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presentaciÓn
En agosto del 2014, se pone en marcha Programa Estatal de Cooperación Hidalgo 2014-2018 (PECH), suscrito 
entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población hidalguense, con énfasis en la población de mujeres,  
adolescentes, jóvenes e indígenas, a través de la implementación de estrategias de desarrollo integral 
comunitario con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género, juventudes y prevención de la 
violencia de género, particularmente de la violencia sexual.

El PECH pretende generar cambios positivos en hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños 
sobre el cuidado de su salud y la toma de decisiones asertivas, que permitan una mayor calidad de vida a 
través de la integración familiar y la participación comunitaria.

El PECH es el marco en el que se inscribe el presente material. La coordinación general del mismo está a cargo 
del Consejo Estatal de Población de Hidalgo (COESPOH), con la colaboración del UNFPA. El Programa se 
implementa a través de un Grupo Técnico Estatal (GTE) coordinado por el COESPOH e integrado por la 
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), la Secretaría de 
Desarrollo Social de Hidalgo (SEDESO), IMSS Prospera, el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), el 
Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ) y Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH).

Este manual pretende contribuir a la elaboración de planes municipales de desarrollo, incorporando en ellos 
el enfoque poblacional y los elementos de planeación estratégica para el desarrollo local,  integrando la 
metodología del marco lógico como una herramienta útil y de apoyo en la planeación municipal para la toma 
de decisiones en el corto y largo plazo.

Asimismo, es un material de capacitación que instará a los Consejos Municipales de Población (COMUPO) 
para que estos desarrollen su planeación municipal integrando las estrategias estatales en los enfoques 
poblacionales, además de realizar acciones encaminadas al cumplimiento de los indicadores y metas 
contenidas en la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (EHPEA), 
impulsada por                           el Gobierno de Hidalgo en 2016.
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Diagnóstico Planeación estratégica Alineación al PED

81%

57% 74%

 90%

10%

68% 62%

No identifican 
causas del 
problema

No sustentan 
adecuadamente 
su priorización

No establecen 
plazos de 
ejecución

No 
establecen 

metas

No establecen 
indicadores

Sin medio de 
verificación

Alineación 
parcial

Brindar información metodológica a los gobiernos municipales de Hidalgo, para  
enriquecer su Plan Municipal de Desarrollo (PMD), cumpliendo con los requisi-
tos establecidos en el marco jurídico regulatorio de la planeación municipal e 
incorporando el enfoque poblacional, la planeación estratégica y el marco lógico 
para promover el desarrollo local, así como integrar la Estrategia Hidalguense
 para la               Prevención del Embarazo en Adolescentes (EHPEA).

Una de las prioridades que se plantean en el Programa Estatal de Cooperación Hidalgo 2014-2018 entre el Gobierno 
estatal y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es que los municipios hidalguenses integren los enfoques 
poblacionales y los elementos de planeación estratégica en sus planes municipales de desarrollo, necesarios para 
alcanzar el desarrollo local y municipal. Además se pretende fortalecer a los Consejos Municipales de Población (COMUPO) 
mediante procesos de capacitación que apoyen la planeación de sus estrategias en el contexto local.

Esta estrategia de capacitación propone integrar la información y metodología que en materia de políticas poblacionales 
y demográficos deberán considerar en la planeación (datos estadísticos municipales, marco normativo a nivel 
internacional y nacional, etc.) además de integrar las estrategias nacionales y estatales encaminadas a impulsar la salud 
sexual y reproductiva en los municipios.
Asimismo, el manual es una herramienta para integrar aspectos de planeación estratégica y la metodología del marco 
lógico, con la intención de apoyar en la planeación municipal para la toma de decisiones en el corto y largo plazo. Un 
ejemplo de ello es la integración de la Estrategia Hidalguense en la Prevención del Embarazo en Adolescentes (EHPEA) 
como           propuesta para que los municipios integren en su PMD algunas líneas de acción.

justificaciÓn

objetivo del 
manual para la 
elaboraciÓn de 

planes municipales 
de desarrollo
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En ese sentido es importante destacar que el manual permitirá disminuir las inconsistencias metodológicas y de 
contenido que muchos de los planes planes municipales de desarrollo presentan en su planeación. Un ejemplo de ello 
tiene que ver con diagnósticos municipales que no tienen bien identificados los problemas municipales, sus causas y 
sus propuestas de solución. Otro ejemplo, es la debilidad en la planeación estratégica mostrada en un mal planteamiento 
de los indicadores, las metas y los plazos de ejecución; además, no se plantean medios de verificación que sustenten la 
alineación estratégica de su planeación municipal al Plan Estatal de Desarrollo (PED). Un análisis de los planes 
municipales de desarrollo de los 84 municipios de Hidalgo realizado en el año 2014, arroja como resultado dichas 
inconsistencias metodológicas y de contenido, como se muestra a continuación. 



plazos para la elaboraciÓn
y entrega de planes municipales

 de desarrollo

Elecciones para 
renovación

 de los 84 municipios

Toma de posesión
de los presidentes 

municipales

Entrega de 
Plan Municipal
de Desarrollo

Confirmacación de
equipos de trabajo

90 días posterior
a la toma del cargo

Los Gobiernos municipales entrantes deben presentar a más tardar a los 90 días
siguientes de la toma de posesión, un Plan Municipal de Desarrollo, documento rector

de las acciones y políticas públicas que los ayuntamientos llevarán a cabo en este periodo
de gestión.  

Capacitación de
autoridades electas

Publicación
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Elaboración de  PMD

Revisión

1

2 3
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fuente descripciÓn

Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo

Contenido que debe llevar un PMD:
1. Objetivos generales
2. Estrategias y metas
3. Prioridades de desarollo integral del municipio
4. Recursos que serán asignados a tales fines
5. Responsables y plazos de su ejecución
6. Lineamientos de política global, sectorial y 
de servicios municipales

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25 y 26).
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo (Artículos 141 y 144).
3. Ley Federal de Planeación (Artículos 1, 2, 14, 33 y 34).
4. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (Artículos 38 y 44).
5. Ley Orgánica Municipal.

