1:
F.V. 1.3.1:
F.V. 1.3.2:
F.V. 1.3.3:
F.V. 1.n.1:
F.V. 1.n.2:
F.V. 1.n.3:
F.V. 1.n.4:

Fuente: Elaboración propia
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Para cada indicador seleccionado se debe determinar el valor actual o de base, y el valor
final o meta cuando finalice la ejecución del Plan. Esta información actual, mucha de la cual
se levantó durante la elaboración del diagnóstico técnico, puede ser completada a partir de
bases de datos suministradas por INEGI, CONEVAL u otros entes federales o estatales, según
la naturaleza de la información.
Si no se tuviera información de fuentes externas, el Ayuntamiento debe habilitar los
mecanismos para obtenerla, contratando la realización de encuestas específicas o
determinando, in situ, por sus propios medios, es decir, asignando, como tarea a una de sus
unidades municipales, la búsqueda del dato o información necesitada.
Este ejercicio de ver cómo se va a obtener la información requerida es lo que se denomina
determinación de las fuentes de verificación. Es decir, identificación de qué ente externo
suministra la información, tanto actual, como periódicamente, hasta la finalización de la
ejecución del Plan o, si se decide que sea el Ayuntamiento quien la suministre, la unidad
responsable y modo de obtenerla. Esta información sobre las fuentes de verificación es la
que se coloca en la matriz anterior, al lado de cada indicador.

INDICADORES Y PROGRAMA FEDERALES
Para el diseño de los Indicadores es deseable la revisión de los indicadores establecidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la Evaluación y Monitoreo de Programas
Sociales22.
La alineación de las estrategias municipales con los programas federales será relevante para un mejor
desarrollo de la política municipal. Si bien los indicadores se elaboran en la etapa de formulación, es muy
recomendables considerar algunos de estos en el proceso de Diagnóstico Técnico. Como se verá más
adelante, varios de estos indicadores podrán ser indicadores del Plan de Desarrollo.
En la página de CONEVAL se podrá tener acceso al histórico de indicadores usados por diversas entidades
federales. Asimismo, se podrá ver la aplicación de las Matrices de Indicadores de Resultados.

Paso 4. Análisis de hipótesis y riesgos
Para completar la determinación de metas del Plan Municipal de Desarrollo se requiere
también identificar las hipótesis o ideas preconcebidas de la realidad actual que deben
cumplirse o mantenerse para que situaciones externas negativas no se produzcan y puedan
afectar al logro de las metas.

22

Ver más información en: http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx. Página
consultada el 1 de octubre de 2015.
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Por ejemplo, si se desea reducir en un determinado porcentaje la mortalidad infantil de un
determinada zona o localidades del municipio con una estrategia de mejora de la cobertura
de vacunación, implícitamente se supone que no va a suceder nada anómalo y que esa
estrategia surtirá los efectos deseados, pero ¿qué pasa si las vacunas están dañadas y eso
causa mayor mortalidad?
Por tanto, deben hacerse un ejercicio para saber qué condiciones se deben dar para que la
intervención se produzca en un entorno adecuado, partiendo de la realidad existente, y qué
hechos o circunstancias del entorno exterior, ajenos a nuestra capacidad de gestión,
pueden suceder para poner en riesgo nuestras metas.
Tanto las hipótesis de partida como los riesgos identificados deben ser externos a la
capacidad de gestión de los responsables del Plan. Por tanto, no se consideran riesgos,
circunstancias internas a los gestores del Plan como que, por ejemplo, el COPLADEM o el
Cabildo Municipal no aprueben determinada acción, o que determinado departamento
municipal deba coordinar con otro departamento municipal para que se logre el resultado
previsto. Esas tres instancias son participes y rectoras del Plan y, por tanto, está dentro de
su ámbito de influencia que eso no suceda. Y si sucede, entrarían en responsabilidades por
falta de eficacia y eficiencia en la ejecución del Plan. Esto sería más grave si la inejecución
de ciertas partes del plan es debida a incumplimientos o dejación de funciones por parte de
servidoras o servidores públicos, ya que podrían estar sujetos a procesos disciplinarios.
Las hipótesis y riesgos son importantes porque su identificación permite anticipar acciones
para minimizar esos riesgos o estrategias alternativas de implementación del Plan en caso
de las circunstancias identificadas se produzcan.
El Análisis de Riesgos puede llevar a la conclusión de que determinada estrategia de
intervención es poco viable debido a los riesgos existentes y a la probabilidad de que
sucedan.
Tabla 20. Matriz Lógica de cada Eje del Plan
Eje: México Incluyente
Objetivo del PND: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
OBJETIVO GENERAL del PMD:

Eje 1:

Objetivo Específico 1.1:

Objetivo Específico 1.2:

Indicador
Nombre

Valor
actual

Indicador 1.1.1:
Indicador 1.1.2:
Indicador 1.1.3:
Indicador 1.2.1:

Xa
Ya
Za
Pa

Valor
deseado
o Meta
Xa+3
Ya+3
Za+3
Pa+3

Fuente de
Verificación
F.V. 1.1.1:
F.V. 1.1.2:
F.V. 1.1.3:
F.V. 1.2.1:
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Hipótesis/Riesgo 1.1.1:
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Hipótesis/Riesgo 1.1.3:
Hipótesis/Riesgo 1.2.1:
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Eje: México Incluyente
Objetivo del PND: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
OBJETIVO GENERAL del PMD:

Indicador
Nombre

Valor
actual

Objetivo Específico 1.3:

Indicador 1.3.1:
Indicador 1.3.2:
Indicador 1.3.3:

Qa
Ra
Sa

Valor
deseado
o Meta
Qa+3
Ra+3
Sa+3

Objetivo Específico 1.n:

Indicador 1.n.1:
Indicador 1.n.2:
Indicador 1.n.3:
Indicador 1.n.4:

Ta
Ua
Va
Wa

Ta+3
Ua+3
Va+3
Wa+3

Fuente de
Verificación

Hipótesis o Riesgos

F.V. 1.3.1:
F.V. 1.3.2:
F.V. 1.3.3:

Hipótesis/Riesgo 1.3.1:
Hipótesis/Riesgo 1.3.2:
Hipótesis/Riesgo 1.3.3:

F.V. 1.n.1:
F.V. 1.n.2:
F.V. 1.n.3:
F.V. 1.n.4:

Hipótesis/Riesgo 1.n.1:
Hipótesis/Riesgo 1.n.2:
Hipótesis/Riesgo 1.n.3:
Hipótesis/Riesgo 1.n.4:

Fuente: Elaboración propia

Paso 5. Identificación de acciones/intervenciones
Una vez definida la Matriz Lógica (ML) del Plan sólo restan identificar las distintas acciones
o intervenciones que se van a realizar a lo largo de los tres años del Plan y que permiten el
logro de cada objetivo de cada eje.
Este trabajo lo realizará el Equipo Técnico usando como insumos:
 Las fichas de información por Grupo de Población y Derecho Humano.
 Los árboles de problemas por Derechos Humanos.
 Las matrices de lógicas elaboradas.
 El presupuesto de gastos del Ayuntamiento.
 La información de programas federales y estatales.
Para la identificación de las acciones será importante responder a las preguntas ¿Qué se
debe hacer para cumplir con la estrategia y alcanzar el objetivo deseado? ¿Quién es la
persona y su departamento municipal directamente responsable de estas acciones? ¿Qué
presupuesto estimado se requiere? ¿Qué tiempo toma la intervención? La respuesta, en
cada caso, se debe incluir en la Matriz de Acciones del Plan de Desarrollo. Las distintas
intervenciones se colocarán en la siguiente matriz, de forma priorizada, siguiendo los
siguientes criterios:
 Intervenciones que maximicen el logro de la meta.
 Intervenciones que tengan una relación beneficio / coste mayor.
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 Intervenciones que se ejecuten con menor tiempo.
Se debe determinar un coste estimado para cada estrategia, usando los servicios
especializados de las distintas unidades municipales o acudiendo a expertos externos. Este
costo será calculado conforme al presupuesto ya solicitado para el primer año de trabajo.
Tabla 21. Matriz de Acciones de cada Eje del Plan
Eje: México Incluyente
Objetivo del PND: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
OBJETIVO GENERAL
del PMD:

Eje 1: Objetivo
Específico 1.1:

Indicador

Responsable /
Acciones o
Valor
Departamento
Valor
Intervenciones
Nombre
deseado
Municipal
actual
o Meta
Indicador 1.1.1:
Xa
Xa+3
Acción 1:
Coordinación Social
Indicador 1.1.2:
Indicador 1.1.3:

Ya
Za

Ya+3
Za+3

Objetivo
Indicador 1.2.1:
Específico 1.2:

Pa

Pa+3

Objetivo
Indicador 1.3.1:
Específico 1.3: Indicador 1.3.2:
Indicador 1.3.3:

Qa
Ra
Sa

Qa+3
Ra+3
Sa+3

Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
Total O.E. 1
Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Total O.E. 2
Acción 1:
Acción 2:

Coordinación Social
Director Obras
Públicas
Coordinación Social
Desarrollo Rural
Coordinación Social
Instituto de la Mujer
Coordinación Social
Atención al Migrante

Total O.E. 3
Objetivo
Indicador 1.n.1:
Específico 1.n: Indicador 1.n.2:
Indicador 1.n.3:
Indicador 1.n.4:

Ta
Ua
Va
Wa

Ta+3
Ua+3
Va+3
Wa+3

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Total O.E. n
TOTAL Eje 1

Presupuesto
estimado
n1 MXN

Plazo
estimado de
cumplimiento
Primer año de
gobierno

n2 MXN
n3 MXN
n4
nOE1
n5
n6
n7
nOE2
n8
n9

MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN

nOE3 MXN
Salud
Salud
Educación

n10 MXN
n11 MXN
n12 MXN
nOE4 MXN
NT MXN

Fuente: Elaboración propia

Paso 6. Mejora institucional
Es muy probable que en el ejercicio participativo hayan salido a relucir problemas y
objetivos, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger,
promover y garantizar, asociados con aspectos Organizativos-Institucionales que afectan al
Ayuntamiento. Por tal razón, el Equipo Técnico convocará al personal del Ayuntamiento a
efectos de revisar todas las necesidades de mejora requeridas para el adecuado desarrollo
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de las estrategias y, por ende, para el cumplimiento de los objetivos en materia de Derechos
Humanos. Esto permitirá definir unos objetivos de mejora de la acción institucional.
Además de afrontar esos problemas detectados u objetivos de mejora, es importante
destacar que cada departamento municipal, incluidos los no afectados por el análisis de
problemas, debería identificar un proyecto de cambio, que permitiese avanzar en la calidad
de su gestión, en el que se implicaría a todo su personal. Este proyecto puede ser de diversa
índole (identificación del proceso del cual se forma parte, mejora de eficiencia o mejora de
atención al público, por ejemplo) pero debe ser de un alcance manejable23. La naturaleza
del mismo estará en concordancia con las funciones de cada área, las estrategias y las
obligaciones legales que se presentan a continuación.

OBLIGACIONES LEGALES Y MEJORA INSTITUCIONAL
 Acceso a la Información y transparencia.
 Gestión de información y Archivos.
 Rendición de Cuentas.
 Máximo uso de recursos.
 Principio Pro persona
 Respeto, protección, garantía y promoción de los Derechos Humanos.
 Igualdad y No Discriminación.
 Mecanismos de Exigibilidad.
 Enfoque de Género y Generacional.

El proyecto de cambio, debe ser sencillo de abordar (los grandes cambios se hacen a base
de acumular pequeños cambios), debe ser formulado con el concurso del personal y tener
un objetivo, resultado o resultados, indicadores y riesgos. Todas estas acciones de mejora,
con sus indicadores, formarán parte del compromiso de mejora de la gestión municipal que
estará en el Plan Municipal. Estos proyectos de cambio serán insumos para la elaboración
de los planes operativos anuales.

23

Uno de los errores más comunes en la gestión del cambio es abordar procesos de cambio muy ambiciosos
y complejos, tratando de solucionar todo al mismo tiempo. Lo mejor, siguiendo el Discurso del Método de
Descartes, es dividir un problema complejo en partes más pequeñas para resolver cada una de ellas,
independientemente. Cada parte pequeña se solucionará más fácil y rápidamente, generando confianza y
capacidades para abordar, posteriormente, las siguientes partes.
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Paso 7. Elaboración del Primer Borrador del Plan Municipal de Desarrollo
Con toda la información ya elaborada según los pasos que preceden, se comenzará a
elaborar el Primer Borrador del Plan Municipal de Desarrollo. Este Borrador de Plan tendrá
la estructura temática que se presentan en el siguiente cuadro.

MODELO DE ÍNDICE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ÍNDICE
PRESENTACIÓN DEL PMD: descripción del plan y agradecimientos a todas las personas que
participaron y explicación del proceso. Firmado por la Presidencia Municipal.
INTRODUCCIÓN: se indica la forma de elaboración del Plan y se explica, someramente, su
contenido.
MARCO JURÍDICO: leyes de planeación, sectoriales, por grupos de población.
I. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL: organizado por ejes del Plan de Desarrollo, cada eje contendrá las
fichas de análisis estadístico, análisis descriptivo y análisis técnico por Derechos Humanos.
Igualmente, se incluirá el análisis elaborado por Grupo de Población y la ficha de contexto y
Desarrollo Municipal. Todo ello, orientado, sólo y directamente, a la problemática que aborda el
Plan, con valores de indicadores actuales, como línea de base.
II. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:
 Visión y Misión
 Valores basados en el Enfoque de Derechos Humanos
II. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:


Visión y Misión

III. EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
o

Descripción del Eje

o

Diagnostico por Derecho

o

Objetivos por Derecho

o

Estrategias

o

Metas

IV. CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
V. PRESUPUESTO DEL PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES


Por Ejes y Acciones



Por Fuentes de Financiamiento



Por Años

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 96 de 158

MODELO DE ÍNDICE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
VI. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN organizado por eje de plan de desarrollo se incluirán las
fichas de indicadores.
VII. ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO INSTITUCIONAL
ANEXOS


Árboles de Problemas



Mapas municipales elaborados en el diagnóstico técnico

Paso 8. Borrador de Reglamento Interno del COPLADEM
Elaborado el borrador del Plan Municipal de Desarrollo, el Equipo Técnico debe también
elaborar un borrador de reglamento de funcionamiento del COPLADEM para que pueda ser
debatido en la inminente reunión de este Comité a fin de que esta instancia participativa
cuente con sus propias reglas de funcionamiento claras.

CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL COPLADEM
 Conformación y mecanismos de integración
Se velará por una representación en igual número de hombres que de mujeres y porque haya
representantes de los diferentes grupos de población. Se definirá la forma en que los consejeros y
consejeras serán elegidos en representación territorial de las localidades del municipio, por las
organizaciones gremiales del sector privado y por las organizaciones de la Sociedad Civil.
Se especificarán las condiciones para aceptar nuevas personas como representantes de las organizaciones
gremiales o sociales que no pertenezca al Comité, ya en funcionamiento, pero que estén interesadas en
ello. La forma de renovación de las consejeras y los consejeros electos que causen baja por distintas
situaciones durante el período.
Se deberá determinar la forma de participación de las comunidades y poblaciones indígenas en el
COPLADEM y consultar con sus autoridades indígenas cómo se va a realizar el proceso de consulta y
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo en lo que atañe a sus comunidades y poblaciones indígenas
(ver Anexo 1).
Son también consejeras y consejeros de pleno derecho, con voz y voto, quienes integran el Cabildo
Municipal.
Forman parte del Comité, con voz, pero sin voto, las personas que representan las instituciones federales
y estatales presentes en el municipio. Asimismo, forma parte del Comité, con voz, pero sin voto, el
Secretario Municipal, el Tesorero Municipal y el Director de Obras Públicas. También todos aquellos
funcionarios municipales responsables de coordinaciones y departamentos que sean invitados a participar
por el propio COPLADEM o su Presidente.
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CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL COPLADEM
Son parte de COPLADEM, el Consejo de Desarrollo Social Municipal, el Consejo Consultivo Municipal de
Turismo, el Consejo Municipal de Transporte Público, el Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación y el Comité Municipal de Salud.
A las reuniones de COPLADEM pueden acudir como invitadas las titulares y los titulares del Ejecutivo del
Estado o funcionarias y funcionarios estatales que designe.
La participación de las personas que integran el Comité es de carácter honorífico.
 Duración del periodo de los consejeros: (en principio, tres años, reelegibles –¿cuántas veces?–)
 Periodicidad de las asambleas: El Comité celebra asambleas ordinarias cada 2 meses (o cada no más de
3 meses) y de carácter extraordinario cuantas veces sea necesario.
 Órganos de COPLADEM:
o Presidencia, la presidenta o Presidente Municipal (con voz y voto y capacidad de dirimir empates)
o Secretaría, quien este a cargo de la Secretaría Municipal (con voz y sin voto)
o Dos Fiscales de Control y Vigilancia, a elección entre las personas del Comité. Ejercen la contraloría
social y sólo pueden ser electas de entre las consejeras y consejeros provenientes de elección de las
localidades, de organizaciones gremiales y de organizaciones sociales (es decir, no puede ser fiscal
ninguna persona, cargo electo del Cabildo o funcionario o funcionaria servidora pública).
o El COPLADEM podrá organizar tantas Comisiones y Consejos sectoriales como estime conveniente
para su trabajo. En estas Comisiones o Consejos, deben participar un mínimo de, alrededor del 68% de las consejeras o consejeros del COPLADEM y se podrán invitar a que se integren en ellas a
representantes de aquellas organizaciones o entes que, por la naturaleza de su trabajo, se estime
conveniente.
 Son funciones de COPLADEM:
I.