Ley de General de
Población

Las disposiciones de esta ley son de orden público y 
de observancia general en la República. Su objetivo es 
regular los fenómenos que afectan a la población en 
cuanto a su volúmen, estructura, dinámica y 
distribución en el territorio nacional, con el fin de 
lograr que participe justa y equitativamente de los 
beneficios del desarrollo económico y social.

enfoque
teÓrico 
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Ley de Población para el 
Estado de Hidalgo

Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público, interés social y observancia 
general, tienen por objetivo regular y aplicar la Ley 
de Población para el Estado de Hidalgo, aplicando 
las políticas y acciones que impulsen el desarrollo 
integral sustentable de las condiciones de vida de 
la población.

Marco Programático 
Internacional:

1.Objetivos de Desarrollo
Sostenible

2. Consenso de Montevideo
Sobre Población 

y
Desarrollo

Objetivos mundiales que son un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.
Es un acuerdo regional para reducir la mortalidad 
materna, lograr el acceso universal  a la información, 
educación y servicios de salud sexual y reproductiva, 
y lograr justicia social e igualdad de género como la 
base de los derechos humanos de las mujeres y niñas

1. marco jurÍdico



marco
 jurÍdico

1. Enfoque poblacional

Se sustentan en las teorías de desarrollo territorial, local y urbano; considerando la dinámica 
demográfica, apoyándose en las herramientas de planeación estrátegica y sistemas de información. 

metodologÍa para la
elaboraciÓn del plan municipal

 de desarrollo

El enfoque poblacional permite identificar la dinámica demográfica y comprender las tendencias 
para los siguientes años.

desarrollo 
territorial, 
local y urbano

planeaciÓn 
estratÉgica

mÉtodos cuantitativos y
cualitativos
sistemas de informaciÓn 
geogrÁfica 
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Es un factor determinante en 
la configuración y desarrollo 

del territorio.

Determina la demanda de servicios 
en el mediano y largo plazo a través 

de escenarios.

Permite prever la oferta  de 
servicios, infraestructura 

urbana, empleo, etc.

Contribuye a una planificación  
ordenada del municipio y 

potencia sus posibilidades de 
desarrollo.

El enfoque poblacional desde la metodología de UNFPA se define como: “La capacidad para 
identificar y comprender el conjunto de relaciones entre la dinámica demográfica y las dinámicas 
ambientales, sociales y económicas dentro de un territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, 
estructura, ubicación en el territorio o movilidad de la población influyen sobre las condiciones 
socioeconómicas y ambientales; estas a su vez afectan a la dinámica demográfica”. 

La metodología para la elaboración de PMD se sustenta en la utilización de diversos enfoques e 
instrumentos complementarios a la estructura formal que establece la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo, la cual señala la integración de los siguientes enfoques metodólogicos.

enfoque 
poblacional

dinÁmica 
poblacional



 enfoque poblacional

grupos vulnerables

caracterÍsticas 
generales

¿Existen poblaciones prioritarias 
en el municipio?

¿Quiénes son?

¿Cuántos son? 

¿Dónde se ubican?

¿ Cómo está compuesto el municipio?

¿Cuántas mujeres y hombres hay en el municipio?

¿Dónde se localiza su población?
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La importancia de considerar el enfoque poblacional en los planes municipales de desarrollo, nos 
permite conocer e integrar diagnósticos municipales que den cuenta de la dinámica y prospectiva 
demográfica a través de la identificación y vínculo entre  los sectores poblacionales con los 
programas y políticas que impulsan los municipios. Esto se ejemplifica con la siguiente información.



educaciÓn Las demandas de educación en los 
próximos años.

¿Cómo impactará por sexo y grupos de 
edad?

salud

vivienda e infraestructura
¿Cuáles son las características y superficie del 
territorio para propiciar el desarrollo urbano?

¿Cuáles son los usos y destinos del suelo?

¿Cuáles son los requerimientos de equipamiento, 
infraestructura urbana y servicios públicos, para 
orientar la inversión pública a cubrir la demanda 

futura?

¿Qué impacto tienen las políticas de salud en los problemas de mortali-
dad infantil, mortalidad materna, tasa de fecunidad, prevención, asisten-
cia y servicios de salud, de acuerdo a la demanda actual y futura?

¿Qué segmentos poblacionales 
requieren o demandarán mayor atención?

10



2. planeaciÓn estratÉgica

anÁlisis del entorno

misiÓn y visiÓn 

estrategia 

objetivos y planes de acciÓn

Monitoreo, 
seguimiento y 

control.
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Es el proceso que orienta a la administración municipal en la definición de 
objetivos, establecimiento de metas, estrategias y acciones, partiendo de la 
situación real, en la búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con 
los objetivos fijados en los instrumentos de planeación estatal y nacional.



Incorpora los factores que influyen en el desarrollo del territorio, aprovecha la información y 
técnicas disponibles para planear, asignar y gestionar de forma óptima los recursos del municipio. 
Realiza un análisis sistemático de la situación que se quiere atender con un plan o proyecto 
estratégico y prioriza las necesidades críticas.

3. metodologÍa del
marco lÓgico (mml)

Uno de los componentes en la construcción de la metodología para la elaboración de planes 
municipales que se propone en este manual, está sustentada en el uso del Marco Lógico, como 
herramienta idónea para la elaboración de proyectos estratégicos o detonadores.

Sustentada en la planeación por objetivos, ofrece las siguientes ventajas en elaboración 
del proyecto.

03 Fortalece la alineación con objetivos establecidos en la 
planeación de mediano plazo.

06 Permite un mejor ejercicio del proceso de evaluación.

02 Define objetivos en función 
de la problemática a atender.

04 Facilita la construcción de indicadores que 
reflejen el compromiso del proyecto.

05 Promueve una mayor articulación entre la 
planeación y la definición del presupuesto.

01 Parte de un análisis real del problema 
que da origen al proyecto.

07 Contribuye a una mayor transparencia.

12



4. estrategia hidalguense para 
la prevenciÓn del embarazo 

en adolescentes (ehpea)

La EHPEA incorpora un planteamiento estratégico para sumar el esfuerzo de todas las instituciones 
desde la perspectiva de derechos humanos, es decir, desde un enfoque que coloca en el centro a las 
personas, encaminada a garantizar que el respeto, la protección y la promoción del ejercicio de los 
derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes, sean la base de la reflexión y de las líneas de acción a implementarse.

marco jurÍdico y normativo del ehpea
El marco jurídico y normativo de la EHPEA está integrado tanto por los instrumentos 
de derecho internacional ratificados por México, como por la legislación interna, 
leyes, reglamentos y normas que regulan y proporcionan las bases sobre las cuales 
se define y se determina el alcance de la participación de las diferentes instituciones 
para  salvaguardar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes. Las acciones incorporadas en la EHPEA se definieron con apego total 
al marco legal y normativo vigente a nivel internacional, nacional y estatal que se 
detalla a continuación.

marco jurÍdico y normativo para las acciones en salud sexual 
y reproductiva de las y los adolescentes

internacional:* Declaración Universal de los Derechos Humanos.

*Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Hacia la Mujer (CEDAW).

*Convención de los Derechos del Niño.

*Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto.

* IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM), Beijing.

*Convención Iberoamericana de los Derechos de los y las Jóvenes (CIDJ).

*Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

13



nacional
jurÍdico normativo

*Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

*Ley General de Población.
*Ley General de Salud y su Reglamento.
*Ley General de Educación.
*Ley Federal de Protección de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
*Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.
*Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.

*NOM-005- SSA2.1993, de los 
Servicios de Planificación Familiar.
*NOM-010-SSA2-2010, Prevención y Control de 
la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana.
*NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención.
*NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la 
salud de Grupo etario de 10 A 19 años de edad.
*Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.

estatal
*Constitución Política del Estado de Hidalgo.
*Ley de Educación para el Estado de Hidalgo.
*Ley de Salud para el Estado de Hidalgo.
*Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
*Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
*Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo.
*Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.
*Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.
*Código Penal para el Estado de Hidalgo.
*Ley de Población para el Estado de Hidalgo.
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insumos para la elaboraciÓn 
de los planes municipales de 
desarrollo

 1. sistematizaciÓn de la informaciÓn
Se propone que para la elaboración de los planes municipales de desarrollo se incluya  toda la 
información necesaria para la incorporación del enfoque poblacional y elementos de planeación 
estratégica para el desarrollo local. En ese sentido, se suguiere considerar los siguientes elementos 
principales en la sistematización de la información:

-Considerar los datos a nivel nacional y estatal conforme a las fuentes nuevas, particularmente 
ENADID 2014 y Encuesta Intercensal 2015.

-Incorporar los marcos internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Consenso de 
Montevideo, etc.) así como su alineación con marcos nacionales (Plan Nacional de Desarrollo) y 
estatales (Plan Estatal de Desarrollo).

-Incluir las Estrategias Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, conforme al 
modelo de enfoque poblacional y marco lógico (considerar las Estrategias Nacional y Estatal para la 
prevención del Embarazo en Adolescentes).

Los principales usuarios de la información serán los municipios del estado de Hidalgo; los resultados 
servirán para la toma de decisiones en torno a la coordinación, planeación y seguimiento de los 
Consejos Municipales de Población (COMUPO).

-Integrar la información estatal y municipal en los sitios: http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/, 
www.inegi.org.mx/ y http://poblacion.hidalgo.gob.mx/; en ellos se encuentra disponible información 
sociodemográfica de todos los municipios del estado de Hidalgo, que servirá para la elaboración del 
diagnóstico municipal. Es importante que el diagnóstico incorpore, entre otros, datos desagregados
 por sexo y                                                           por grupos de edad, para visibilizar las problemáticas y retos específicos de mujeres y 

                                     hombres, jóvenes y adultos mayores.

-Considerar como fuente de información importante a nivel estatal y municipal los datos de INEGI, 
CONAPO, UNFPA, PNUD, CONEVAL  y  COESPOH a través de sus publicaciones estadísticas en sus

15

respectivas páginas web.



2. participaciÓn ciudadana

Es parte fundamental en la planeación municipal (Art. 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo), ya que recoge las aspiraciones y demandas de las mujeres y los 
hombres de la sociedad y se incorporan para su observancia a los respectivos planes y programas 
de desarrollo.

Las autoridades municipales realizarán diversas formas de consulta ciudadana con el objeto de 
analizar las demandas y propuestas de la sociedad, encausadas a resolver los problemas que 
aquejan al municipio, para ello deberán contar con personal capacitado en planeación, con la 
finalidad de:
-Conformar foros de consulta, mesas redondas, presentación de proyectos prioritarios e iniciativa 
ciudadana, a través de los diferentes foros temáticos de acuerdo con los ejes rectores de Gobierno.

-Priorizar las demandas empezando por las poblaciones prioritarias.

-Organizar la información que a su vez nos ayudará a complementar el diagnóstico.

-Adicionalmente se debe capacitar en temas de planeación a los integrantes del Ayuntamiento y 
responsables de las diferentes áreas de la administración municipal.

Grupos vulnerables
Indigenas / Otros
Economía y empleo

Desarrollo urbano

16



 3. matriz de detecciÓn 
de problemas y necesidades
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Con base en datos estadísticos, la consulta ciudadana y los escenarios construidos, se procede a concentrar en 
una matriz la información procesada para priorizar los problemas y necesidades que definirán las estrategias de la 
nueva administración.

Problema
detectado

Valor del indicador
promedio estatal

Valor del 
indicador

Categoría
(semáforo)

Características generales de la población
Pirámide poblacional

Dinámica demográfica
Crecimiento total de la población
Fecundidad
Mortandad

Educación
Demanda esperada en Educación Primaria
Demanda esperada en Educación Secundaria
Demanda esperada en Educación Media Superior
Demanda esperada en Educación Superior

Salud
Demanda estimada de la población no
derechohabiente

Vivienda e infraestructura
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de energía eléctrica
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de agua entubada
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento del transporte particular
Grupos vulnerables
Indígenas / Otros
Economía y empleo

Desarrollo urbano

Población económicamente activa
Ocupación

Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad y medio ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad



La siguiente matriz permite estructurar las propuestas y alternativas
que busquen dar solución a los problemas y necesidades detectadas en el ejercicio anterior.