Difundir con claridad, en cada localidad, barrio y colonia popular, el propósito y naturaleza de
COPLADEM.

II.

Promover la organización y participación de las personas de cada localidad, barrio y colonia
popular, como instrumento de desarrollo de la comunidad y para poder realizar propuestas
concertadas de sus habitantes al Ayuntamiento.

III. Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades, las cuales deberán ser
sustentadas con el acta de asamblea comunitaria, donde se asiente y valide que dichas peticiones
fueron priorizadas por la mayoría de la población.
IV. Apoyar al ayuntamiento en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus Planes
Operativos Anuales.
V.

Efectuar el control, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y de los Planes
Operativos Anuales

VI. Promover e impulsar a la Contraloría Social.
VII. Canalizar al Órgano de Control y Supervisión Interno, donde esté constituido, o a la Contraloría
General del Estado o al Congreso del Estado, las quejas y denuncias, que sobre el manejo de
recursos y calidad de las obras presente la población.
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CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL COPLADEM
VIII. Informar periódicamente a las comunidades sobre el avance del Plan Municipal de Desarrollo y del
correspondiente Plan Operativo anual, así como de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento
y de aquellas intervenciones, acciones u obras que sean de interés especial para las propias
comunidades.
IX. Aprobar y modificar su propio Reglamento Interno que rija sus actividades y funcionamiento;
X.

Dar seguimiento físico y financiero a las intervenciones, acciones u obras que se ejecuten en sus
comunidades o sean de su interés.

XI. Promover la elaboración de diagnósticos comunitarios que permitan identificar, analizar y priorizar
las demandas y necesidades sociales, y convertirlas en propuestas de desarrollo.
XII. Impulsar la corresponsabilidad y participación directa de las comunidades en la gestión municipal
del ayuntamiento.
Este borrador o similar de Reglamento Interno debe ser aprobado por el COPLADEM y el Cabildo Municipal,
para formar parte de los reglamentos municipales.
Se recomienda, para poner, como artículo transitorio, que este primer COPLADEM dure cuatro años. De
esta forma, podrá evaluar su primer Plan Municipal de Desarrollo y participar en la formulación del
siguiente, con lo que podrán generarse lecciones aprendidas que sean utilizadas. El siguiente COPLADEM,
ya de tres años de duración, estaría con un año corrido respecto a los cargos públicos electos, recibiendo
un PMD con un año de ejecución, para darle seguimiento y aprender, y poder evaluarlo al final de su vida
útil. Colaboraría, con dos años de experiencia, en la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Desarrollo.
Así se puede brindar una mejor preparación, conocimiento y experiencia a los nuevos cargos públicos en la
elaboración del nuevo PMD sin que se genere un estrés organizativo y un volver a comenzar, de nuevo,
cada vez que inicia un gobierno municipal y debe hacer su PMD. Por otro lado, se desconectaría los procesos
electivos del Comité, de los procesos políticos electorales municipales.

6.2.

Parte 2: Validación del Plan Municipal de Desarrollo

Aproximadamente, un mes después de convocado el primer taller municipal para constituir
el COPLADEM, se vuelve a convocar este órgano para dos misiones importantes:
 Revisar y, en su caso, aprobar el Reglamento Interno del COPLADEM.
 Revisar el Plan de Desarrollo, realizar los ajustes necesarios y, en su caso, darle el visto
bueno para su posterior aprobación por el Cabildo Municipal.
Inicia la reunión con la presentación en plenaria del Reglamento. Tras su discusión y
aprobación, se procede a la revisión del Plan Municipal de Desarrollo, para lo cual se vuelven
a constituir las mesas de trabajo que se organizaron en el taller anterior.
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Los grupos de trabajo por Eje del Plan se conformarán tratando de repartir las consejeras y
los consejeros de forma homogénea en cada grupo. Se recomienda que los grupos vuelvan
a ser constituidos por las mismas personas que en la reunión pasada, aunque se debe
permitir que los consejeros y consejeras cambien de grupo.
Los grupos de trabajo estarán asistidos, como facilitadora, por la persona responsable
municipal de la elaboración del Eje Estratégico, que corresponde debatir al grupo. Cada
grupo nombrará a una persona para hacer las funciones de secretaría y a otra para las de
relatoría. Los dos cargos pueden volver a recaer en la misma persona o personas de la vez
anterior.


Moderación (acuerda reglas con el grupo, modera, organiza el debate. Guía de
funciones)



Secretaría (escribe, registra decisiones/acuerdos. Guía funciones)



Relatoría (expone acuerdos del grupo en el plenario. Guía formato)

La agenda de trabajo de los grupos consiste en revisar las siguientes matrices elaboradas
por el Equipo Técnico municipal correspondientes a su eje estratégico:


Matriz de Objetivos y Estrategias del Eje Estratégico.



Matriz de Indicadores del Eje Estratégico.



Matriz Lógica del Eje Estratégico.



Matriz de Acciones del Eje Estratégico.



Presupuesto del Plan del Eje y sus Acciones; por Fuentes de Financiamiento para el Eje
y por Años para el Eje.

Cada facilitador o facilitadora presenta el contenido de la matriz y la lógica seguida para
determinar dicho contenido. Después se inicia el debate y se cierra con los acuerdos
debidos. Así para cada matriz. Se recomienda un lapso de tiempo para este trabajo no
mayor de 3 horas.
Pasado ese período, se lleva a plenaria lo acordado por cada mesa o grupo de trabajo,
acuerdos que son presentados por cada relator de mesa. Se establece un nuevo debate
plenario y se procede a dar el visto bueno al Plan Municipal de Desarrollo.
Para esta fase plenaria se debería contar con una hora y media de tiempo.
RESULTADOS ESPERADOS
Se habrán validado:
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 El Árbol definitivo de Objetivos.
 Las estrategias definitivas de intervención, descartando aquellas de la matriz
correspondiente, que no se consideren oportunas.
 Los indicadores y metas definitivas para cada Objetivo (un indicador o, como máximo,
dos por objetivo), así como sus fuentes de verificación, descartándose aquellos de la
matriz que no se consideren oportunos.
 Las hipótesis y riesgos de todo el Plan.
 Las acciones o intervenciones que se elegirán, conforme a las estrategias
seleccionadas, para lograr cada uno de los objetivos previstos y su priorización para
ser ejecutadas a lo largo de los tres años del Plan, conforme a los presupuestos
anuales estimados, descartando el resto acciones, que serían ejecutadas según
disponibilidad de recursos adicionales.
 El Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan en donde se acordarán
los mecanismos de participación ciudadana y contraloría social.

VII. ETAPA DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE MUNICIPAL
DE DESARROLLO
Ilustración 18. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (VI) de publicación y difusión
del Plan Municipal de Desarrollo
ETAPA VI.
PUBLICACIÓN DEL
PMD

PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL
PMD

Duración Máxima de la Etapa: 3 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Se ha publicado el Plan Municipal de Desarrollo en el
Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí
- Se han distribuido ejemplares del PMD a Autoridades
Municipales colindantes, del Estado y Federales
- Se han elaborado y distribuido folletos populares con
los contenidos del PMD
- Se cuenta con una estrategia de difusión y acceso a la
información
parte
público
de todo loPágina
relacionado
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para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis con
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La difusión del Plan busca lograr el conocimiento y apropiación de su contenido por parte
de los actores sociales e institucionales del municipio. El Gobierno Municipal es el
responsable de presentar, explicar y difundir el Plan en todo el territorio municipal y en el
Estado de San Luis Potosí. Se recomienda la realización de las siguientes actividades para la
implementación de la estrategia de difusión:

Paso 1. Publicación y difusión del PMD
Además de la publicación obligada del PMD en el Diario Oficial del Estado de San Luis, el
Equipo Técnico entregará al Presidente Municipal, una versión del PMD editada para
publicación, la que será impresa en un número de ejemplares que dependerá de las
posibilidades del Gobierno Municipal o del respaldo de otras instituciones.
El Gobierno Municipal debe hacer llegar copia del PMD al menos a la Jefatura del Estado, a
CEFIM, a SEDESORE, a SEDESOL, a cada uno de los municipios colindantes y a aquellos entes
federales y estatales que estime conveniente. Asimismo, entregará un ejemplar a todos y
cada uno de las personas que integran el COPLADEM. Deberán quedar al menos dos copias
del documento en el Ayuntamiento. Se recomienda, también, realizar copias en memorias
portátiles tipo USB-flash (o pen drive) para su reparto en formato digital.

Paso 2. Reunión de presentación
También se recomienda realizar una presentación pública del PMD aprobado a través del
Alcalde y el Cabildo Municipal, convocando a las autoridades estatales, los representantes
de los Municipios Colindantes, los miembros del COPLADEM, líderes y lideresas
representantes de las organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, líderes
y lideresas representantes de organizaciones gremiales, representantes de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, los medios de comunicación con difusión en el
municipio y los habitantes del municipio, en general.

Paso 3. Elaboración de folletos de difusión popular
Se recomienda la elaboración de folletos de difusión popular para ser repartida entre los
habitantes de las distintas localidades del municipio. A tal fin, el Equipo Técnico municipal
se responsabilizará identificar los aspectos principales de cada uno de los capítulos del PMD.
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Estos folletos serán elaborados en versión popular, incluyendo gráficos, en lenguaje claro y
con versión en lenguas nativas de los grupos indígenas presentes en el municipio y en el
sistema de lectura braille. El lenguaje usado en el material debe ser con enfoque de género
y no discriminación.
El Gobierno Municipal será el responsable que tal material sea masivamente distribuido a
la población del municipio. La difusión de estos folletos se deberá hacer, preferentemente,
mediante las organizaciones presentes en el municipio.

Paso 4. Actividades complementarias de difusión
Para lograr la mayor cobertura posible en la difusión el PMD se podrá realizar otras
actividades de divulgación como:
 Murales colocados en las plazas y edificios o lugares de mayor concentración de la
población en el Municipio (Escuelas, Ferias, Mercados, etc.)
 Cuñas publicitarias radiofónicas, mensajes cortos o asistencia a programas radiales o de
TV local en horarios vespertinos o nocturnos, comerciales y comunitarios. Incluyendo
cuñas, spots o mensajes en lenguas indígenas.
 Asistencia a eventos de otras instancias u organizaciones donde se permita la
presentación del PMD a gran número de gente.
Por último, conforme a la Ley de Transparencia del Estado, se recomienda desarrollar una
estrategia de información y acceso a la misma para todo lo relacionado con la elaboración,
ejecución y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
En este sentido, se recomienda elaborar un plan archivístico, en sustrato físico y digital y
con acceso pleno a la ciudadanía, sobre:
 Documentos básicos del Plan: Diagnósticos técnicos y participativos, Plan Municipal de
Desarrollo, Matriz de Marco Lógico del Plan, Plan Operativo Anual, Matriz Indicadores
Resultados, acciones y proyectos emprendidos en su marco, con sus respectivos
presupuestos, fichas de indicadores actualizadas, ejecución presupuestaria del Plan,
estado de ingresos/egresos de cada una de las acciones y proyectos implementados,
memorias anuales de ejecución del Plan…
 Memorias de los procesos participativos, Actas de las reuniones del COPLADEM,
resúmenes de acuerdos tomados en cada reunión del COPLADEM…
 Cualquier otra documentación relevante para el Plan Municipal de Desarrollo.
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RESULTADO ESPERADO
El Plan de Desarrollo es ampliamente difundido permitiendo a todas las personas del
municipio conocer la ruta a seguir durante la gestión municipal actual. Se ha promovido
el involucramiento de las personas que habitan en el municipio en los procesos de
implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan.

VIII. ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUALES
Ilustración 19. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (VII) de programación de
operaciones anuales
ETAPA (VII) DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES ANUALES

ELABORACIÓN
DEL BORRADOR
DEL PLAN
OPERATIVO
ANUAL DEL
PRIMER AÑO

VALIDACIÓN DEL
PRIMER PLAN
OPERATIVO
ANUAL

Duración Máxima de la Etapa: 3 semanas

Productos/Resultados a obtener: - Se cuenta con el Plan Anual Operativo (POA)
- El COPLADEM ha aprobado el POA (Acta con la aprobación)

Paso 1. Elaboración del Borrador del Plan Operativo Anual del primer año
Una vez recibido el visto bueno del PMD, por parte del COPLADEM, el Equipo Técnico
municipal, en trabajo de gabinete, procederá a elaborar el POA del Primer año del Plan que,
a su vez, servirá de sustento obligado para el Presupuesto de Gastos Municipal de ese año,
según el nuevo marco legal presupuestario que afecta a los municipios.
Para la elaboración del POA se tendrá en cuenta el PMD estructurando las distintas
intervenciones planeadas según el área de competencia de las distintas unidades o
departamentos municipales, tal y como se indica en la en la tabla definitiva de “Matriz de
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Acciones de cada Eje del Plan”. Estos departamentos asumirán, además de los indicadores
propios de gestión, fruto de sus propios proyectos de mejora, el indicador respectivo de la
acción sobre la que es responsable, con la meta que corresponda al año en curso.
Esto quiere decir que, a la hora de describir el Plan Operativo por departamentos, cada uno
expondrá, esquemáticamente, su(s) objetivo(s) de mejora, su(s) resultado(s) esperado(s),
las actividades que realizará en ese año y la meta o metas anualizadas (indicadores) de
mejora a alcanzar ese año. La idea es ir acercando con los pequeños proyectos de mejora
hacia un control de la acción pública por procesos con indicadores de gestión, sensibles
hacia los habitantes del municipio, que mejoran cada año.
En lo que respecta al Presupuesto de Gasto, se deben colocar los montos de cada
rubro/cuenta del presupuesto en el departamento municipal que corresponda, tratando de
precisar la gran partida de participaciones/aportaciones en el departamento adecuado,
según gasto real corriente y/o acción (intervención) que gestione financiada por los
distintos ramos.
En lo referente a las intervenciones que se emprenderán en el año, una vez determinado el
techo anual presupuestario, se van ordenando los proyectos y acciones por año, siguiendo
el orden de prioridad definido en el PMD y el cronograma de ejecución de los proyectos (en
aquellos que se ejecutarán en más de 1 año). Puestos de esta forma, se asignan las acciones
y proyectos hasta alcanzar el techo del año correspondiente, pasando el resto de las
acciones y proyectos al año siguiente y así sucesivamente. En general, el POA dependerá de
cómo se organice operativamente cada Ayuntamiento. Un índice orientativo sería el que se
presenta a continuación.