4. matriz de
elaboraciÓn de

propuestas y
alternativas

18

ResponsableMetasProgramasEstrategiasObjetivosPropuestas
planteadas

Categoría
(semáforo)

Características generales de la población
Pirámide poblacional

Dinámica demográfica
Crecimiento total de la población
Fecundidad
Mortandad

Educación
Demanda esperada en Educación Primaria
Demanda esperada en Educación Secundaria
Demanda esperada en Educación Media Superior
Demanda esperada en Educación Superior

Salud
Demanda estimada de la población no
derechohabiente

Vivienda e infraestructura
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de energía eléctrica
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de agua entubada
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento del transporte particular
Grupos vulnerables
Indígenas / Otros
Economia y empleo

Desarrollo urbano

Población económicamente activa
Ocupación

Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad y medio ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad



5. seguimiento y 
monitoreo

producto
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*planes municipales de desarrollo

Metas
1.er AñoProgramasCategoría

(semáforo)

Características generales de la población
Pirámide Poblacional

Dinámica Demográfica
Crecimiento total de la población
Fecundidad
Mortandad

Educación
Demanda esperada en Educación Primaria
Demanda esperada en Educación Secundaria
Demanda esperada en Educación Media Superior
Demanda esperada en Educación Superior

Salud
Demanda estimada de la población no
derechohabiente

Vivienda e infraestructura
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de energía eléctrica
Proporción de viviendas particulares que 
no disponen de agua entubada
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento del transporte particular
Grupos vulnerables
Indígenas / Otros
Economia y empleo

Desarrollo urbano

Población económicamente activa
Ocupación

Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad y medio ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad

En la presente matriz se definen las metas y alcances con las cuales 
se podrá dar seguimiento y evaluación al cumplimiento del PMD. Cabe 
señalar que las mismas variables deben estar incluidas en la prioriza-
ción  de obras, propuestas y seguimiento.

matriz de seguimiento

Metas
2.do Año

Metas
3.er 

Metas
4.to Año

Metas
Periodo



guÍa para la elaboraciÓn
de plan municipal de desarrollo 

 mensaje de la o el presidente municipal
En este apartado se expresa el agradecimiento a la población que confió en el 
proyecto presentado en campaña y esboza los compromisos por cumplir.

Ejemplo:
“Quiero agradecer la confianza que las y los ciudadanos que han depositado en mi 
persona y en el proyecto de Gobierno…
…el documento de planeación que presento será la base del quehacer gubernamental 
de esta Administración…
Esta gestión se guiará por los principios de…”

introducciÓn
Explica el motivo por el cual se elabora y presenta el PMD con base al enfoque de 
la planeación para el desarrollo del municipio y sus habitantes, incluyendo las 
necesidades básicas de la sociedad, así como la estructura del documento.

Ejemplo:
El presente documento tiene como finalidad disponer de un instrumento…
…así como dar a conocer el diagnóstico del municipio, establecer los objetivos y 
estrategias…
…con el fin de elevar la calidad de vida de las mujeres y hombres del municipio…

Se trata de un apartado con los principales artículos de las leyes que motivan y 
sustentan la planeación para el desarrollo municipal.

Ejemplo:
Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Art. 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Artículos 1, 2, ( y otros diversos) de la Ley Federal de Planeación.

marco jurÍdico
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 diagnÓstico
   municipal

Es una descripción que permite conocer la situación actual del municipio; con base en información 
oficial se describen las previsiones para atender las demandas futuras considerando aspectos 
sociales, económicos y la dinámica poblacional, destacando las áreas que requieren mayor 
atención para promover un desarrollo equilibrado, sustentable y sostenible.

Ejemplo:
Tema 1: Adultos mayores
El Municipio de Cardonal contaba con una población de 18 mil 427 habitantes en 2010, de las cuales 
el 52% son mujeres y el 48% hombres. Cabe resaltar que cuenta con una población ponderable de 
personas adultas mayores, que representan el 11.2% del total municipal.

Una de las demandas que se recabaron en el proceso de consulta ciudadana es el interés de ampliar 
los apoyos a este segmento de la población; señalando que tan solo al concluir la presente adminis-
tración, va a incrementarse a mil el número de personas mayores; lo que implica retos a la adminis-
tración para que nuestras abuelas y abuelos no carezcan de apoyos.
Tema 2: Jóvenes
Una de los requerimientos de la población durante la consulta ciudadana fue la construcción de 
espacios recreativos y culturales para las y los jóvenes de 15 a 19 años de edad. De acuerdo con los 
datos de INEGI en 2010 son 2 mil 870 personas (11.3% del total municipal), siendo 1440 mujeres y 
1430 hombres en este rango de edad, tomando en cuenta que al finalizar el periodo de gobierno 
actual esta población se incrementará 3 mil 386 personas (es decir al 1.18%), es importante centrar 
la atención de la presente administración, en la construcción de espacios para actividades de este 
tipo, con lo cual se contribuiría a la promoción del ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. 

Fuente: INEGI 2010

Población total Población de 60
años y más

3,500

2,600

3,300

2,900

3,100

3, 386

2,870

15 a 19 
años 2010

15 a 19
año 2020

Fuente: INEGI 2010
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misiÓn

Es resultado de trabajo en equipo. Se describe la naturaleza del municipio; su razón de ser; 
justifica la existencia, propósitos y funciones del municipio.

Se necesita responder:

¿Por qué existe el municipio?
¿Cuál es su propósito básico?
¿Cuál es la población objetivo?
¿Qué necesidades de las mujeres y los hombres 
en la sociedad podemos satisfacer?
¿Cuáles son nuestros productos o servicios 
presentes y futuros?