MODELO DE ÍNDICE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ÍNDICE
PRESENTACIÓN DEL POA (por parte del Presidente Municipal)
INTRODUCCIÓN: (donde se indica la forma de elaboración del Plan, cómo se estiman los ingresos del año y
se explica, someramente, su contenido)
ORGANIGRAMA MUNICIPAL
I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO (la del PMD)
 Visión y Misión
 Ejes de Desarrollo
 Objetivos por Eje
II. OPERACIÓN
1.1. Presidencia Municipal
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MODELO DE ÍNDICE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
1.1.1. Objetivos
1.1.2. Resultados
1.1.3. Acciones
1.1.4. Metas e Indicadores
1.1.5. Presupuesto
1.2. Seguridad Pública
1.2.1. Objetivos
1.2.2. Resultados
1.2.3. Acciones
1.2.4. Metas e Indicadores
1.2.5. Presupuesto
1.3. Coordinación de Desarrollo Social
1.3.1. Objetivos
1.3.2. Resultados
1.3.3. Acciones
1.3.4. Metas e Indicadores
1.3.5. Presupuesto
(Se debe plasmar la información para cada área o departamento que integra el Ayuntamiento)
III. PRESUPUESTO DEL PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES
3.1. Por Ejes y Acciones
3.2. Por Fuentes de Financiamiento
IV. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN
4.1. Resumen anualizado de los proyectos de cada área
4.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
4.3. Fichas Técnicas de los Indicadores
ANEXOS

Paso 2. Validación del primer Plan Operativo Anual
Aproximadamente, tres semanas después de convocado el segundo taller municipal del
COPLADEM, se vuelve a convocar este órgano para revisar el Plan Operativo Anual, realizar
los ajustes necesarios y, en su caso, darle el visto bueno para su posterior aprobación por
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el Cabildo Municipal. Al igual que en el caso del PMD, el POA se trabajará en dos fases: una
de grupos y otra de plenaria.
La persona del Equipo Técnico responsable del eje, explica la operación prevista para todas
las áreas del Ayuntamiento y acciones o funciones relacionadas con el eje trabajado por el
grupo. Especialmente, se pone en conocimiento el objetivo u objetivos marcados por el
departamento, los resultados anuales que espera alcanzar, las acciones e intervenciones
programadas para el año y el presupuesto anual asignado. Después se inicia el debate y se
cierra con los acuerdos debidos. Así para cada departamento. Se estima un lapso de tiempo
para este trabajo no superior a 3 horas.
Especial atención merece la parte operativa relacionada con las propuestas de mejora de la
gestión municipal que deberán ser tratadas por una mesa que lleve los aspectos
Organizativos-Institucionales. Esta mesa conocerá todas dichas propuestas de mejora de
todos los departamentos involucrados, con su objetivo, resultado o resultados, indicadores
y riesgos, así como presupuesto implicado, si lo hubiera.
Cerrado el período de trabajo en grupo, se lleva a plenaria lo acordado por cada mesa o
grupo de trabajo, acuerdos que son presentados por cada relator de mesa. Se establece un
nuevo debate plenario y se procede a dar el visto bueno al Plan Operativo Anual del
Municipio.
Para esta fase plenaria se tiene hora y media de tiempo.
RESULTADOS ESPERADOS
Se habrán validado:
o Los Objetivos, Resultados, Acciones, Metas y Presupuesto de todas y cada una de las
áreas o departamentos del Ayuntamiento
o El Presupuesto y Calendario de actividades.
o El Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan en donde se acordarán
los mecanismos de participación ciudadana y contraloría social.
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IX. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA. AJUSTE DEL PLAN: AUDITORÍA
SOCIAL
Ilustración 20. Pasos, Duración y Productos de la Etapa (VIII) de implementación y
gestión. Seguimiento y evaluación participativa
EJECUCIÓN Y GESTIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA. AJUSTE DEL PLAN: AUDITORÍA SOCIAL

EJECUCIÓN Y
GESTIÓN DEL
PLAN

SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y
EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA:
AUDITORÍA
SOCIAL

AJUSTE DEL PLAN

Duración Máxima de la Etapa: Toda la vida del PMD

Productos/Resultados a obtener: - Se cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación
basado en el control de cumplimiento de la programación
periódica (semanal, mensual y trimestral) de actividades y
en el chequeo permanente del cumplimiento de la Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR), a partir de las fichas
de indicadores (Planillas de actividades, Matriz de
Indicadores de Resultados y Fichas de Indicadores)
- El COPLADEM valida, mensualmente, el cumplimiento de
la programación de actividades y de la MIR (Actas de las
reuniones de COPLADEM)

Paso 1. Implementación y gestión del Plan de Desarrollo
Aprobado el PMD y el POA correspondiente, se inicia la fase de ejecución del Plan. Esto
significa organizar todo el Ayuntamiento para programar sus actividades a corto y medio
plazo para hacer efectivas todas las acciones e intervenciones previstas en el Plan. Se
requiere actuar en dos líneas diferentes:
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 Formular de forma precisa cada una de las intervenciones, acciones y proyectos de obras
de forma precisa, y determinar su presupuesto ajustado. En todo este proceso no se
debe olvidar que muchos de las intervenciones y proyectos necesitan que se les asigne
un monto para encarar la fase de pre-inversión.
 Concretar la estrategia de financiamiento de la intervención para afinar, en caso de ser
requerido, los requisitos normativos de fuentes financiera externas (aportaciones del
ramo 33 y otros ramos). En este sentido, se hace necesario abrir el abanico tradicional
de alternativas financieras del municipio tratando de identificar nuevas posibles fuentes
de financiamiento para cada intervención. Para ello, se posee el marco del PMD
formulado participativamente con enfoque de derechos como tarjeta de presentación
dado que muchos programas federales tienen el requisito de que el proyecto debe estar
enmarcado en el Plan Municipal de Desarrollo.
Se debe destacar que la responsabilidad de la ejecución del PMD corresponde al
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad directa del Alcalde Municipal, aunque, para ello,
contará con el apoyo del COPLADEM y de las comunidades a la hora de participar y cooperar
en la ejecución directa de programas, proyectos o actividades relacionadas con dicho Plan.
En cualquier caso, COPLADEM dará asistencia directa y apoyará todas las actividades que el
Ayuntamiento ejecute para lograr el adecuado cumplimiento del Plan.

IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS
Durante el proceso de la implementación del Plan de Desarrollo se debe procurar siempre lo siguiente:
 Sujetos Obligados: Establecer y difundir el nombre del área y personas responsable de realizar las
acciones. Éste se constituye en un mecanismo administrativo de exigibilidad del Derecho. Los nombres
y datos de contacto de esta persona o área deberán ser públicos, respetando las regulaciones de
protección de datos personales.
 Información: Garantizar siempre que la información relativa a las acciones de implementación del Plan
se difunda ampliamente y a través de muchos canales. Con frecuencia se observa que las personas no
acceden a bienes y servicios porque no les llega la información clara y oportuna.
 Género: Además de las medidas de igualación entre hombres y mujeres, es recomendable que cada
acción pase por análisis de género, a efecto de garantizar que durante la acción no se incrementan o
generan desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la distribución de subsidio a mujeres
que posteriormente son gastados por sus parejas.
 Obligación de proteger: Cuando los servicios son concesionados, el Ayuntamiento deberá velar por
integrar el estándar de Derechos Humanos en sus convocatorias, términos de referencia y contratos.
Deberá establecer estricta vigilancia al cumplimiento de los mismos.
 Máximo uso de recursos: se debe vigilar, en todo momento, que las contrataciones de personas
efectivamente sean útiles a la prestación de bienes, servicios y atención al público. Suele ocurrir que
cerca del 60% o más del presupuesto se destina a pago de personal y que esta inversión no se refleja en
el mejoramiento institucional.
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IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS
 Obligación de promover: el Ayuntamiento debe capacitar educar e informar en materia de Derechos
Humanos y con el Enfoque en Derechos Humanos, a las personas que habitan en el municipio, así como
al personal que labora en el Ayuntamiento. Esto incluye la promoción del uso de un lenguaje de género
y no discriminatorio.

Paso 2. Seguimiento, monitoreo y evaluación participativa: contraloría social
El Seguimiento, monitoreo y evaluación participativa son un conjunto de actividades que se
realizan al unísono con la ejecución del Plan, para acompañar y verificar sus resultados en
comparación con lo planificado, a partir de un análisis crítico del sistema de indicadores
diseñado. En ella, obviamente, participa COPLADEM ejerciendo la contraloría y auditoría
social. Esta contraloría social debe abrirse a la participación ciudadana24.
Este análisis crítico, junto al del contexto y al control de las actividades realizadas, permiten
identificar las necesidades de ajuste del PMD y la toma de decisiones correctivas, bajo una
lógica flexible de la planeación, buscando el acercamiento por aproximaciones sucesivas a
los principios de equidad y sostenibilidad del desarrollo municipal.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 Seguimiento es la actividad o tarea para verificar, de manera sistemática y regular, cómo se
están realizando las actividades previstas por una planeación y qué productos originan.

 Evaluación acción para determinar la pertinencia de los objetivos y de su grado de realización,
así como la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de una intervención planeada utilizando
como referente su propio marco lógico. Este ejercicio suele realizarse por un equipo externo
e independiente de los grupos beneficiarios y actores implicados en la gestión o ejecución de
la intervención, aunque pueden y deben participar en el proceso.

El Seguimiento se relaciona con las actividades que vamos haciendo en el marco del Plan y
cómo estás se van realizando, mientras que la Evaluación se relaciona con los Objetivos y
Metas para ver si estos se van logrando. Las actividades son algo que programamos en un
entorno más inmediato, semanal, quincenal o mensualmente, individualmente y en
reuniones de equipo.

24

La Contraloría Social, conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, se define como “[...] el
mecanismo… [por el que] los beneficiarios, de manera organizada… [pueden] verificar el cumplimiento de
las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.”
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Las actividades tienen, de forma intrínseca, una serie de características que se puede ver en
la ilustración siguiente:
Ilustración 21. Margarita de las Actividades

Duración

Comienzo

Cantidad

Eficiencia

Precio

Calidad

La eficiencia es la intersección entre su comienzo previsto, la duración
prevista, la calidad prevista, la cantidad prevista y el precio previsto.
Fuente: Elaboración propia

En un contexto de planeamiento estratégico, una actividad (por ejemplo: “Formar 15
parteras tradicionales para mejorar sus capacidades de asistir a partos de riesgo”) es:
 Algo concreto (capacitar y entrenar a dichas parteras en diferentes técnicas relacionadas
con el parto);
 Que debe hacerse en un momento dado (según una fecha muy concreta, dentro del
cronograma de actividades programado con, por ejemplo, la Secretaría de Salud);
 Que se desarrollará entre tal y cual fecha;
 Identificable en su cantidad (a 15 parteras);
 En su calidad (hasta garantizar el uso adecuado de las técnicas necesarias para atender
ese tipo de parto);
 En su costo (n cantidad de Pesos); y
 En su duración (d días).

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 111 de 158

Consecuentemente, realizar el seguimiento de una determinada actividad no consiste sino
en verificar si la misma es realizada, en el momento previsto, en la cantidad prevista, con la
calidad prevista, al costo previsto y en el tiempo previsto. La concurrencia de todos estos
factores define la eficiencia de la actividad.
Esto quiere decir que el Seguimiento pretende ver, nada más, si somos eficientes en la
ejecución de nuestras actividades, es decir, conocer si estamos usando, adecuadamente,
los recursos humanos y materiales disponibles.
En el caso del seguimiento de las actividades, no cabe hablar, propiamente dicho, de
indicadores, aunque sí de las características de sus productos en relación con lo deseado.
Los datos de las actividades son directos y afectan a los parámetros anteriormente citados,
de tal manera, que la ejecución de una actividad podrá ser más o menos eficiente en la
medida en que, al comparar lo previsto con lo ejecutado, se haya cumplido o incumplido
cada uno de esos parámetros.
Así, si consideramos el coste del producto obtenido por una actividad o conjunto de ellas,
la eficiencia se puede medir relacionando el coste previsto de los insumos o recursos
utilizados con el realmente desembolsado.25
Otra perspectiva de la eficiencia estaría en correlacionar los tiempos previstos en la
ejecución de las actividades necesarias para obtener un producto contra los realmente
empleados.
Además de las características descritas, toda actividad tiene dos elementos fundamentales
asociados:
i.

Un responsable de ejecutarla. Si no hay nadie en concreto, con nombre y apellidos,
que deba hacerla, no se hará. Por tanto, en el ámbito del Ayuntamiento habrá siempre
una funcionaria o funcionario público responsable obligado a ejecutar la actividad. A
quien se le puede pedir cuentas de las acciones que realiza y quien es responsable por
el correcto desarrollo de la misma.

ii.

Un producto. Toda actividad produce algo, por eso se hace. La calidad de la actividad
se mide a través del producto que entrega. Por eso, deben definirse las características,
términos de referencia o especificaciones técnicas que debe tener el producto
entregado por la actividad (por ejemplo, qué competencias nuevas deben tener las

25

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) ha emitido unos Lineamientos para la construcción
y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico donde se definen los
conceptos básicos de eficiencia, eficacia o calidad, así como las características básicas de los indicadores.
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf. Página consultada
el 1 octubre de 2015.
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comadronas y la forma de evaluarlas, o en cuánto tiempo y con qué costo
obtendremos a dichas comadronas capacitadas). Obviamente, la cantidad de
producto define la meta de la actividad.
Es en este contexto y para aterrizar, de forma práctica, la planeación estratégica y su
control, que aparece la planeación operativa, a un año, donde se “trocea” el Plan Municipal
de Desarrollo en pedazos más concretos para definir metas “intermedias”, como avance
hacia el logro máximo descrito en por el Plan. Con el Plan Operativo Anual surge un
concepto adicional, el de monitoreo 26 como evaluación periódica anual orientada a
determinar si vamos por buen camino o si se requiere hacer las readecuaciones pertinentes
al Plan.
Tabla 22. Tipos de Planeación

Fuente: Elaboración propia

26

Monitoreo es un anglicismo que, realmente, también significa seguimiento, pero en esta guía proponemos
que sea utilizado para identificar el proceso de evaluación periódico anual, al finalizar el POA, para
determinar cómo va el grado de eficacia del Plan.
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Tenemos, pues, tres conceptos diferentes:
i. Seguimiento de la programación periódica de las distintas unidades municipales que
están ejecutando el Plan, cuyos informes periódicos (mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales), donde se indica qué han hecho y qué productos han obtenido
en el periodo inmediatamente anterior y qué van a hacer en el periodo siguiente, son
controlados por el departamento municipal del Ayuntamiento responsable de la
planeación, programación, seguimiento y evaluación. Los resúmenes de toda esta
información, elaborados por dicho departamento de planeación, programación,
seguimiento y evaluación es lo que se suministra a todas y cada una de las reuniones
del COPLADEM para que éste pueda ejercer sus funciones de contraloría social.
ii. Monitoreo del Plan Operativo Anual controlando, periódicamente el avance en el
cumplimiento de nuestras metas anuales por medio de los indicadores establecidos en
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) elaborada a partir de los indicadores
establecidos en la MML. Para ello, una vez aprobados los indicadores definitivos y sus
metas en la validación realizada por el COPLADEM al Plan Municipal de Desarrollo,
debe elaborarse para todos y cada uno de los indicadores definidos su correspondiente
ficha de indicador.

ELABORACIÓN FICHAS DE LOS INDICADORES
 Nombre del indicador: es la expresión sucinta con la que se identifica un indicador y manifiesta
lo que se va a medir.
 Definición del indicador: Enunciación y descripción del indicador que incluye el hecho o
parámetro que mide y la forma de medirlo.
 Tipo de Indicador: Naturaleza del indicador (de impacto, de eficacia, de eficiencia, de
calidad…)
 Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.
 Valor Actual: el valor actual o inicial de la medición; también llamado línea de base.
 Valor Deseado o Meta: valor que se espera alcance el indicador con nuestra intervención (por
años y/o al finalizar el Plan).
 Método de cálculo: fórmulas y expresiones aritméticas que se usan para el cálculo del
indicador. La unidad de medida o escala es la forma en la que se expresa el valor de la
medición, por ejemplo: porcentaje, personas beneficiadas, etc.
 Medio de verificación: Lugar o ámbito donde se encuentran los datos o información base que
será utilizada para calcular el indicador.
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 Frecuencia de la medición: Periodicidad con la que se mide el indicador. Por ejemplo,

trimestral, semestral, anual, bienal o trianual.
 Persona responsable de realizar la medición o actualizarla: Nombre y departamento o área

municipal.
 Responsable de analizar y tomar decisiones: Encargado por parte del Ayuntamiento de

examinar la información del indicador y tomar las decisiones que estime convenientes.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Programando con Perspectiva de Derechos Humanos en México elaborada por las
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación con la OACNUDH – México.