Ejemplo:
“Ofrecer a las mujeres y hombres de 
Cardonal servicios de excelencia, a través de 
una administración pública eficiente, 
sensible y cercana a la gente, privilegiando 
en todo momento la participación 
ciudadana.…”
El enunciado de la misión debe ser:

- Claro y comprensible para todo el personal
- Breve (para recordar fácilmente)
- Específico
- Contundente
- Flexible
- Realista
- Reflejar los valores y filosofía de la nueva 
administración.

visiÓn
Es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos 
como municipio en un futuro definido.

Se necesita responder:

¿Qué tratamos de conseguir?
¿Cuáles son nuestros valores?
¿Cómo produciremos resultados para 
mujeres, hombres, niñas y niños del 
municipio?
¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

Ejemplo:
Consolidar el orgullo y el liderazgo de las 
y los ciudadanos en el ámbito estatal  

 atendiendo necesidades en 
materia de seguridad, salud, educación, 
empleo, sustentabilidad y apoyo a 
poblaciones prioritarias, para así, 
situarnos como la mejor administración 
que ha tenido Cardonal en la historia.
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 ejes de 
 gobierno

Como resultado del análisis estadístico
y de consulta ciudadana, se realizará la 
construcción de los ejes de gobierno, 
mismos que tendrán la finalidad de 
representar los campos en los que la 
administración municipal enfocará sus 
esfuerzos para dar solución a la mayor 
cantidad de problemas detectados 
durante el proceso de diagnóstico 
municipal.

DIAGNÓSTICO
=

PROBLEMA

EJES
DE

GOBIERNO

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS, 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

INDICADORES
(MEDICIÓN DEL

 AVANCE)

METAS
(ALCANCES)
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Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales

TEMA/EJE1 TEMA/EJE2 TEMA/EJE3 TEMA/EJE4
Las prioridades 

de desarrollo 
integral del 

municipio quedan 
reflejadas en los 
ejes de gobierno

Desarrollo Urbano
Municipal

Seguridad y 
Gobierno Desarrollo Social Sustentabilidad y

Medio Ambiente
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alineaciÓn a los 
instrumentos de planeaciÓn

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los ejes de gobierno, 
los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD deberán estar alineados a los 
instrumentos de Planeación Nacional y Estatal.

1 2 3
Eje 1

México en 
Paz

OBJETIVOS

4 5

1 2 3 4 5

Eje 2
México 

Incluyente

OBJETIVOS

Eje 3
México con 

educación de 
calidad

OBJETIVOS

Eje 4
México 

próspero

OBJETIVOS

Eje 5
México con 

responsabilidad 
global

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  2013-2018

PLAN ESTATAL  DE DESARROLLO 2016-2022

La alineación del PMD con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 
Desarrollo permitirá verificar que las acciones que se llevarán a cabo durante la 
administración municipal conllevan al cumplimiento de objetivos de los tres 
órdenes de Gobierno en su ámbito de competencia.

Eje 1

OBJETIVOS

Eje 2

OBJETIVOS

Eje 3

OBJETIVOS

Eje 4

OBJETIVOS

Eje 5

OBJETIVOS
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 objetivos

Expresan el estado o situación que se 
espera lograr en un plazo determinado.
Los objetivos deben:

- Estar definidos de manera clara y precisa, 
además de estar vinculados con la misión.

- Ser realistas.

- Definirse a mediano y largo plazo.

- Visualizar los resultados esperados en un 
periodo de tiempo determinado.

- Determinar los productos a obtener.

EJEMPLO:

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de 
las unidades hospitalarias para la atención de las 
necesidades de mujeres y hombres del municipio, 
fortaleciendo la atención a la ciudadania y las 
condiciones de trabajo del ramo.

Poner el resultado en verbo infinitivo

Beneficios y beneficiarios

Objetivo (idea principal)

estrategias
Acciones que se desarrollan para alcanzar los objetivos de mediano y largo 
plazo, en respuesta a una problemática planteada.

La selección de estrategias debe considerar:

- Adecuación a la misión
- Plazo temporal para el logro de objetivos
- Impacto de las acciones sobre la calidad de vida de la población objetivo
- Riesgos sobre su puesta en marcha
- Relación costo-beneficio
Ejemplo:

- Objetivo/Estrategia
- Mejorar los tiempos de respuesta en denuncias telefónicas
- Actualizar los sistemas de comunicación y operación de la Comandancia Municipal
- Mejorar la infraestructura básica
- Detectar la zonas prioritarias que requieren obras de drenaje y agua potable
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 lÍneas de acciÓn 
o proyectos

Son acciones específicas que contribuyen a 
la solución de los problemas identificados 
con las que se definirán:

- Las actividades y plazos de ejecución
- Las y los responsables (dependencias o 
unidades administrativas) que llevarán a 
cabo las acciones y proyectos propuestos.
Ejemplo:

- Realizar una Jornada de Salud en las 
comunidades más pobres una vez al mes.
- Poner en marcha el Operativo Escuela Segura 
en los centros educativos con altos índices de 
violencia
- Realizar el proyecto ejecutivo y operativo del 
puente Mixteca–Chila.
- Llevar a cabo un diagnóstico sobre la violencia 
de género en el municipio.

metas

Cuantificación de los objetivos que se 
pretenden alcanzar en un tiempo señalado. 
Se propone establecer metas alcanzables, 

medibles y de acuerdo a la competencia 
del municipio.

Ejemplo:

- Alcanzar en 2017 el 85% de la educación 
primaria en el municipio.

- En 2016, entregar mil becas a los 
estudiantes más destacados en el nivel 

medio superior.
- Para 2018, reducir la tasa del 

analfabetismo en mujeres del municipio a 
15%.

- Disminuir la tasa de desempleo actual en 
50% para 2017.

 objetivos
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indicadores

ESPECÍFICOS
¿Es el indicador lo suficientemente 
específico como para medir avances 
hacia los resultados?

MEDIBLES
¿Es el indicador una medida clara y 
confiable de los resultados?