Los datos actualizados, periódicamente, en dicha ficha por el departamento municipal del
Ayuntamiento responsable de la planeación, programación, seguimiento y evaluación
permitirán ver la evolución del indicador. Las fichas de cada indicador con sus datos
actualizados son suministradas al COPLADEM para que éste pueda ejercer sus funciones de
auditoría y control social.
Al finalizar el año, se realiza una revisión de todo lo actuado por el Ayuntamiento en relación
con su Plan Operativo Anual para controlar los resultados obtenidos y el avance hacia los
objetivos definidos en cada Eje. Este informe anual del POA, con observaciones y
recomendaciones, es el que se pone en conocimiento del COPLADEM para que se puedan
sacar lecciones aprendidas en la elaboración del siguiente POA donde se articularán las
correcciones que procedan.
iii. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Para que resulte posible medir hasta qué
punto y en qué medida nuestro Plan está alcanzando sus Objetivos Específicos, en cada
Eje, es necesario que haya transcurrido un cierto lapso de tiempo, de manera que ya
se hayan desarrollado, al menos, parte de sus actividades -o incluso todas ellas-, con lo
cual éstas, a su vez, puedan haber generado los efectos deseados descritos en los
Objetivos Específicos.
En este sentido, el impacto -al contrario que la eficiencia o, incluso, la eficacia- no puede
ser medido continuadamente como un ejercicio cotidiano y regular por parte de los
ejecutores del Plan, sino que su medición requiere de un esfuerzo específico de
“detenerse y observar”. Por otra parte, resulta conveniente que este esfuerzo sea
llevado a cabo por un agente distinto a los operadores del Plan, de modo que se cuente
con la suficiente perspectiva para que la valoración no se encuentre contaminada por la
dinámica del trabajo habitual y su correspondiente implicación emocional.
Por otra parte, sucede que todo Plan puede alcanzar unos objetivos inicialmente no
previstos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, entra dentro de lo posible,
aunque éste no sea un objetivo explícito o deseado, que el Plan incida en determinados
procesos ambientales o de organización comunitaria, como respuesta a los cambios que
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genera. Generalmente, es difícil que las personas que han estado vinculadas, día a día,
a la ejecución del Plan puedan percibir cuales son estos objetivos y resultados no
previstos que se han producido. Por ello, es deseable que este aspecto sea medido
también de forma externa.
Al ejercicio de medición del impacto que el Plan está teniendo (es decir, hasta qué punto
está orientándose o no a la consecución de sus objetivos), realizado por un agente
externo al equipo encargado de la gestión cotidiana del Plan, se denomina Misión de
Evaluación Externa. Según en qué momento tenga lugar, si durante la ejecución del Plan,
o tras su finalización, se la denomina Evaluación intermedia o Evaluación Final. La
Evaluación Intermedia y Final constituyen piezas importantes en la ejecución de un Plan,
por lo que deben habilitarse los recursos y procedimientos necesarios para la
elaboración de los términos de referencia de dicha consultoría y para la contratación de
consultores externos que evalúen nuestro Plan. Una pieza importante para poder
realizar esa evaluación reside, como en el caso del monitoreo, en las fichas de
indicadores que deben ser actualizadas, constantemente.
Por otro lado, dadas las características participativas de la metodología aquí
desarrollada, se recomienda que el proceso de evaluación externa a contratar utilice
una metodología participativa, organizando eventos abiertos y grupos focales donde las
personas que habitan el municipio puedan ejercer la contraloría social.
Los informes de evaluación intermedia y final deberán ser conocidos por el COPLADEM
y servirán para ajustar la ejecución del Plan, en el caso del informe de evaluación
intermedia, y para sacar lecciones aprendidas para la elaboración del siguiente Plan
Municipal de Desarrollo, en el caso del informe de evaluación final. La siguiente
ilustración permite visualizar el proceso de seguimiento y evaluación y su relación con
el marco lógico del Plan.
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Ilustración 22. Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación versus el Marco Lógico
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Paso 3. Incorporación de ajustes al Plan de Desarrollo
La ejecución, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y los ajustes al plan forman parte
de un todo, de un continuum donde una y otra cosa van (deben ir) de la mano. El Plan
Municipal de Desarrollo es algo que no se escribe en piedra, sino en hielo, por lo que puede
estar sujeto a ajustes según vaya evolucionando su ejecución. Para ello, existen dos
momentos importantes en donde se revisa esta posibilidad:


Al finalizar cada ejecución del Plan Operativo Anual, cuando se revisa lo logrado y se
vuelve a elaborar un nuevo POA.



A partir de los resultados y conclusiones obtenidos durante la Evaluación Intermedia
Externa del Plan, donde se valora la eficacia, a partir de los indicadores previstos por el
Sistema de Evaluación del Plan, y se controla la ejecución de las actividades y los
productos obtenidos, analizándose la pertinencia de los objetivos y metas establecidas
en el Plan. De ese análisis de pertinencia puede sacarse la conclusión de un ajuste del
Plan.
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Anexo 1. Consideraciones relativas a la Consulta indígena

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
En el Estado de San Luis Potosí habitan pueblos Nahuas,
Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, y se observa la
presencia regular de los Wirrarika o Huicholes.
Los pueblos y comunidades indígenas tienen Derecho a
los mismos Derechos que tienen cualquier persona, y
además tienen una carta de derechos específica que
debe ser conocida y respetada por las autoridades
municipales.
Los Derechos de estos pueblos están consagrados en
diversos marcos normativos como:
 El Convenio 169 de la OIT
 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos contiene mandatos relativos a la protección
de los derechos de este grupo de población en los
artículos 1°, 2°, 27 fracs. VII, VIII y XIX.
En el Estado de San Luis Potosí, estos marcos normativos
han sido integrados en el artículo 9 y párrafo tercero del
artículo 18 de Constitución del Estado. Asimismo, el
Estado cuenta con las Leyes de:

PUEBLOS INDÍGENAS
En el párrafo primero del artículo 2° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se define a los
pueblos indígenas como “aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas (…) La conciencia de su identidad
indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre
pueblos indígenas”.
De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo se trata “de poblaciones que
habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación
jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas”. En el mismo sentido el Convenio señala que la
“conciencia de su identidad indígena” es un criterio
fundamental para determinar su pertenencia a un
pueblo o comunidad.

 Justicia Indígena y Comunitaria, y
 Consulta Indígena.
Se recomienda el estudio del capítulo de III De los Procedimientos de Consulta, el cual establece, por ejemplo, la
necesidad de dar a conocer a la Asamblea de la comunidad, a través de varios medios y en la lengua de la comunidad, lo
relativo a la consulta. El uso de traductores es relevante en este momento y en todo el proceso de consulta. En dicho
capítulo, se establece como contenido mínimo de las convocatorias: i) nombre de la institución convocante; ii) Exposición
de motivos; iii) Objetivo de la consulta; iv) objeto, asunto, tema o materia o motivo de la consulta; v) forma y modalidad
de participación; iv) sedes y fechas de celebración.
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CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA CONSULTA

27

Siguiendo los criterios Internacionales que protegen a pueblos y comunidades indígenas, la consulta debe hacer
atendiendo lo siguiente.
 El imperio del principio de buena fe durante los procesos.
 La consulta debe ser sistemática y transparente, con el objeto de dotar de seguridad jurídica al proceso y sus
resultados.
 El carácter previo de la consulta.
 El ejercicio libre de la consulta.
 La Información debe ser basta y suficiente.
 El respeto de la cultura e identidad de los pueblos indígenas.
 Los procedimientos y etapas que la constituyen se deben caracterizar por ser formales, sistemáticos,
replicables y transparentes.
 El reconocimiento de que en los procesos de consulta los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias
condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que puedan plantear
otras alternativas de desarrollo.
 Respetar sus propias formas de generar consensos, sus formas de desarrollar sus argumentos y la
importancia de los símbolos e imágenes a través de las cuáles reflejan sus posiciones.
 Respetar los tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones.
 La obtención del consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones (en
sus propias lenguas, de acuerdo con su tradición oral, en sus propios tiempos, etcétera)

LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER Y LA CONSULTA INDÍGENA
Los Estados deben velar por que siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
No realizar estos estudios supone una doble falta, su realización en sí misma un derecho y la ausencia de este
tipo de estudios puede desencadenar violaciones, por ejemplo, a los derechos a la tierra y el territorio.

27

Para más información ver Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_C
ODE:312314,es:NO.Página. Página consultada el 1 de octubre de 2015.
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LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER Y LA CONSULTA INDÍGENA
La realización de realizar estas evaluaciones es conexa a la obligación de proteger. El Estado debe velar porque
estas evaluaciones se realicen cuando se trata de proyectos realizados por particulares, quienes también tienen
la obligación de respetar los Derechos Humanos. El Estado puede ser responsable por violaciones a derechos
humanos, cuando hay terceros involucrados en las siguientes circunstancias:28
 Cuando tolera o es cómplice con particulares que atentan contra los derechos humanos. Se trata de
situaciones en las que agentes estatales actúan con particulares, en situaciones discriminatorias y violatorias
a derechos. Aquí el Estado viola una obligación internacional por medio de acciones con particulares. Las
acciones de particulares, en este sentido, no pueden ser consideradas como hechos de su esfera privada,
por estar vinculadas con acciones y omisiones de autoridades estatales. Aquí el Estado falla como garante
de los derechos en las relaciones interindividuales.
 También se pueden establecer responsabilidades, cuando no logra prevenir violaciones a pesar de conocer
que había un riesgo cierto, inmediato y determinado. También, cuando no toma medidas para prohibir,
prevenir y castigar adecuadamente las actividades que resultan violatorias, a pesar de la notoriedad de su
efecto adverso sobre los derechos.
 Además, es posible que el Estado no logre una debida diligencia para prevenir violaciones cometidas por
particulares a los que ha delegado la prestación de servicios públicos. La acción de toda entidad pública o
privada autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de responsabilidad cuando se
prestan servicios en nombre del Estado.

28 Medina, F. (sfp). La responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares: Análisis jurisprudencial

interamericano.
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Anexo 2. Marco legal estatal para algunos Grupo de Población
Mujeres
Para comprender el marco de protección de los Derechos de las Mujeres, se requiere un análisis de la
incorporación del enfoque de género en todas las leyes del Estado, lo que permitiría establecer cómo atender
y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. Este trabajo supone un estudio legislativo específico
que sobre pasa el alcance de esta misión. No obstante, se describe grosso modo la ley de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia.
En la norma se indica que los Derechos Humanos de las mujeres son “parte inalienable, integrante e indivisible
de los Derechos Humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y demás instrumentos
internacionales en la materia”.
La ley establece que los municipios deben diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, considerando los
principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; así
como también la no discriminación y la libertad de las mujeres. Igualmente deben establecer modelos de
atención, prevención y sanción, para proteger a las víctimas de violencia familiar, buscando su seguridad y el
ejercicio pleno de sus Derechos Humanos.
Para lo anterior los municipios deben: proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico
especializado a las víctimas; brindar servicios educativos para erradicar conductas violentas; evitar que la
víctima y el agresor sean atendidas por la misma persona y en el mismo espacio físico y tiempo. La ley
establece que se evitarán procedimiento de mediación por ser inviable en una relación de sometimiento entre
agresor y víctima. Finalmente se observa que se deben contar con instalaciones y el mantenimiento de
refugios para víctimas y sus hijas e hijos, guardando reserva de su ubicación. Les corresponde a los municipios
aportar información relativa a indicadores de violencia de género, capacitar al personal para atender casos de
violencia contra la mujer, por mencionar algunos.
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes
El Estado de San Luis cuenta con la Ley sobre derecho de niñas, niños y adolescentes, la última reforma pública
data del 11 de junio de 2013, por lo que se observa la necesidad de su actualización conforme a la Ley General
de los derechos de niñas, niños y adolescente que entró en vigor el 5 de diciembre de 2014, en los términos
que amplíen el marco de protección de los derechos de este grupo de población.
La ley vigente en el Estado tiene por objeto proteger los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes,
abarcando, los dos primeros, personas de hasta 12 años y los segundos de menos de 18 años. Sólo en el
artículo relacionado con la patria potestad, se hace referencia a los instrumentos internacionales.
Corresponde a la familia o persona que tenga bajo su cuidado o custodia legítima a niñas, niños y adolescentes,
y al Gobierno del Estado y los municipios, asegurar la protección y ejercicio de los derechos. La ley señala que
“A fin de procurar a niñas, niños y adolescentes, el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al
aplicarse esta Ley, a las diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos”.
El título cuatro señala lo derechos de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo en estos el derecho de
prioridad, conocido en el ámbito internacional como interés superior de los y las niñas. El derecho a la vida, a
la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, a la identidad y la certeza
jurídica, a vivir en familia, a la salud física, mental, a la educación y la cultura, al juego y al deporte, a la libertad
de expresión, reunión y asociación, a la información, así como los derechos de personas de este grupo con
discapacidad.

Los municipios, acorde con su normatividad, establecerán la Comisión Especializada en la Tutela de los
Derechos y del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia, que se encargará de la aplicación de la
presente Ley en el ámbito de su competencia. Asimismo, los municipios, a través de sus dependencias y
entidades, establecerán acciones para prevenir el trabajo de niñas, niños y adolescentes, tanto en la calle
como en cualquier otro sitio en que se ponga en peligro su integridad, seguridad, dignidad y moralidad.
San Luis Potosí cuenta igualmente con la ley de la persona joven, cuya última reforma es del 16 de octubre de
2013. La ley define como persona joven a aquellas que están entre los 12 y 29 años de edad. Entre sus
objetivos está proteger el bien jurídico al libre y el sano desarrollo de la personalidad de las y los jóvenes y
establecer un marco normativo de reconocimiento, ejercicio, goce y cumplimiento de los derechos de las
personas jóvenes.
Dentro de los derechos consagrados en la ley están la integridad, personal, la libertad, la participación política,
el acceso a la justicia, a la propia identidad, a formar parte activa de una familia, a la educación, a la salud, a
la cultura y la libre expresión artística, al trabajo, a la protección social, a la vivienda, a la recreación y al tiempo
libre, a la educación física y el deporte, al desarrollo, a la paz y una vida libre de violencia, a un ambiente sano
y equilibrado.
Los municipios de acuerdo a la disponibilidad de recursos deberán crear una instancia especializada para la
atención de la juventud. Les corresponde a los ayuntamientos, entre otras cosas, establecer metas,
estrategias, y acciones para el desarrollo integral de las juventudes, aprobar planes y programas en la materia,
establecer en los presupuestos de egresos partidas para la difusión, promoción, fomento, investigación,
ejecución, supervisión y evaluación de los planes antes mencionados. También deben promover por todos los
medios a su alcance, el empleo y la capacitación laboral de la juventud del Estado realizando convenios con
empresas públicas y privadas que garanticen este derecho
Personas Adultas mayores
En el año 2013 se promulgó la Ley de las personas adultas mayores para el Estado de San Luis Potosí,
reconociendo que la esperanza de vida tiende a incrementar en el Estado y que desde la perspectiva del
envejecimiento las condiciones sociales son insuficientes para garantizar los derechos a derecho a la salud,
trabajo, educación, accesibilidad, deporte, recreación y cultura, por lo que se requiere mejorarlas y ampliarlas.
La Ley tienen por objeto establecer las políticas públicas para la a atención gerontológica y geriátrica de las
personas adultas mayores; así como las normas para su integración, corresponsabilidad social y atención
preferente.
Le corresponde la aplicación de la ley al Titular del Ejecutivo del Estado; la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; Secretaría de Cultura; Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; Secretaría
de Desarrollo Social y Regional; Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado; Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Finanzas; Secretaría de
Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Turismo; Dirección de Seguridad Pública del
Estado; la Procuraduría General de Justicia; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Estatal de
Población; la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas; el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología;
la Defensoría Social y de Oficio; el Instituto Estatal de Educación para Adultos; el Instituto de las Mujeres del
Estado de San Luis Potosí; el Instituto Potosino del Deporte; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado; los Ayuntamientos del Estado y los DIF municipales así como también organismos descentralizados
de los propios ayuntamientos.
Las atribuciones de los municipios se encuentran en diferentes capítulos de la ley, se observa que les
corresponde, por ejemplo: en coordinación con la federación y los Estados, desarrollar programas de apoyo
financiero y social para las personas adultas mayores; implementar convenios con el Instituto Nacional de
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atención a las personas adultas mayores, para llevar un registro de clubes de la tercera edad; proteger y asistir
a las personas adultas mayores que sean separadas judicialmente de su casa habitación o de su familia.
Personas de comunidades y pueblos indígenas.
Además de un extenso texto constitucional relacionado con las personas de comunidades indígenas, el Estado
cuenta con la Ley de Consulta Indígena reformada el 6 de octubre de 2012 y la Ley de Justicia Indígena y
Comunitaria, publicada el 29 de septiembre de 2014. En la primera norma se hace referencia al Convenio 169
sobre Pueblos y Comunidades indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en la que se
reconoce el derecho a la consulta de estos grupos. La ley establece las bases y mecanismos para la consulta
directa, busca permitir un diálogo intercultural y la construcción de consensos para fortalecer la relación entre
el Estado, comunidades indígenas y la sociedad.
La norma, tal y como ya indicado en otro apartado de este mismo documento, establece que el Estado debe
garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, respecto a los asuntos
públicos fundamentales que les atañen directamente. Es obligación del estado adoptar las medidas necesarias
para hacer efectivo ese derecho. Se señala que autoridades, representantes y personas indígenas deberán
acreditar su identidad y representación para participar en las consultas. Es objeto obligado de consulta el plan
estatal y municipal de desarrollo, los planes de desarrollo urbano. El otorgamiento de concesiones, contratos,
y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de sus tierras o recursos naturales. Los municipios
están obligados a llevar a cabo las consultas con las comunidades indígenas.
Toda consulta podrá realizarse cuando se considere necesario u obligado conforme a la ley, y deberá tomar
en cuenta, entre otras, las siguientes etapas: I. Diagnóstico de la situación a consultar; II. Elaboración del
marco lógico de consulta, calendario y presupuesto; III. Concertación de la concurrencia institucional para la
realización de la consulta; IV. Establecimiento del grupo técnico operativo; V. Diseño metodológico de la
consulta; VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra; VII. Emisión de convocatoria de la consulta;
VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación a consultar; IX. Sistematización de los
resultados; X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados; XI. Entrega a comunidades consultadas de los
resultados; XII. Difusión de los resultados de la consulta, y XIII. Institucionalización de los resultados.
En lo que hace a la ley de justicia indígena y comunitaria, fue elaborada siguiendo pasos y criterios de la
consulta indígenas en los términos de la ley antes descrita. En esta ley se reconocen que los instrumentos
internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
imponen una obligación específica para las autoridades respecto a la consulta indígena.
La ley reconoce la existencia y validez de los sistemas normativos de las comunidades indígenas y el Estado, y
el derecho de estas a resolver controversias entre sus miembros y conflictos internos. Con la ley se busca
garantizar el acceso de las personas y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado igualmente busca
tutelar los derechos del imputado, víctima u ofendido reconocidos en la constitución y los instrumentos
internacionales.
Se entiende como justicia indígena, “los sistemas normativos conforme a los cuales se resuelven en cada
comunidad, las controversias jurídicas que se suscitan entre los miembros de las mismas, o entre éstos y
terceros que no sean indígenas” y se postula que “La conciencia de la identidad indígena de las personas que
consideren tener tal carácter, deberá ser el criterio fundamental para determinar a quien se considera
persona indígena”.
De acuerdo con la Ley, el sistema de justicia indígena está integrado por “los órganos jurisdiccionales, las
autoridades internas de la comunidad, las y los jueces auxiliares indígenas, la normatividad, los
procedimientos y los organismos auxiliares, conjuntados con la finalidad de garantizar a los miembros de las
comunidades indígenas, una impartición de justicia en su lugar de origen, sustentado en el respeto a los
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sistemas normativos y tradiciones propios de la comunidad”. Debido a que se trata de obligaciones relativas
a los sistemas de justicia, la ley no establece obligaciones a los ayuntamientos.
Conforme a la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado y municipios de San Luis
Potosí, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, debe: “Ofrecer las
ayudas técnicas en materia de discapacidad, estableciendo para tal efecto el Catálogo de Ayudas Técnicas
para lograr el acceso de las personas con discapacidad indígenas a todas las actividades, programas y servicios
que ofrece el Instituto, traduciéndolo para tal efecto a las diversas lenguas indígenas reconocidas en el Estado;
y Vincular a las personas indígenas con discapacidad con las dependencias e instituciones del Gobierno del
Estado que ofrecen servicios y atención a las personas con discapacidad, dependiendo del caso que se trate y
apoyarlas en la medida de sus posibilidades presupuestales para su traslado al lugar en que recibirán la
atención o el servicio según sea el caso”.
El Estado cuenta con la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado y municipios de
San Luis Potosí. De acuerdo con la exposición de motivos la ley está armonizada con la Convención
Internacional acerca de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley busca impulsar acciones para el
respeto y ejercicio de los Derechos Humanos y la cultura de no discriminación. En este orden de ideas, la ley
tiene por objeto garantizar, promover, proteger, y asegurar, el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Sin embargo los derechos de las personas con discapacidad contenidos en el título cuatro de la ley, son en
específico el derecho a la preferencia para el uso de sitios destinados a personas con discapacidad, el derecho
de uso exclusivo de estacionamiento y baños públicos señalados con el logo de discapacidad o la frase “uso
exclusivo”, el derecho de libre tránsito por espacios públicos por medio de rampas, puertas adecuadas,
elevadores, entre otros, de libre acceso y permanencia a todo lugar físico público o privado a las personas con
discapacidad visual y motora acompañados por perros guía.
Se observa que son competentes para aplicar y vigilar el cumplimiento de la ley las secretarias de salud,
desarrollo social y regional, de educación, de comunicaciones y transporte, de trabajo y previsión social, de
turismo, de cultura, de desarrollo urbano, el instituto potosino del deporte, el ayuntamiento, las y los
presidentes municipales y los sistema estatal y municipal de desarrollo integral de la familia. Para cada una de
las cuales la ley establece sus atribuciones de acuerdo con sus competencias, por ejemplo, corresponde a
salud la orientación, prevención, detección, intervención temprana, atención integral, atención especializada,
habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades en todos los centros de salud.
Le corresponde al ayuntamiento establecer el programa municipal para el desarrollo e integración de
personas con discapacidad, aprobar rutas de atención para personas con discapacidad propuestos por el
presidente municipal atendiendo los principios de progresividad y ajuste razonable, y otras que garanticen la
prestación de servicios de asistencia social. Le corresponde al presidente municipal ofrecer las ayudas técnicas
en materia de discapacidad, entre otras.
La Ley considera la accesibilidad universal, en particular la necesidad de que las instalaciones públicas y
privadas garanticen el desplazamiento autónomo y seguro de las personas con discapacidad. Las mismas
deben contar progresivamente con señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información,
sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, ayudas técnicas, perros guía, u otros apoyos. Asimismo, mandata
garantizar la seguridad jurídica de las personas con discapacidad de acuerdo a sus tipos de discapacidad.
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Anexo 3. Competencias municipales y algunos Derechos Humanos relacionados
Derechos

Área de Política
Pública

Poderes
Reguladores

Provisión
de Servicios

Marco Normativo Asociado *
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación,
Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Educación

Educación

Federación

Federación,
Estados
Municipio

y

Ley General de Educación
 Artículo 15 según el cual los municipios podrán prestar servicios educativos.
 Artículos 32 a 36 relacionados con la equidad en la educación. Establece las medidas que
las autoridades educativas, incluidas las del municipio, debe tomar para generar
condiciones para el ejercicio del derecho a la educación.
 Artículo 45 relativo a los convenios relacionados con la formación para el trabajo.
 Artículos 69 y 70 relacionados con el Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación.
CPEUM
Artículo 4º. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Salud

Salud

Federación

Federación,
Estados
Municipio

y

Ley General de Salud
 Artículo 19 y fracción VI del Art. 20 relativos a los acuerdos de colaboración para la
operación de los servicios de salubridad y a las directrices de la descentralización de los
gobiernos de los Estados a los Municipios que se definan para los mismos.
 Artículo 140 sobre la producción y suministro de información, cuando proceda, relativa a
la natalidad, mortalidad, morbilidad, discapacidad, factores demográficos, económicos,
sociales y ambientales vinculados con la salud, recursos físicos, humanos, financieros para
la protección de la salud.
 Artículos 402 a 404 relacionados con las medidas de seguridad sanitaria, sus tipos 29, las
autoridades competentes y los convenios que sobre las mismas puedan establecer los
municipios con los Estados.

29 Son medidas sanitarias: el aislamiento, las cuarentenas, la observación de personal, la vacunación de personas y de animales, la destrucción de insectos u otra fauna

transmisora y nociva, la suspensión de trabajos o servicios, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud la emisión de mensajes publicitarios que advierta
peligros de daños a la salud, la desocupación o desalojo de casa, edificios, establecimientos, la prohibición de actos.

Derechos

Área de Política
Pública

Poderes
Reguladores

Provisión
de Servicios

Marco Normativo Asociado *
CPEUM
Artículo 21. (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución (…)

Vida, Integridad y
seguridad
personales
Libertad
de
Expresión

Seguridad Pública

Federación,
Estados
y
Municipio

Federación,
Estados
Municipio

y

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas
atribuciones (…)
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a
las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus
atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con
el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla
por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice
o deje de realizar una conducta determinada.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia
únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de
un acto legítimo de autoridad.
CPEUM
Artículo 4º. (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. **

Medio Ambiente
Sano

Medio Ambiente

Federación,
Estados
y
Municipio

Federación,
Estados
Municipio

y

Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente
 Artículo 1º que reconoce el derecho a un medio ambiente sano.
 Artículo 4º relativo a la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
 Artículo 8º establece las facultades del municipio en la materia, entre otras: la conducción
de la política ambiental, la prevención de la contaminación atmosférica, el manejo de
residuos sólidos, el control de la contaminación por ruido y olores, el control y vigilancia
del uso y cambio de uso del suelo.
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 Artículo 11 y 12 relativos a los convenios de coordinación en materia ambiental, mismos
que incluyen atención a temas relacionados con protección y preservación del suelo y el
equilibrio ecológico, el control de la contaminación ambiental, tratamiento de residuos
sólidos, cambios del suelo, por señalar algunos.

Derecho
Desarrollo30

al

Planeación
Urbana

Federación,
Estados
y
Municipio

Federación,
Estados
Municipio

y

CPEUM
Frac. V Artículo 115. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales
relativas, estarán facultados para: Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal.
Frac. VI artículo 115. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales
de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica,
la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de
dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
No se identificaron leyes relacionadas con desarrollo urbano o el ordenamiento territorial.
CPEUM
Artículo 1º - Ver párrafo 1º artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.***

Derechos Sociales

Políticas sociales

Federación,
Estados
y
Municipio

Federación,
Estados
Municipio

y

Ley General de Desarrollo Social
 Artículos 1º y 6º señalan como derechos para el desarrollo social la educación, la salud,
la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
seguridad social y los relativos a la no discriminación.
 Artículo 9º contiene la obligación de aplicar políticas relativas al desarrollo e ingreso.
 Artículo 16 mandata la difusión de la política social municipal.
 Artículo 17 según el cual los municipios con los principales ejecutores de los programas,
recursos y acciones federales de desarrollo social.
 Artículo 23 de acuerdo con el cual los municipios pueden acordar el destino y los criterios
de gasto por medio de convenios de colaboración.

30 Si bien lo que indica el Art. 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo no se constituye en un instrumento vinculante para el Estado mexicano, se retoma aquí su

definición debido a la relevancia que tienen su enfoque en la planeación urbana. Éste dice que: “Todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo
y a disfrutar del él”.
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 Artículo 27 relativo a la integración del padrón de beneficiarios de programas sociales.
 Artículos 33 y 34 relativos al fomento del sector social de la economía.
 Artículo 42 que da atribuciones a los municipios para la formulación de programas de
desarrollo social.
Artículo 61 que mandata a los municipios garantizar el derecho de los y las beneficiarias en
la planeación, ejecución, supervisión de la política social.
CPEUM
Artículo 4º. (…) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Vivienda

Política
Vivienda

de

Federación,
Estados
y
Municipio

Federación,
Estados
Municipio

y

Ley de Vivienda
La Ley establece los mecanismos de coordinación de los municipios con la federación y el
Estado para garantizar que las construcciones aseguren calidad, seguridad y habitabilidad de
la vivienda; la integración de propuesta para el Programa Nacional de vivienda; la promoción
de acción de concertación con los sectores social y privado; entre otros. Igualmente señala
la posibilidad de generación de acuerdos y convenios en materia de vivienda.
 Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad,
cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a
sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
 Apartado B del Artículo 17 establece las atribuciones de los municipios, entre otras:
prestar los servicios públicos municipales; establecer zonas de desarrollo habitacional;
planear la programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda, otorgando
atención preferente a la población en situación de pobreza.

Agua

Agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
tratamiento
y
disposición final
de residuos.

Federación y
Estados

Estado
Municipio

y

CPEUM
Artículo 4º. (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Frac. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada (…) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 129 de 158

Derechos

Área de Política
Pública

Poderes
Reguladores

Provisión
de Servicios

Marco Normativo Asociado *
las modalidades que dicte el interés público (…)se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos
que fije Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que
se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de
formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y
sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y
sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en
parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando
pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos,
lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o
más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva
de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los
manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces,
lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas
del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por
el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros
aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento
de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que
dicten los Estados.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente
Facultades de los Municipios. Fracción VII artículo 8º la aplicación de las disposiciones
jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como
de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la
legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados.

Medio Ambiente
Sano

Limpia,
recolección,
traslado,

Federación,
Estados
y
Municipio

Municipio

Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente
Facultades de los Municipios. Fracción IV artículo 8º La aplicación de las disposiciones
jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por
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la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos.
CPEUM
Artículo 4º. (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará. **
Frac. XX, Artículo 27. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral,
con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su
participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura,
insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la
legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural
integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que
el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca.

de
y

Municipio

Municipio

Ley de Regulación y Fomento de Mercados y Tianguis Populares
Artículo 20 de acuerdo con el cual para que la autoridad municipal autorice a tianguis
populares provenientes de otros municipios, regiones o entidades federativas, se consultará
invariablemente a los comerciantes, locatarios y tianguistas organizados, así como a los
consumidores del municipio o de la localidad.
Ley General de Desarrollo Social
Artículo 18 establece que son prioritarios y de interés público los programas y acciones
públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil, y los programas de
abasto social de productos básicos.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo 5º que establece como uno de los objetivos de la ley contribuir a la seguridad y
soberanía alimentaria. La primera entendida como “el abasto oportuno, suficiente e
incluyente de alimentos a la población” y la segunda definida como la libre determinación
del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada
fundamentalmente en la producción nacional.

31 La regulación de los mercados y centrales de abasto deberá considerar los impactos en el acceso a los alimentos. Los marcos normativos relacionados con este derecho se

encuentran contenidos en leyes relacionadas con la producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos.
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CPEUM
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Literal h) Frac. V. Artículo 115. Los municipios están facultados para Intervenir en la
formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos
afecten su ámbito territorial.

Fuente: Elaboración propia usando como referencia a Flamand, L. (2010)33.

32 Se encuentra relacionado con las atribuciones de los municipios relacionados con: Calle, parques, jardines y su equipamiento, y alumbrado público.
33 Flamand, L. (2010). “Sistema federal y autonomía de los gobiernos estatales: Avances y retrocesos”. 495-522. En “Los grandes problemas de México. XIII. Políticas públicas”,

Méndez, J. Coord. Ed. El Colegio de México. 1a. ed. México, D.F. 523 pp.
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Anexo 4. Definición algunos Derechos Humanos relacionados con atribuciones municipales y algunos Instrumentos
Internacionales en Derechos Humanos asociados
DERECHO

DEFINICIÓN
La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;

Educación34

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la
educación fundamental para aquellas personas que no hayan
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de
becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo
docente.

INSTRUMENTOS
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26);
 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza de 1960;
 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (artículo 12);
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13);
 Observación General Nº. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, sobre el derecho a la educación;
 Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(artículo 19);
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará (artículo 2°);
 Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 28 y 29);
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículo 10);
 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (artículos 5° y 7°);
 Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (artículos 26, 27, 28 y 29);
 Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores
Migratorios y de sus Familias (artículos 12 y 30);
 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24).

34 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A

(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976.
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DERECHO

Salud35

Alimentación36

DEFINICIÓN
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud que le permita vivir dignamente. El derecho a la salud no debe
entenderse como un derecho a estar sano. Todo ser humano tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita
vivir dignamente. El derecho a la salud entraña libertades y derechos.
Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo,
con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer
injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a
tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio,
entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la
salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud.
Es un derecho inclusivo que abarca la atención de salud oportuna y
apropiada, así como los principales factores determinantes de la salud,
como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el
medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre
cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y
reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la
población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las
cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional
e internacional.
Es el derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la
alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel
suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la
población a la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida
psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de
temor.