ASEQUIBLES
¿Son realistas los resultados para los que el 
indicador busca registrar avances?

PERTINENTES
¿Es el indicador pertinente para los 
efectos y productos buscados?

LIMITADOS POR EL TIEMPO
¿Están los datos disponibles con un 
refuerzo y cortes razonables?

Ejemplo:
Actualmente el municipio tiene una cobertura 
del 70% en educación primaria, se planea un 
incremento del 5% anual.

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

2016
70%

2017
75%

2018
80%

meta
2019
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Instrumentos que permiten medir el logro de los objetivos y son un referente para el seguimiento de 
los avances y para la evaluación de los resultados. Es importante contar con la información desagre-
gada por sexo y grupos de edad para visibilizar campos de oportunidad a nivel municipal.

85%



 glosario

 programas, responsables y plazos de ejecuciÓn

Es el compendio de conceptos técnicos que se utilizarán en el proceso de planeación.

Ejemplo:

- Población Económicamente Activa (PEA): son las personas de 12 o más años que en la semana 
de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron 
incorporarse a algún empleo (población desocupada).

28

- Población Ocupada: es parte de la PEA y es la población que estuvo participando en la genera-
ción de algún bien económico o en la prestación de un servicio.

No. Estrategia Localidad
Nombre de la 
obra o acción Año No. de 

beneficiados
Plazo de 

ejecución
Área

Responsable

1
Programa
Agua para

Todos
Cardonal

Ampliación de
alcantarillado
sanitario en 
varias calles

2016 900 1 año
Dirección de

Obras
Públicas

En este apartado se desglosan los recursos, plazos de ejecución y responsables que se 
requieren para el cumplimiento de las acciones y que contribuyen al logro de los objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo.

Ejemplo:

Obras y Acciones  Municipio de Cardonal, Hidalgo.

2

3



proyectos 
estratÉgicos

Son aquellos proyectos detonadores del desarrollo del municipio y 
que merecen un tratamiento especial en la planeación. Para ello se 
propone la utilización de instrumentos metodológicos como el 
marco lógico, el cual se estructura de la siguiente manera:

metodologÍa para proyectos estratÉgicos

0101

0305

identificaciÓn y priorizaciÓn de 
problemas

Listado por temas de los problemas generales que se identificaron mediante la participación 
ciudadana.
Mediante la Matriz de influencia y dependencia, se identificarán aquellos problemas 
prioritarios que al ser atendidos de manera estratégica, impacten de manera directa o 
indirecta al mayor número de problemas que se relacionen con un mismo tema.

IDENTIFICACIÓN 
DE 

PROBLEMAS

Listado por temas de los
problemas generales 

identificados

MATRIZ DE 
INFLUENCIA Y 
DEPENDENCIA

Herramienta que 
permite identificar el 

problema general

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Se procede a 
identificar sus 

causas y
consecuencias

ÁRBOL DE
OBJETIVOS

Se establece la
situación 
deseada

MATRIZ DE 
MARCO 
LÓGICO

Permite estructurar
el programa o 

proyecto de modo
que exista una lógica

vertical

a b c
EMBARAZO 

A TEMPRANA EDAD
DESERCIÓN 
ESCOLAR

DISCRIMINACIÓN
DE GÉNERO

Influye en Influye en
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 matriz de influencia 
y dependencia

Dado que los problemas sociales conforman un sistema en que algunos tienen mayor 
influencia y otros aparecen como consecuencia de aquellos (dependencia), esta herramienta 
permite establecer la forma y fuerza en que se producen dichas relaciones, obteniendo como 
resultado final la detección de problemas estratégicos. Estos resultados se integran dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo, en la priorización de problemas.

Los pasos a seguir para construir la matriz de influencia 
y dependencia son:

Paso 1
Realizar un listado de los problemas

de alta importancia detectados
en los resultados del diagnóstico

municipal.

Paso 2
Construir una matriz (TABLA 
1) de N x N, donde “N” es la 
cantidad de problemas 
considerado por tema o eje 
del ESQUEMA 1. Esto 
permitirá identificar la 
relación que existe entre 
cada problema.

ehpea
Embarazo a

temprana 
edad

Deserción 
escolar

Unión
temprana

Falta 
de oportunidades 

laborales

Discriminación 
de género

Falta de 
educación sexual Precariedad 

socioeconómica

ESQUEMA 1

Embarazo a temprana edad

Deserción escolar

Discriminación de 
género
Falta de educación sexual

Unión temprana

Precariedad socioeconómica

Falta de oportunidades
laborales

Actividad sexual a temprana 
edad.

TEMA O EJE EE  DE DG  FS   UT  PS  FL   AP
EE

DE

DG
FS

UT

PS

FL

AP
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EJEMPLO 1: ¿Qué influencia 
tiene los embarazos a 
temprana edad en la 
deserción escolar? 

Respuesta:
Mediana influencia (por tanto
se asigna el valor 2)

EJEMPLO 2: ¿Qué 
influencia tiene los 
embarazos a temprana 
edad en discriminación 
de género?
Respuesta: Alta 
influencia (por tanto se 
asigna el valor 3)

0: Sin relación 1: Baja influencia 2: Media influencia 3: Alta influencia

TEMA O EJE

Paso 4
Al repetir dicho 
procedimiento
para cada uno de 
los problemas
detectados, se 
obtiene la
siguiente tabla.

0

0 0

00
0000

0

0

0

0

0

0

00

000

0

0

0

111
1
1 1 1

111

1

1

1

1

1 1

2

2

2 2

2 2 2

2 2 2

2

3
3

3

3

3

3

Embarazo a temprana edad

Deserción escolar.
Discriminación de 
género.