INSTRUMENTOS
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25.1);
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos Protocolo
de San Salvador;
 Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 10, 13.b, 14.3, 15.2, 17, 24, 25, 32
y 39);
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículos 10.h y 11.f);
 Convenio núm. 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores;
 Convenio núm. 161 de la OIT sobre los Servicios de Salud en el Trabajo;
 Convenio núm. 187 de la OIT sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud
en el Trabajo.






Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25)
Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 11)
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24)
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículo 12.2)
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículo
12)

35 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. E/C.12/2000/4 (2000)
36 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 12: El derecho a una alimentación adecuada. E/C.12/1999/5 12 de mayo de 1999.
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DERECHO

Vivienda37

DEFINICIÓN

INSTRUMENTOS

Significa disponer de un lugar donde poderse aislar, si se desea. Dicho
espacio debe ser adecuado, con seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas; tener una infraestructura básica adecuada y
estar en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un costo razonable. Se cuenta con una vivienda
adecuada cuando se cuenta con la seguridad jurídica de la tenencia, con
disponibilidad de servicios de manera permanente, es materiales e
infraestructura adecuados, cuando su ubicación y las condiciones de
habitabilidad permiten el desarrollo humano pleno, y cuando los gastos
son soportables y adecuados al nivel de ingreso, finalmente cuando es
adecuada culturalmente.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25);
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11);
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículo 14 inciso h);
 Observación General núm. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, sobre el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11);
 Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27);
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(artículo 5°);
 Observación General Nº. 7, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
derecho a una vivienda adecua- da, los desalojos forzados (artículo 11);
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (artículo
6°).
 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 12);
Observación General Nº. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (párrafos 4, 11 y
15);
 Observación General Nº. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el derecho a una alimentación adecuada (párrafos 4, 8 y 10);
 Protocolo de San Salvador (artículo 11);
 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano;
 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo;
 Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura;
 Convenio sobre la Diversidad Biológica;
 Declaración sobre Bosques;
 Convención Marco sobre Cambio Climático;

Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a
contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la

Medio
Ambiente

protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente 38 .
Supone también el acceso y adecuada calidad del agua, el aire limpio de
contaminantes que afecten la salud, el suelo libre de contaminantes
que podrían afectar el disfrute de la vivienda, el equilibrio ecológico, la
protección de la diversidad biológica, relacionada por ejemplo con la
disponibilidad y calidad de los alimentos, medicinas y actividades
tradicionales, así como la prevención y remediación de los daños al
ambiente.39

37 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 4. El derecho a una vivienda adecuada y Diagnóstico del Programa de Derechos Humanos del

Distrito Federal.
38 Pacto de San Salvador.
39 Puente,

A. 2005. “Elementos de discusión acerca de la Exigibilidad y Justiciabilidad del Ambiente como Derechos Humanos”. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2469/26.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
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DERECHO

DEFINICIÓN

INSTRUMENTOS













Agua40

Implica que todas las personas puedan disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario
para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las
enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal
y doméstica.











Protocolo de Kioto;
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono;
Convención de Viena para la Protección a la Capa de Ozono;
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas;
Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe;
Convenio de Cartagena;
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas;
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación;
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes;
Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio
Internacional;
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres;
Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria;
Convenio sobre Diversidad Biológica.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12);
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículo 14, inciso h);
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24, inciso c);
Observación General Nº. 15, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
sobre el derecho al agua;
Observación General Nº. 14, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, (párrafos 11; 12,
inciso a, b y d; 15; 34; 36; 40; 43 y 51);
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas;
Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe;

40 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 15. El derecho al agua.
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DERECHO

DEFINICIÓN

Comprenden las obligaciones de “preservar la integridad física, psíquica
y moral de las personas, así como su derecho a disfrutar de la libertad y
a no ser privadas de ella, excepto por las medidas y condiciones
establecidas previamente por las leyes. Por lo tanto, protegen a la
persona de todo acto de privación arbitraria o ilegal de la libertad,
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) El derecho a la
integridad personal protege contra actos que causan a la víctima dolor
físico y sufrimiento moral”.41
Vida, libertad e
integridad

Movilidad

Derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema
integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que,
en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo

INSTRUMENTOS
 Convenio de Cartagena;
 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
 Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas;
 Convenio núm. 161 de la OIT, sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (artículos 24
y 27.3);
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 28).
 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3°, 5° y 11.2);
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7°, 9°,10,11,14 y 15);
 Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5° y 7°);
 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (artículo 1°);
 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 2°);
 Plataforma de Acción de Beijing, iv Conferencia Mundial sobre la Mujer (capítulo iv,
objetivo estratégico D.1);
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará (artículo 4°);
 Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 37 y 40);
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 14);
Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la
atención de la salud mental (principio 11);
 Observación General núm. 8 del Comité de Derechos Humanos relativo al derecho a
la libertad y seguridad personales;
 Observación General Nº. 20 del Comité de Derechos Humanos relativo a la prohibición
de la tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes;
 Observación General Nº. 21 del Comité de Derechos Humanos relativo al trato
humano de las personas privadas de la libertad.
 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo xiii.1.
 Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2. Declaración
Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8.
 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo xiii.1.
 Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.3.

 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo xiii.1.

41 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2008). “Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Parte V. Núcleo Sistema de Justicia”. CDHDF. México.

413-559. Disponible en: http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/V_sistema_justicia.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
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DERECHO

DEFINICIÓN

INSTRUMENTOS

desplazamiento de todas las personas en un territorio para la
satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.42

 Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos
4º, 9º y 20.
 Observaciones generales del Comité desc, núm. 5 y 6.
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, artículo 14, inciso h.
 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo xiii.1.
 Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
artículo 4º, inciso c.
 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, artículos 2.1 y 10.
 Programa 21.

Fuente: Elaboración propia con información de diversas fuentes.

42 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 2013. “Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011 – 2012”. CDHDF. México, pp. 171.

Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-movilidad.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
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Anexo 5. Elementos Institucionales para algunos Derechos Humanos relacionados con las atribuciones municipales
Elementos Institucionales del Derecho a la Educación
DERECHO

Educación

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Instituciones y programas de
enseñanza en cantidad suficiente.

Las instituciones y los programas de
enseñanza han de ser accesibles a
todas las personas, sin discriminación.

La forma y el fondo de la educación,
comprendidos los programas de
estudio y los métodos pedagógicos,
han de ser aceptables, pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena
calidad, para las y los estudiantes.

La educación ha de tener la
flexibilidad necesaria para adaptarse a
las necesidades de sociedades y
comunidades en transformación y
responder a las necesidades del
alumnado en contextos culturales y
sociales variados.

Instituciones
adecuadas
con:
elementos, instalaciones sanitarias
para ambos sexos, agua potable,
docentes calificados con salarios
competitivos,
materiales
de
enseñanza, bibliotecas, servicios de
informática, tecnología de la
información, por ejemplo.

Debe ser accesible a
especialmente
a
los
vulnerables.

todos,
grupos

La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su
localización geográfica de acceso
razonable o por medio de las
tecnologías de información.

Todas las medidas para garantizar
educación para personas con
discapacidad, no hablantes de
español.

La enseñanza primaria ha de ser
gratuita.
Fuente: Elaboración propia con información de la Observación General Nº 3 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponibles en:
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12. Página consultada el 16 de julio de 2015.

Elementos Institucionales del Derecho a la Salud
DERECHO

Salud

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ACEPTABILIDAD

Número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud y
centros de atención de salud, así como
de programas, en particular programas
de inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas, y medidas
para proteger a todos los grupos en
situación
de
vulnerabilidad,
especialmente las mujeres, las y los
niños y jóvenes y las personas adultas
mayores.

Los establecimientos, bienes y servicios
de salud deben ser accesibles, de hecho
y de derecho, a los sectores más
vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por
cualquiera de los motivos prohibidos
como la raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o posición social,
situación
económica,
lugar
de
nacimiento, impedimentos físicos o
mentales, estado de salud (incluidos el
VIH/SIDA), orientación sexual y situación
política, social o de otra índole que
tengan por objeto o por resultado la
invalidación o el menoscabo de la

Los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán ser apropiados desde
el punto de vista científico y médico y ser
de Buena calidad.

Todos los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán ser
respetuosos de la ética médica y
culturalmente apropiados, es decir
respetuosos de la cultura de las
personas, las minorías, los pueblos y las
comunidades y, a la par, sensibles a los
requisitos del género y del ciclo de vida,
y deberán estar concebidos para
respetar la confidencialidad y mejorar el
estado de salud de las personas.

Esos establecimientos y servicios
deberán estar en condiciones sanitarias
adecuadas, contar con personal médico
y profesional capacitado y bien

Ello
requiere,
personal
médico
capacitado, medicamentos y equipo
hospitalario, científicamente aprobados
y en buen estado, agua limpia, potable y
condiciones sanitarias adecuadas.
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DERECHO

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

remunerado así como con los
medicamentos esenciales definidos en el
Programa
de
Acción
sobre
Medicamentos Esenciales de la
Organización Mundial de la Salud43.

igualdad de goce o el ejercicio del
derecho a la salud.

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ACEPTABILIDAD

Los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán estar al alcance
geográfico de todos los sectores de la
población, en especial de los grupos
vulnerables antes mencionados.
Los pagos por servicios de atención de la
salud y otros servicios relacionados
deberán basarse en el principio de
equidad, a fin de asegurar que esos
servicios, sean públicos o privados, estén
al alcance de todas las personas.
El acceso a la información: comprende el
derecho de solicitar, recibir y difundir
información e ideas acerca de las
cuestiones relacionadas con la salud.

Fuente: Elaboración propia con información de la Observación General Nº 14 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponibles en:
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12. Página consultada el 16 de julio de 2015.

Elementos Institucionales del Derecho a la Alimentación
DERECHO

Alimentación44

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Las posibilidades que tiene una persona
de alimentarse ya sea directamente,
explotando la tierra productiva y otras
fuentes naturales de alimentos o
mediante sistemas de distribución,
elaboración y comercialización que
funcionen adecuadamente y que
puedan trasladar los alimentos desde el

Implica que los alimentos adecuados
deben ser accesibles a todos en
cualquier momento y circunstancia. La
accesibilidad económica: Implica que
los costos financieros personales o
familiares asociados con la adquisición
de los alimentos necesarios para un
régimen alimenticio adecuado deben

La alimentación debe aportar una
combinación de productos nutritivos
para satisfacer las necesidades
fisiológicas humanas (crecimiento físico
y mental, desarrollo, mantenimiento,
actividad física) en todas las etapas del
ciclo vital, según sexo y ocupación. Los
alimentos o regímenes de alimentación

Adecuación: Los alimentos o regímenes
de alimentación disponibles para
satisfacer el derecho a la alimentación
deben ser adecuados para las
condiciones sociales, eco- nómicas,
culturales, climáticas, ecológicas y de
otro tipo imperantes en un espacio y en
un tiempo determinado.

43 Listado completo en: http://www.who.int/medicines/publications/08_SPANISH_FINAL_EML15.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
44 Cardona, L. (2012). “Derecho a una alimentación adecuada: definición y marco normativo”. Autora. Defensor. Revista de derechos humanos. Año X. Número 09. Septiembre.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. México. 59-64. Disponible en: http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_09_2012.pdf. Página consultada el 16 de julio de
2015.
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DERECHO

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

lugar de producción a donde sea
necesario según la demanda.

estar a un nivel tal que no se vean
amenazadas o en peligro la provisión y
la satisfacción de otras necesidades
básicas.

disponibles para satisfacer el derecho a
la alimentación deben ser adecuados
para
las
condiciones
sociales,
económicas, culturales, climáticas,
ecológicas y de otro tipo imperantes en
un espacio y en un tiempo
determinado.

ADAPTABILIDAD
Asimismo, deben ser adecuados al ciclo
vital y condición de salud.

Los alimentos deben carecer de
sustancias nocivas, para lo cual deben
establecerse una gama de medidas de
protección, tanto con medios públicos
como privados, para evitar la
contaminación de los productos
alimenticios [por] la adulteración y/o la
mala higiene ambiental o la
manipulación incorrecta en las distintas
etapas de la cadena alimentaria.
Fuente: Elaboración propia con información de la Observación General Nº 12 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponibles en:
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12. Página consultada el 16 de julio de 2015.

Elementos Institucionales del Derecho a la Vivienda
DERECHO

Vivienda

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Programas, acciones o medidas que
permitan disponer de un lugar donde
poderse aislar, si se desea, con espacio
adecuado,
seguridad
adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una
infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el
trabajo y los servicios básicos, todo ello a
un costo razonable.

Adoptar medidas para garantizar que el
porcentaje de los gastos de vivienda
sean, en general, conmensurados con los
niveles de ingreso.

Promover el acceso permanente a
recursos naturales y comunes, a agua
potable, a energía para la cocina, y el
alumbrado, a instalaciones sanitarias y
de aseo, de almacenamiento de
alimentos, de eliminación de desechos,
de drenaje y a servicios de emergencia.

La manera en que se construye la
vivienda, los materiales de construcción
utilizados y las políticas en que se apoyan
deben permitir adecuadamente la
expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades
vinculadas
al
desarrollo
o
la
modernización en la esfera de la vivienda
deben velar para que no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda
y para que se aseguren, entre otros, los
servicios tecnológicos modernos.

Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas
las personas deben gozar de cierto grado
de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras
amenazas.

Crear subsidios de vivienda para las
personas que no pueden costearse una
vivienda, así como formas y niveles de
financiación
que
correspondan
adecuadamente a las necesidades de
vivienda.
Proteger por medios adecuados a las
personas inquilinas contra niveles o
aumentos desproporcionados de los
alquileres.

Adoptar acciones para que las viviendas
cuenten con un espacio adecuado a las
personas que las ocupan y que les
protejan del frío, la humedad, el calor, la
lluvia, el viento u otras amenazas para la
salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad.
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DERECHO

DISPONIBILIDAD
Adoptar inmediatamente medidas
destinadas a conferir seguridad legal de
tenencia a las personas y los hogares que
en la actualidad carezcan de esa
protección
consultando
verdaderamente a las personas y grupos
afectados.

ACCESIBILIDAD
Conceder a los grupos en situación de
desventaja un acceso pleno y sostenible
a los recursos adecuados para conseguir
una vivienda. Considerar de manera
prioritaria a los grupos desfavorecidos
como las personas de edad, los niños y
las niñas, las personas incapacitadas
físicas,
las
personas
enfermas
terminales, las personas VIH positivos,
las personas con problemas médicos
persistentes, las personas enfermas
mentales, las víctimas de desastres
naturales, las personas que viven en
zonas en que suelen producirse
desastres, y otros grupos de personas.
El mayor acceso a la tierra por sectores
desprovistos de tierra o empobrecidos
de la sociedad, debería ser el centro del
objetivo de la política.
Apoyar el derecho de todas las personas
a un lugar seguro para vivir en paz y
dignidad, incluido el acceso a la tierra
como derecho.

CALIDAD/ACEPTABILIDAD
Garantizar la seguridad física de las
personas que las ocupan.

ADAPTABILIDAD

Promover acciones para que las
viviendas se encuentren en un lugar que
permita el acceso a las opciones de
empleo, los servicios de atención de la
salud, centros de atención para niños y
niñas, escuelas y otros servicios sociales.
Esto es particularmente cierto en
ciudades grandes y zonas rurales donde
los costos temporales y financieros para
llegar a los lugares de trabajo y volver de
ellos puede imponer exigencias
excesivas en los presupuestos de las
familias pobres.
Evitar la construcción de vivienda en
lugares contaminados o en la proximidad
inmediata de fuentes de contaminación
que amenazan el derecho a la salud de
los habitantes.
La vivienda debe tener un espacio
adecuado que garantice que las
personas que las habitan no vivirán en
hacinamiento.

Fuente: Elaboración propia con información de la Observación General Nº 12 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponibles en:
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12. Página consultada el 16 de julio de 2015.

Elementos Institucionales del Derecho al Agua
DERECHO

Agua

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Garantizar un abastecimiento de agua
continuo y suficiente para los usos
personales y domésticos. La cantidad de
agua disponible para cada persona
debería corresponder a las directrices de
la Organización Mundial de la Salud,
quien considera como acceso básico al
servicio de agua potable un promedio de
20 litros diarios por persona y por día,

Garantizar que el agua, las instalaciones
y los servicios de suministro sean
accesibles a todas las personas, sin
discriminación alguna.

Adoptar medidas para que el agua
necesaria para cada uso personal o
doméstico sea salubre y, por lo tanto, no
contenga microorganismos o sustancias
químicas o radiactivas que puedan
constituir una amenaza para la salud de
las personas. Además, velar porque el
agua potable tenga un color, un olor y un
sabor aceptables para su uso.

Adoptar medidas para que todos los
servicios se brinden en calidad suficiente
y
culturalmente
adecuados,
considerando las necesidades relativas al
género, el ciclo vital y la intimidad.

Garantizar que el agua, las instalaciones
y servicios estén al alcance físico de toda
la población, en cada hogar, institución
educativa o lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas, sin que la
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DERECHO

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

como acceso intermedio 50 y como
acceso óptimo 100.

seguridad física para acceder a ella se vea
amenazada.

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Garantizar que los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua sean asequibles
y no comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos.
Garantizar que los pagos por servicios de
suministro de agua se basen en el
principio de la equidad, se asegure que
esos servicios, sean públicos o privados,
estén al alcance de todas las personas,
incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos.
La equidad exige que sobre los hogares
más pobres no recaigan una carga
desproporcionada de gastos de agua en
comparación con los hogares más ricos.
La accesibilidad comprende el derecho
de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua.
Fuente: Elaboración propia con información de la Observación General Nº 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponibles en:
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12. Página consultada el 16 de julio de 2015.

Derecho a un Medio Ambiente Sano
DERECHO

DISPONIBILIDAD
Adoptar medidas para establecer y
proteger el suelo con suelo de
conservación.

Derecho a un
Medio
ambiente
sano

Adoptar medidas para proteger bosques
y árboles de la poda incorrecta y derribo.
Garantizar servicios de recolección y
manejo de residuos.

ACCESIBILIDAD
Adoptar medidas para garantizar:
 El acceso y adecuada calidad del
agua.
 Un aire limpio de contaminantes que
afecten la salud.
 Un suelo libre de contaminantes que
podrían afectar el disfrute de la
vivienda.

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Vigilar para que la calidad de aire este
acorde con las concentraciones de
ozono y de partículas menores acordes
con los estándares internacionales.

Adoptar medidas de protección
medioambientales, incluidas las de
promoción adecuada a grupos de
población específicos.

Adoptar medidas para que los entornos
rurales y urbanos estén libres de
contaminación visual y auditiva.

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 143 de 158

DERECHO

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

 El equilibrio ecológico.
 La protección de la diversidad
biológica, relacionada por ejemplo
con la disponibilidad y calidad de los
alimentos, medicinas y actividades
tradicionales.
 La prevención y remediación de los
daños al ambiente.
Garantizar el acceso a información que
permita conocer las acciones y el avance
en la protección del Derecho.
Fuente: Elaboración
propia
con
información
del
Diagnóstico
de
Derechos
Humanos
http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/III_seguridad_humana.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.

del

Distrito

Federal.

Capítulo

10.

Disponible

en:

Derecho a la Movilidad
DERECHO

Movilidad

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD

Velar por que los servicios, instalaciones,
mecanismos,
procedimientos
o
cualquier otro medio por el cual se
ejecuta un derecho sean suficientes.

Garantizar que existen medios de
transporte adecuados a las diferentes
necesidades sociales –de género, edad y
discapacidad, entre otros– y sean
prestados a un precio justo, apropiado a
sus ingresos.

Adoptar medidas para que los diversos
medios de transporte –vehículos o
unidades utilizados–, la infraestructura
vial y de apoyo –calles, vías, paradas,
puntos de intercambio modal, etc.– y el
espacio público sean adecuados y
diseñados para:

Garantizar que los elementos del
sistema de movilidad estén calificados,
es decir, ser pertinentes y adecuados
éticamente,
respetuosos
de
la
diferentes culturas de quienes lo
utilizan, y sensibles a los enfoques de
género y a los ciclos de vida, para
permitir el sano y armónico movimiento
de todas las personas.

Adoptar medidas para que existe
diversidad
de
modalidades
de
transporte, de infraestructura vial y de
apoyo, y de espacios públicos, para una
efectiva realización de movimientos en
el territorio que permitan la satisfacción
de necesidades básicas de acceso al
trabajo, educación, salud, alimentación,
vivienda y recreación, entre otras.
Adoptar medidas para contar con
sistemas de transporte público con
modos alternativos para desplazarse.

Adoptar medidas para que el sistema de
movilidad esté a una distancia
geográfica razonable para la satisfacción
de las necesidades básicas de las
personas.
Vigilar que los costos y cargos directos e
indirectos asociados con el ejercicio del
derecho a la movilidad no comprometan
ni pongan en riesgo el ejercicio de otros
derechos.

 permitir la movilidad en condiciones
de igualdad y sin discriminación a
todas las personas;
 producir el menor daño ambiental;
 ofrecer un espacio apropiado para
las personas;
 encontrarse en buen estado, con
condiciones
higiénicas
y
de
seguridad,
en
mantenimiento
regular.
Las y los operadores del sistema de
transporte deben otorgar un trato
idóneo a las personas usuarias y el
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DERECHO

DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD/ACEPTABILIDAD
servicio que prestan debe ser incluyente
y respetuoso.

ADAPTABILIDAD

Fuente: Elaboración propia con información del Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012 elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(3013).
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Anexo 6. Marco legal estatal para algunos Derechos Humanos y por grupo de población relacionados con las atribuciones
municipales
Derecho a la Educación
Ley de Educación del Estado45
El Estado de San Luis cuenta con la Ley de Educación, misma que se rige por los principios del artículo 3º constitucional, según la cual todas las personas deben
recibir educación de calidad y con las mismas oportunidades de acceso. De acuerdo con la ley son fines de la educación propiciar el conocimiento de los
Derechos Humanos y el respeto a los mismos, en particular los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes y sus formas de protección. La ley tiene
sólo una mención a los tratados internacionales en relación a los procesos de evaluación.
De acuerdo con el artículo 11 de la ley los municipios podrán atender, por diferentes medios, todos los tipos, niveles y modalidades educativas, asimismo
apoyarán la investigación educativa, histórica, científica y tecnológica fortaleciendo la difusión de la cultura regional, nacional y universal.
Siguiendo el artículo 24 de la ley corresponde a los ayuntamientos promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, y realizar las
actividades de las siguientes fracciones del artículo 22:
III. Prestar los servicios de educación inicial y básica, incluyendo la indígena bilingüe e intercultural, especial, normal y demás para la formación de maestros;
IV. Aplicar los planes y programas de estudios oficiales en las escuelas de educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las
disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XIII. Establecer programas educativos que promuevan la educación bilingüe e intercultural, y permitan el rescate y el conocimiento de las culturas indígenas
del Estado;
XIV. Promover la conservación de las costumbres, tradiciones y expresiones autóctonas;
XVI. Promover la realización de congresos, asambleas, reuniones, actividades, competencias y concursos de carácter científico, histórico, técnico, cultural,
educativo, artístico, deportivo, y ambiental;
XIX. Planear, ejecutar y evaluar programas para prevenir y atacar la farmacodependencia, el alcoholismo y el pandillerismo;
XX. Promover y vigilar la realización de los actos cívicos escolares, de acuerdo con el calendario oficial;
XXI. Promover la participación de los padres de familia y de la sociedad en general, en el quehacer educativo, a través de las asociaciones correspondientes y
de los consejos de participación social, de conformidad con la normatividad general establecida;

45 Otras leyes aplicables son la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente.
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XXVII. Establecer y vigilar los planteles educativos que se instituyan en cumplimiento del artículo 2. Inciso B) fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
XXXVII. Cumplir en el ejercicio de la autonomía de gestión escolar, los lineamientos generales que emita la autoridad educativa federal;
Así como las siguientes fracciones del artículo 23:
IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación
de maestros de educación básica que impartan los particulares;
V. Editar libros complementarios y materiales didácticos de apoyo a los libros de texto gratuito para los distintos niveles educativos, con la participación de
educadores y de la sociedad;
VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación
científica, tecnológica y humanística;
VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;
VIII. Promover la enseñanza e investigación científica, tecnológica, industrial, comercial, deportiva y toda aquella que requieran las características regionales.
Ley de prevención y seguridad escolar del Estado y municipios de San Luis Potosí
Tiene por objeto establecer los mecanismos para prevenir, evitar, sancionar la violencia, la violencia de género, la discriminación, la trata, el hostigamiento,
intimidación, acoso escolar, abuso y cualquier acto que atente contra los Derechos Humanos y en el mismo sentido considera como principio de acción de las
autoridades el enfoque de Derechos Humanos, en particular aquellos relacionados con las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y
migrantes. En la ley se menciona que busca contribuir con el cumplimiento de instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de los Niños
y en general los ratificados por México.
Dicha Ley señala la existencia de acciones y programas de enlace escolar que tiene la obligación de fomentar una cultura de Derechos Humanos, legalidad,
prevención y denuncia. Considera como marco de referencia los instrumentos internacionales y otras normas locales de protección de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Corresponde a las secretarias de cultura y educación promover los Derechos Humanos. La ley establece también que los ayuntamientos deben impulsar el
respeto de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Asimismo, les corresponde a los y las directoras de planteles educativos fomentar los principios en
Derechos Humanos.
El título quinto de la Ley está destinado a la prevención y seguridad escolar, estimulando el respeto de los derechos, el rechazo a la violencia, así como las
sanciones o medidas disciplinarias contra los abusadores y cómplices del acoso escolar.
Derecho a la Salud

Guía Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo con Enfoque de Derechos Humanos
para la Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí

Página 147 de 158

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
La última reforma se realizó el 10 de enero de 2015, siendo la reforma más reciente para las leyes revisadas, a la fecha de elaboración de este documento. La
ley regula el ejercicio del derecho a la salud y se fundamenta en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y respeto a la dignidad
y libertad de las personas.
La ley reconoce que el derecho a la protección tiene la finalidad de lograr el bienestar físico y mental de las personas, la prolongación y mejoramiento de la
calidad de vida, la extensión de actitudes solidarias y responsable de las personas en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social y conocimiento para el aprovechamiento y uso de los servicios de salud, la prevención del consumo de
estupefacientes y psicotrópicos y el desarrollo de la enseñanza, investigación científica y tecnológica para la salud.
De acuerdo con la ley los municipios conforme a las leyes aplicables, promoverán la desconcentración de los servicios sanitarios básicos de su competencia, a
sus correspondientes comunidades y delegaciones municipales. La Ley señala que los ayuntamientos del Estado, en el ámbito de su competencia, podrán
celebrar convenios de coordinación y cooperación sobre materia sanitaria. Igualmente reza que La Secretaría de Salud del Estado y los ayuntamientos, podrán
convenir con las instituciones federales de seguridad social, la prestación de servicios de salud para sus trabajadores. Tienen a su cargo la prestación de servicios
de limpieza pública, a recolección, manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos.
La ley establece que los municipios, atendiendo los marcos legales aplicables, podrán constituir comités de salud, integrados por núcleos de población urbana,
rural o indígena, su objetivo será participar en el mejoramiento y vigilancia de salud de sus localidades, promover condiciones ambientales y de higiene que
favorezcan la salud, trabajar con las comunidades para obtener colaboración en la construcción de infraestructura básica.
La norma refiere que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos fomentarán la creación de establecimientos en los que se dé atención diferentes grupos de
población identificados en condiciones de vulnerabilidad; suministrarán y distribuirán raciones alimenticias en zonas de desastres, sequías, inundaciones,
terremotos o contingencias con efectos similares.

Derecho a la Vivienda
Ley de fomento a la vivienda del Estado de San Luis Potosí
Se reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, asimismo se establece que la garantía de este derecho debe lograrse sin discriminación
por ningún motivo. La aplicación de la ley corresponde al ejecutivo del Estado, el instituto de Vivienda del Estado y los ayuntamientos. Esta ley no hace
referencia a los instrumentos o las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Dentro de las atribuciones de los ayuntamientos se encuentra fijar la política de vivienda, fijar zonas de desarrollo habitacional conforme al Plan Municipal de
Desarrollo, planear, programar y presupuestar las acciones de vivienda en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, considerando
la autoconstrucción, construir reservas territoriales para fines habitacionales. Los programas de vivienda que desarrolle el ayuntamiento deben promover la
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construcción, mejoramiento y autoconstrucción de la vivienda, promover el acceso a créditos preferentes, la vivienda se destinará a ser propiedad de las
personas que demanden este servicio, y promover la construcción progresiva de vivienda.
En materia de vivienda rural, las acciones correspondientes correrán a cargo, fundamentalmente, de los ayuntamientos, pero el Estado deberá prestar a éstos
todo tipo de apoyos. Se precisa que “los ayuntamientos deberán establecer y apoyar preferentemente, programas colectivos de autoconstrucción cuando se
trate de vivienda rural, en el que los integrantes de la propia comunidad participen en los trabajos respectivos de manera conjunta, de tal suerte que, además
de abatir los costos, se fomenten entre aquéllos los lazos de solidaridad y el espíritu comunitario, y se aprovechen los materiales disponibles de manera natural
en la zona”.

Derecho a un medio ambiente sano y al agua segura
Ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí
Se observa que en el articulado de la Ley no se reconoce el agua como un derecho humano. Esta Ley indica que los ayuntamientos, con la intervención que
corresponda al Consejo de Desarrollo Municipal y, en su caso, con la colaboración de los organismos operadores, deberán elaborar planes municipales de
servicios hidráulicos y sus programas operativos anuales, de acuerdo con los lineamientos derivados del Programa Estatal Hídrico. La norma contiene, en su
capítulo II, los servicios que deben prestar el ayuntamiento, tales como las obras de infraestructura hidráulica, las gestiones de financiamiento y el manejo y
mejora de los fondos de reserva.
La ley norma la figura de los comités de agua rurales, los cuales son organismos auxiliares de los ayuntamientos y tendrán como objetivo lograr la más eficaz
prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento. Igualmente obliga a los operadores descentralizados a remitir al ayuntamiento y al
congreso del estado su reglamento interno y sus manuales de operación. Las autoridades a cargo de la ley son el Poder Ejecutivo del estado, la Comisión Estatal
de Agua, los ayuntamientos y los organismos operadores descentralizados.
Se señala además que Los ayuntamientos y los organismos operadores establecerán anualmente estímulos fiscales en beneficio de las personas con
discapacidad, así como de las personas adultas mayores, de los que disfrutarán; según corresponda, y hasta por el cincuenta por ciento de los derechos
causados. La ley de aguas no hace referencia a los instrumentos o las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos
Humanos.
Ley ambiental del Estado de San Luis Potosí
La Ley busca garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, para su desarrollo y bienestar, así como la conservación, restauración y
mejoramiento del ambiente. El reconocimiento de este derecho es parte de los principios contenidos en la ley, según los cuales se señala el derecho a disfrutar
un ambiente adecuado para la salud y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la protección, conservación, uso y aprovechamiento sustentable,
el control y prevención de la contaminación ambiental, entre otros.
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Esta norma incluye un capítulo relacionado con la información ambiental, relacionada con el Sistema de Información Ambiental, en el cual se debe tener
seguimiento a información ambiental. Señala que el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden al Gobierno del Estado y
ayuntamientos, bajo el principio de concurrencia.
Corresponde a los ayuntamientos, entre otras atribuciones, aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas que provengan de establecimientos mercantiles o de servicios, así como de las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal.
En la aplicación y coordinación de esta ley intervienen, además de los municipios, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del
Agua, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, la SEDUCOP, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la SEDARH y la Comisión Intersecretarial Estatal para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas,
CESPLAFEST.
Los municipios tienen atribuciones para aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por
la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, autorizar y regular el
manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en concordancia con la normatividad ambiental federal y, en su caso, con la
estatal correspondiente. Les corresponde igualmente crear y administra las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y la creación de las municipales,
con la participación de organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades agrarias y pequeños propietarios.
Los ayuntamientos deben además aplicar la normatividad para la prevención y control de la contaminación de las aguas, que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas. La Ley contiene, en el capítulo III, la relación de
los servicios municipales y de las sanciones aplicables.
Esta ley contiene capítulos relativos a la contaminación del agua, del suelo y el subsuelo, a la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica,
olores y la contaminación visual. Describe las actividades que pueden tener efectos nocivos. De acuerdo con el artículo 146 de la ley, se pueden realizar
auditorías ambientales a las empresas prestadoras del servicio, atendiendo parámetros internacionales.
Ley de fomento a la vivienda del Estado de San Luis Potosí
La ley indica que “los ayuntamientos deberán coordinarse con los organismos operadores de agua potable de cada municipio, en su caso, en la implementación
de programas para la introducción de servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, involucrando a los beneficiarios
del servicio y celebrando los convenios que sean necesarios para la recuperación de las aportaciones, así como con cualquier otro tipo de infraestructura en los
desarrollos de su propiedad, procurando en la planeación y ejecución de dichas obras el beneficio colectivo”.