Falta de educación sexual

Unión temprana

Precariedad socioeconómica

Falta de oportunidades
laborales

Actividad sexual a temprana
edad

EE  DE  DG   FS   UT  PS  FL    AP
EE
DE
DG
FS

UT

PS

FL

AP
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 matriz de influencia 
y dependencia

Paso 3
lndicar la medida en que influyen, real o potencialmente, los problemas de las filas sobre los 
problemas de las columnas, realizando para cada relación la siguiente pregunta: ¿Qué 
influencia tiene el problema “Y” (fila) sobre el problema “X” (columna)? y respondiendo de
acuerdo con la siguiente escala:



Paso 5
Obtener el total de lnfluencia para 
cada problema, sumando los 
valores por filas y el de 
dependencia sumando por 
columnas,   la suma de totales 
(al final en color azul) debe ser el 
mismo en ambos casos.

TEMA O EJE

0

0 0

00
0000

0

0

0

0

0

0

00

000

0

0

0

111
1
1 1 1

111

1

1

1

1

1 1

2

2

2 2

2 2 2

2 2 2

2

3
3

3

3

3

3

COLUMNAS

TOTAL DEPENDENCIA

Total
Influencia

    9        10    16       5       5        7       3        1

8

4

3

11

11

7

7

5

56

TEMA O EJE

0

0 0

00
0000

0

0

0

0

0

0

00

000

0

0

0

111
1
1 1 1

111

1

1

1

1

1 1

2

2

2 2

2 2 2

2 2 2

2

3
3

3

3

3

3

COLUMNAS

TOTAL DEPENDENCIA

Total
Influencia

    9        10    16       5       5        7       3        1

8

4

3

11

11

7

7

5

56

Paso 6
Hacer una tabla de coordenadas cartesianas de influencia-dependencia en valores absolutos. 
Las coordenadas se estimarán en porcentajes, dividiendo el valor de cada fila y cada columna 
entre la suma de totales, siendo para el caso 56 (ver cuadros verde y rojo)

%     16      18    29       9        9       13     5         2 

%
14
7
5

20
20
13
13

9

Dependencia absoluta:
Total columna 1/suma

de totales *100
= 

(9/56)*100=16

Influencia absoluta:
Total fila 1/suma de 

totales *100
=

(8/56)*100=14

Embarazo a Temprana Edad.

Deserción Escolar.

Discriminación de Género.
Falta de educación Sexual

Unión Temprana.

Precariedad Socioeconómica

Falta de oportunidades
laborales.

Actividad sexual a
temprana edad

EE   DE   DG   FS    UT   PS   FL    AP
EE
DE

DG
FS

UT

PS
FL

AP

Embarazo a temprana edad

Deserción escolar

Discriminación de 
género

Falta de educación sexual

Unión temprana
Precariedad socioeconómica

Falta de oportunidades
laborales

Actividad sexual a 
temprana edad

 EE   DE  DG  FS   UT   PS  FL   AP

EE
DE
DG
FS
UT
PS
FL

AP
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y dependencia



Las coordenadas cartesianas de acuerdo al ejemplo serían:

Embarazo Adolescente DEPENDENCIA “X” DEPENDENCIA “Y”

1.  Embarazos a temprana edad

 2. Deserción escolar

  3. Discriminación de género

 4. Falta de educación sexual

 5. Unión temprana

6. Precariedad socioeconómica

7. Falta de oportunidades laborales

8. Actividad sexual a temprana edad

16

18

29

9

9

9

13 13

135

2

20

20

5

7

14

Paso 7
Se calcula la esperanza matemática de la influencia y dependencia, que 
resulta de determinar el valor que tendría cada problema en el caso que 
fuera totalmente independiente. La fórmula es la siguiente:
E= 100/n
Donde, E = esperanza matemática y N = número de problemas. De acuerdo 
al ejemplo:
E = 100/8
Esperanza matemática = 12.5 Paso 8

Construir un plano cartesiano dividiendo 
sus ejes en el valor de la esperanza 
matemática y ubicar cada problema en el 
plano según sus coordenadas.

Zona de poder: alta influencia y baja 
dependencia.
Zona de conflicto: alta influencia y alta 
dependencia.
Zona de autonomía: baja influencia y baja 
dependencia.
Zona de salida: baja influencia y alta 
dependencia.

25

0
0 5 10 15 20 25 30 35

5
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20

X

Y Zona de
poder

Zona de
conflicto

Zona de
autonomía

Zona de
salida

4 y 5

7

8 2

3

6

1
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Paso 9
ldentificar los problemas prioritarios a atender, 
que son los ubicados en la zona de poder o de 
conflicto dentro del plano cartesiano.

prioritarios

no
prioritarios

Árbol de problemas (causas y consecuencias)
Una vez que se ha identificado el problema central de cada bloque, se procede a 
identificar sus causas y consecuencias.

EJEMPLO:

Correcto

Embarazos a
temprana

edad

Incorrecto

Deserción
escolar

Problema estratégico 
o prioritario

Efectos

Problema estratégico
o prioritatio

Insuficiente 
educación sexual

1.  Embarazos a temprana edad 
4. Falta de educación sexual 
5. Unión temprana
6. Precariedad socioeconómica
7. Falta de oportunidades laborales

2. Deserción escolar 
 
3. Discriminación de género

8. Actividad sexual a temprana edad
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Árbol de problemas

EJEMPLO:

Falta de
educacíon sexual

Consecuencias y 
efectos

Causas

Insuficiencia de recursos federales.

Diagnósticos deficientes.

Ejecución de recursos deficiente.

Desconocimiento de fuentes de 
información.

Investigación de campo limitada.

Objetivos mal planteados.

Insuficiencia de educación 
sexual

Poco conocimiento y uso
de los métodos anticonceptivos

en la población adolescente

Condiciona ingresos futuros 
en adolescentes
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Refleja una situación deseada en respuesta al Árbol de problemas, lo 
que permite determinar las áreas de intervención del proyecto. Para su 
construcción, se convierte cada problema en objetivo.

1
Falta de

educación sexual

Problema Central Objetivo central

Alto nivel de 
educación sexual.

Precariedad
socioeconómica

2
Cobertura suficiente 

socioeconómica.

EJEMPLO:

Alto Nivel
de

educación sexual.

Objetivo
centralFines Medios

    Suficientes recursos federales.

Diagnósticos eficientes.

Ejecución de recursos eficiente.

Uso de fuentes de información 
oficiales.