Ley de salud del Estado de San Luis Potosí
Los ayuntamientos deberán proporcionar a la población agua potable, para lo cual deberán de contar con sistemas de cloración, supervisados por la autoridad
sanitaria. Los municipios que carezcan del sistema de agua potable y alcantarillado, deberán proteger las fuentes de abastecimiento para prevenir su
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contaminación, conforme a las normas correspondientes. Será responsabilidad de los ayuntamientos, la prevención y control de la sobrepoblación de perros y
otros animales callejeros.

Derecho a la alimentación
Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
La norma establece que los Servicios de Salud en el Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, verificarán que los mercados y centros de
abasto provisionales o permanentes, cumplan con los requisitos que establezcan esta Ley y las disposiciones reglamentarias aplicables. Esta ley señala además
que vendedores, locatarios y personas cuya actividad esté vinculada con los mercados y centros de abasto, estarán obligados a conservar las condiciones
higiénicas indispensables para el debido mantenimiento de sus locales, y el ejercicio de sus actividades se sujetará a lo que dispongan esta Ley, los reglamentos
respectivos y otras disposiciones legales aplicables.

Derechos a la vida, la integridad y la seguridad personales
La Ley del sistema de seguridad pública del Estado de San Luis Potosí, define la seguridad pública como un bien tutelado por Estado, en el sentido que la misma
debe proveer certeza sobre la integridad personal, patrimonial y social. La seguridad es una función a cargo del Estado y los Ayuntamientos, y tienen como fin
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, en tal sentido sobre autoridades a cargo de la seguridad el ayuntamiento, el presidente municipal y el
secretario del ayuntamiento. Dentro de sus funciones están las de promover una cultura de paz, legalidad y Derechos Humanos. En la norma no se hace alusión
a los marcos normativos de Derechos Humanos, pese a que a publicación disponible en la página del congreso del Estado es del año 2014, es decir tres años
después de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
De acuerdo con la Ley es obligación de la Secretaria de Seguridad pública, aplicar tecnologías, equipos y procesos con respeto en todo momento de los Derechos
Humanos. Igualmente establece como obligación de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública la protección de la integridad física y moral de las
personas, respetar los Derechos Humanos y evitar acciones contrarias a los mismos, realizar detenciones en un marco de legalidad, velar por la integridad física
y moral de las personas detenidas.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, los ayuntamientos deben expedir sus Bandos de policía y gobierno, aprobar los planes y programas de seguridad,
generar convenios de coordinación, promover soluciones a problemas de seguridad, profesionalizar a los y las integrantes de la fuerza pública. Las presidencias
municipales deben, entre otras cosas, ejercer el mando de los cuerpos de Seguridad Pública, protegiendo los derechos de las personas.
La ley contiene un título relativo al uso de la fuerza, en el cual se señala que obligación de los elementos de seguridad respetar la dignidad humana, los Derechos
Humanos y sus garantías. Se observa que los Derechos Humanos orientan igualmente el servicio profesional de carrera. Pese a que la ley establece sanciones
y correcciones, dentro de los factores previstos para su aplicación no se establecen afectaciones a los Derechos Humanos en general o a la integridad seguridad
y libertad personales en particular.
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Derecho a la movilidad
Ley de transporte público del Estado de San Luis Potosí
De acuerdo con la exposición de motivos la ley, se reconoce que las autoridades deben ofrecer un transporte público de buena calidad, accesible y pertinente
que se convierta en un instrumento de solución a las demandas de las personas para su traslado correspondiente. En tal sentido la ley estipula que el transporte
brindarse orientado por los principios de: movilidad sustentable, eficiencia de gestión, calidad del servicio y formación del elemento humano. Sin embargo,
esta ley no hace referencia a los instrumentos o las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Las atribuciones en materia de transporte son del Titular del Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el
Director General de Comunicaciones y Transportes, el Director General de Transporte Colectivo Metropolitano, de los ayuntamientos y del Congreso del Estado.
Son atribuciones del ayuntamiento, entre otras, realizar, coordinadamente con la Secretaría, los estudios técnicos necesarios que permitan mejorar el servicio
y proponer al Ejecutivo del Estado las medidas necesarias; y proponer al titular del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, respecto a las características
y ubicación de los elementos que integren la infraestructura, servicios y equipamientos auxiliares del transporte público en los centros de población, contenidas
en los planes y programas de desarrollo urbano que les corresponda aplicar y sancionar.
De acuerdo con la Ley, cada municipio debe integrar un consejo municipal de transporte público que tienen, entre otras atribuciones, proponer la creación,
ampliación o modificación de rutas, itinerarios, horarios, frecuencias de paso, tarifas, sistemas de pago y servicios auxiliares; en relación a la opinión que tenga
que emitir sobre la expedición de permisos temporales del transporte rural y analizar permanentemente las condiciones del servicio de transporte público en
todas sus modalidades en el ámbito municipal, proponiendo programas, estudios y acciones de carácter técnico y financiero para mejorar la prestación del
servicio.
Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado y municipios de San Luis Potosí.
De acuerdo con esta ley, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte establecer mecanismos de coordinación con las autoridades
competentes, a fin de elaborar programas que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en
los medios de transporte público del Estado, y medios de comunicación a las personas con discapacidad; y establecer los mecanismos para que los prestadores
del servicio de transporte público incluyan en sus unidades y servicios, especificaciones antropométricas, apoyos técnicos o humanos, y personal capacitado
para la accesibilidad universal.
En el mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, tiene las atribuciones de emitir, implementar y vigilar las políticas públicas
que garanticen, tanto en zonas urbanas, como rurales, la edificación de instalaciones arquitectónicas e infraestructura adecuada para que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en igualdad de condiciones.

Derecho a la información
Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de San Luis Potosí
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La última versión disponible en la página del congreso del Estado data del 30 de diciembre de 2014, de allí que esta versión no esté armonizada con la ley
federal reformada en el mes de abril de 2015. Sin embargo, se observa que esta Ley reconoce el derecho a la información, relacionado con el acceso a la
información pública y con los derechos a la libertad de expresión y asociación. De acuerdo con el artículo 10 de la ley, se deberán atender los principios
constitucionales y a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados en la materia por el Estado Mexicano.
La ley tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos personales y contribuir a la reedición de cuentas. Regular la
instrumentación del principio de publicidad de los actos, normas, trámites y procedimiento y decisiones de los poderes estatales y municipales. Igualmente, la
ley tiene por objeto contribuir al establecimiento del estado social y democrático de derechos, la cultura de la transparencia y el mejoramiento de la convivencia
social.
De acuerdo con la ley son sujetos obligados de su aplicación los poderes del estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos, los tribunales
administrativos, las dependencias y entidades que conforman la administración pública centralizadas y descentralizadas del estado.
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Anexo 7. Recomendaciones particulares para la adopción de la guía de acuerdo con los diferentes tipos de municipios

Participación
convocatoria

y

Constitución
COPLADEM

del

Diagnóstico
municipal técnico y
participativo

TAMAÑO DEL MUNICIPIO

TIPO DE MUNICIPIO

Entre más pequeño es el
municipio, el proceso de
participación es más directo,
siendo las personas que elijan
las comunidades,
prácticamente, las que
integrarían el COLPADEM, así
como el Grupo de Trabajo de
Arranque.

Las municipalidades rurales
tendrán más actores
relacionados con los sectores
productivos primarios, por lo
que será más difícil identificar
organizaciones que trabajen
los temas por grupos de
población, razón por la cual la
consulta directa a estos
grupos es más adecuada.

Entre más grande es el
municipio más se debe
promover la organización por
parte de las localidades,
barrios y fraccionamientos, así
como de las entidades
gremiales y de la Sociedad
Civil, dado que se requerirá
más de un nivel participativo,
con instancias intermedias y
superiores que canalicen las
representación de todos los
actores presentes en el
municipio.
La guía presenta un ciclo de
planeación que puede ser
llevado a cabo por
municipalidades pequeñas.
Las diferencias se pueden

En municipalidades urbanas es
posible encontrar un mayor
número de organizaciones y
personas trabajando los
diferentes temas, de manera
más especializada.

Existen grupos de población
vulnerables diferenciados por
tipo de municipio. Por
ejemplo, es posible que en
municipios urbanos se
presente un mayor número de
personas que habitan en calle.

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

POBREZA Y POBREZA
EXTREMA

En esta etapa, se requieren,
sobre todo, capacidades de
vinculación e integración de
actores sociales. Las
dificultades para una
adecuada convocatoria
dependerán, sobre todo, de
una adecuada coordinación
entre las funcionarias y
funcionarios del municipio.
Esta variable es determinante,
con independencia de las
demás variables de
tipificación.

Cuando la mayor parte de
población se encuentra en
pobreza o pobreza extrema,
los ayuntamientos deben
organizar un proceso de
información y convocatoria
directo en las localidades. Si la
convocatoria depende del
desplazamiento de las
personas a la cabecera se
estaría afectando la
accesibilidad económica y
física debido a que es posible
que las personas no cuenten
con recursos para
desplazamientos múltiples. De
esta forma deben impulsar
procesos directamente en
localidades.

Dependiendo del municipio es
posible que municipios
pequeños y rurales cuenten
con menos personal
capacitado para el desarrollo
de las actividades técnicas. Es
importante que los

A mayor pobreza, se deben
abocar más y mejores
esfuerzos para identificar
cuáles son los problemas que
incrementan, de peor manera,
las vulnerabilidad o el riesgoEsto implica un conocimiento
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TAMAÑO DEL MUNICIPIO
presentar, sobre todo, en el
diagnóstico participativo.
Cuando se trata de
municipalidades más grandes,
ocurre que:
 Se deben realizar más
talleres de diagnóstico
participativo para conseguir
una más adecuada
participación, por ejemplo,
uno por zona territorial.
 Se deben promover más
consultas a la comunidad a
través de la realización de
pequeñas sesiones de
trabajo.

Aquí es posible que el
ayuntamiento deba garantizar
atención a grupos de
población privada de su
libertad. La diversidad de
grupos de población es mayor
en municipios urbanos que en
rurales, por lo que debe ser
estudiada cuidadosamente en
el proceso de análisis técnico.
Con independencia el tipo de
municipio, se debe prestar
atención a problemas por
grupos de población,
verificando que la ausencia de
los mismos no es efecto de
discriminación.

organizamos técnicos del
Estado configuren un grupo de
apoyo para este tipo de
municipio.

Se deben adecuar las
estrategias a las zonas rurales
y urbanas de cada municipio,
por lo que se debe evitar la
adopción de medidas estándar
o promediadas para ambos

Con independencia de las
características territoriales, se
debe garantizar coherencia
entre problemas, objetivos y
estrategias. Esta habilidad se
desarrolla aplicándola.

El reto entre más grande en el
municipio es lograr alta
representación y adecuada
articulación entre los
diferentes insumos
participativos y técnicos.

Elaboración
y
validación
del
documento final.

Entre más grande sea el
municipio, más serán los
insumos locales del proceso
participativo que deben
revisarse para ser integrados
en el documento técnico. Por

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

TIPO DE MUNICIPIO

POBREZA Y POBREZA
EXTREMA
a fondo de las zonas o
polígonos de marginación.

Igualmente se pueden
presentar problemas de
acceso a la información por
mala conexión a Internet o por
la inversión en recursos en
desplazamientos a San Luis
Capital, por lo que se
recomienda asistencia técnica
para hacer acuerdos de
colaboración con instancias
como COESPO o INEGI.
Todo esto conlleva, en los
municipios pequeños, a que
haya un número reducido de
personas que pudieran
hacerse cargo del proceso
técnico y de moderación. En
este caso, se sugieren
desarrollar una capacitación
intensiva de quienes
realizarían estas tareas.
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operación de los programas
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en particular los relacionados
con el combate a la pobreza,
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Programación
de
operaciones anuales

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

POBREZA Y POBREZA
EXTREMA

TAMAÑO DEL MUNICIPIO

TIPO DE MUNICIPIO

lo que se requerirán un equipo
técnico con capacidades
conceptual y operativa para
integrar la información, con
altísimo criterio informado.

tipos sugeridas por actores
externos que no corresponden
con el tipo de localidad.

Se sugiere, en cualquier caso,
que el acompañamiento
técnico más fuerte se de en
esta etapa, sobre todo, en la
formulación operativa.

incrementa las posibilidades
de acceder a más recursos en
los municipios. En este
sentido, la planeación
operativa anual tiene que
estar orientada a lograr el
acceso a cada vez más
recursos de programas
federales y estatales
orientados a la lucha contra la
pobreza.

En zonas rurales el
seguimiento e
implementación debe
apoyarse en las organizaciones
comunitarias e indígenas, en
tanto que, en zonas urbanas,
el número de actores que
intervienen se incrementa, por
lo que los procesos de
vinculación con estos actores

Si la etapa de planeación con
enfoque basado en Derechos
Humanos tiene cierta
exigencia técnica, la ejecución
la mantiene, dado que se debe
evitar caer en acciones
discriminatorias o en
omisiones cuando ejecutamos
las acciones e intervenciones
de un Plan de Desarrollo
Municipal. El Ayuntamiento

Una de las razones principales
de la planeación estratégica
municipal con enfoque basado
en Derechos Humanos es la de
reducir las sangrantes brechas
de pobreza existentes en el
municipio. Por tanto, la
ejecución y seguimiento del
PMD, sobre todo, en los
municipios con mayores
índices de pobreza, debe estar

Es posible que surjan más
estrategias de intervención,
debido a que la diversidad
poblacional es más grande,
por lo que se debe cuidar no
desatender zonas o
problemas, y por lo tanto
estrategias y acciones.
La formulación de estrategias
de intervención adecuadas a
las necesidades de grupos
poblacionales más diversos
requiere más atención a nivel
de zonas territoriales o
subregiones.

Implementación,
Seguimiento
Monitoreo
evaluación

y

Entre más chico el municipio,
se deben favorecer más los
procesos participativos de
seguimiento directo. En el
caso de municipios pequeños
geográficamente dispersos, se
deben adecuar mecanismos
de seguimiento en territorio,
como visitas periódicas,
enlaces por localidades y
grupos de población, por
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TAMAÑO DEL MUNICIPIO
ejemplo. En municipios
grandes, se deben articular
estructuras de seguimiento
intermedias territorializadas y
la participación de redes y/o
coordinadoras gremiales o de
la Sociedad Civil,
especializadas y sectoriales, de
segundo nivel.

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

POBREZA Y POBREZA
EXTREMA

debe tener capacidades para
no sólo evitar acciones que
puedan vulnerar el goce de
Derechos de determinados
colectivos (respetar) sino que
debe actuar, proactivamente,
para garantizar, proteger y
promover los Derechos
Humanos en el municipio. Esto
exige un proceso de mejora
constante y sin retroceso de
las capacidades
institucionales.

orientadas a lograr ese fin de
reducir y eliminar la pobreza.
Para ello, es fundamental
enfocarse en el cumplimiento
de las acciones programadas a
tal fin y vigilar, mediante los
indicadores establecidos, los
avances logrados. En este
sentido, la participación
ciudadana es de vital
importancia para saber si
nuestras intervenciones son
pertinentes y si no estamos
produciendo efectos que
puedan aumentar más la
discriminación de las personas
en situación de pobreza.

TIPO DE MUNICIPIO
deben ser más organizados e
intencionados.
Por otro lado, el número y
variedad o tipo de estrategias
e intervenciones será mayor
en municipios urbanos que en
rurales por lo que se
necesitará un mayor grado de
especialización en los órganos
de seguimiento y evaluación, y
en los requerimientos técnicos
para poner a disposición la
información necesaria para el
control social.

No importa tanto el punto de
partida, como el compromiso
de mejora constante para,
poco a poco adecuar el
funcionamiento de
Ayuntamiento a las
necesidades y expectativas de
las personas que habitan el
municipio.
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Anexo 8. Diagrama de Etapas y pasos del Plan Municipal de Desarrollo con Enfoque Basado en Derechos Humanos
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