Verificación en campo de la 
información.

Objetivos estratégicos.

Adolescentes sin 
embarazos a edad temprana.

Cero discriminación de género.

Calidad de vida.

Población estable con desarrollo
 sostenible.
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 Árbol de objetivos

Se definen los proyectos, en este caso es la construcción de un Hospital lntegral 
Regional que impactará en la salud de la población.

matriz de marco
 lÓgico 

ENUNCIADO 
DEL 

OBJETIVO
INDICADOR

FÓRMULA
DEL

INDICADOR

MEDIOS
DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

FIN: Contribuir en la 
prevención de problemas 
de salud incluyendo la 
mortalidad materna con 
el mejoramiento de la 
infraestructura y 
servicios médicos para 
una mejor calidad de 
vida de la población.

Porcentaje de 

con servicios de salud 
respecto al total  de la 

población en el 
municipio.

(No. de personas 
atendidas con servicios 

de salud / Total de la 
población municipal) * 

100

Registros de salud

PROPÓSITO: La población 
general es atendida con 
acciones básicas de salud 
mediante la construcción y 
equipamento del Hospital 
Integral Regional

Incremeto porcentual de 
unidades de salud con 
respecto al número de 
unidades existentes al 

inicio de la 
administración.

(No. de unidades de 
salud en el año N / No. 
de unidades de salud 

en el año N-1) *100

Informes anuales 
municipales

COMPONENTE 1: 
 

   
  

Registros internos

ACTIVIDAD 1 DEL 
COMPONENTE 1:
Construcción del Hospital 
Integral Regional.

ACTIVIDAD 2 DEL 
COMPONENTE 1:

   

 

ACTIVIDAD N DEL 
COMPONENTE 1

Porcentaje de recurso 
ejercido con respecto 
al recurso asignado.

(Recurso ejercido / 
recurso asignado)*100

Avances físicos y 

Acta de entrega y 
recepción de obra
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Una vez identificado el objetivo central, en la matriz de marco lógico se presenta en 
forma resumida los aspectos más importantes del proyecto y representa el resumen 
narrativo de cada uno de los cuatro niveles jerárquicos: fin, propósito, componentes y 
actividades para mostrar la lógica horizontal y vertical.

Equipaminto y 
funcionamiento del 
Hospital Integral Regional

Porcentaje de población 
que recibe atención 

médica en el hospital.
El Hospital Integral 
Regional recibe a la 

población para que sea
atendida.

No. de personas atendidas en 
el hospital

(personas atendidas/total de 
personas en el municipio)*100

Los servicios de salud
son óptimos 

La población acude a los 
servicos de salud para ser 

atendidos.

La población acude al 
hospital a ser atendida.

Los contratistas realizan 
en tiempo y forma la 

obra.



anexos

anexo 1. construcciÓn de escenarios
Los escenarios son instrumentos que buscan disminuir o controlar el nivel de incertidumbre y de 
error en el proceso de toma de decisiones.

Así, la construcción de escenarios es un método 
de análisis prospectivo que consiste en 
identificar y prever los escenarios que un 
sistema podría enfrentar potencialmente a partir 
de la información disponible en el presente 
(análisis estadístico, demandas sociales, la 
dinámica poblacional, etc.) con el objeto de 
sugerir cursos de acción, lo que permite impedir 
la emergencia de escenarios no deseables y 
favorecer la probabilidad de ocurrencia de los 
deseables.

El proceso de construcción de escenarios consta de los pasos que se presentan a continuación:

1. Determinar el foco 
de los escenarios

Debe contarse con la información suficiente. Para recolectar esta información pueden 
utilizarse diversas fuentes: encuestas de opinión, datos estadísticos, etc. Una vez  que se 
ha llevado a cabo un análisis preliminar de la información recolectada, se procede a 
determinar cuál será la pregunta exploratoria que va a guiar el ejercicio y el horizonte 
temporal de los escenarios (corto, mediano y largo plazo).

2. Lluvia de ideas
En este paso, se pretende identificar aquellos factores que representan las 
tendencias generales o las fuerzas de cambio, cuya evolución puede configurar 
realidades distintas a futuro. Se recomienda, considerar algunas categorías 
generales donde poder identificar estos factores, por ejemplo: tendencias 
sociales, económicas, ambientales o fuerzas políticas que intractúan entre sí.
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3. Distinguir entre las 
tendencias estructurales y 

los factores de ruptura A partir del listado de factores determinantes se procede a diferenciar los factores que 
parecen inevitables o predeterminados y que no están al alcance de la decisión de los 
actores (tendencias estructurales), de aquellos que defienden o cambian 
significativamente la naturaleza o dirección de los escenarios, pero que sí pueden ser 
modificables por las decisiones de los actores (factores de ruptura o críticos). Estos 
últimos son los que determinan el esquema de construcción de escenarios.

4. Identificar la lógica 
de los escenarios Una vez que se tienen bien identificados los factores críticos, la tarea es determinar 

cuáles representan incertidumbres más relevantes. El ejercicio consiste en determinar, 
a partir de la lista de factores críticos, una serie de variables críticas, identificando 
ciertas interrelaciones entre aquellos y luego formulando hipótesis que permitan  
subordinar la realización de ciertos factores a otros. Luego se hacen explícitos los 
distintos estados posibles de cada una de las variables críticas retenidas. Cada “estado 
posible” permitirá describir de forma parcial situaciones posibles y cualitativamente 
distintas en el futuro.

5. Rellenar y redactar 
los escenarios Luego de haber definido el “esqueleto” de los escenarios, debe rellenarse su contenido

 sustantivo, de tal manera que puedan describir una serie de situaciones posibles y 
cualitativamente distintas en el futuro.

Desafíos sociales
Cobertura 50%

Escenario óptimo
85% de cobertura

Persistencia del déficit 
de cobertura 60%

Escenario no deseado 
 de caos educativo 
25% de cobertura

Variable 1
Variación en la 

población de 15 a 
18 años

Escenario 1 Escenario 2

Escenario 3 Escenario 4
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