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MARCO LEGAL 
La planeación en términos estrictos es una etapa que 
forma parte del proceso administrativo mediante la cual 
se establecen directrices, se definen estrategias y se 
seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de 
objetivos y metas generales económicas, sociales y 
políticas. 

Es necesario tomar en consideración la disponibilidad de 
recursos reales y potenciales que permitan establecer un 
marco de referencia necesario para concretar programas 
y acciones específicas en tiempo y espacio. Su cobertura 
temporal comprende el corto (POA), mediano (PMD) y 
largo plazos (25 años o más). 

El Programa Operativo Anual 2019 del Municipio de 
Guadalupe, Zac., se convierte en uno de los primeros documentos alineados al Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 y a estándares como lo es ISO-9001:2015 (se atienden los siguientes puntos 
de la Norma: 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1 y 9.3), su fundamento legal está 
ubicado en el Artículo 60, fracción II, incisos b, h de  la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas y en los artículos 17 y 19 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac. 

 
MARCO CONCEPTUAL 
Por definición los Programas Operativos Anuales (POA) representan las actividades específicas 
requeridas para lograr cada objetivo, en un marco de tiempo definido y los recursos necesarios.  

La elaboración de nuestro POA contempla:  

1) El planteamiento de objetivos generales y objetivos específicos.  
2) Las actividades o pasos específicos que se requerirán para el logro de los objetivos.  
3) La descripción de los resultados esperados (metas).  
4) Los tiempos previstos para la realización de las acciones o pasos.  
5) Los recursos que serán necesarios para llevarlos a cabo (contemplados en el presupuesto).  

La Instrumentación del POA en el municipio de Guadalupe observa siempre el conjunto de 
actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2019-2021 a objetivos y metas de corto plazo. 

 



Las actividades fundamentales de esta etapa consistieron en precisar las metas y acciones para 
cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales instrumentos de política económica y 
social; asignar recursos (con el Presupuesto 2019 autorizado a finales de 2018 por el Honorable 
Ayuntamiento); determinar responsables y precisar los tiempos de ejecución. Cabe destacar que la 
anuencia de nuestro presidente fue un requisito indispensable (ver en la parte final de los 
respectivos POA´s las firmas de los responsables, de ahí que se demandó una adecuada integración 
del POA. 
 
MODELO TÉCNICO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC 
A lo largo de los tres niveles (ver siguiente gráfico) en que integramos el PMD tuvimos presente su 
articulación, bajo una estructura lógica (nos basamos en el Marco Lógico) que a su vez generaría 
productos concretos como nuestro presente POA. 

En el nivel estratégico se concibió el Plan Municipal de Desarrollo, con diversos componentes clave, 
uno de ellos es la evaluación integral de las condiciones existentes en nuestro municipio identificado 
en el diagnóstico y la más reciente evaluación institucional plasmada en la Agenda para el Desarrollo 
Municipal -INAFED (entendido como los retos); a lo anterior agregamos la filosofía institucional y; el 
rumbo que la sociedad nos solicita de manera participativa debemos trazar, sin dejar de lado la 
construcción de las estrategias y los compromisos que asumimos para los próximos 3 años. 

En el nivel táctico se establecieron los objetivos estratégicos bajo los cuales articulamos el trabajo 
de todas las áreas de la presidencia municipal, en este nivel fue posible identificar cómo 
atenderemos los retos y compromisos asumidos en el Plan Municipal de Desarrollo y es el insumo 
con el que perfilamos los programas y proyectos que delinean con precisión nuestro marco de 
actuación en los siguientes años, para lo cual, la definición de los indicadores de la gestión 
institucional fueron claves. 

Finalmente, en lo que respecta al nivel operativo se exponen los programas de trabajo de todas las 



áreas de la administración municipal (visualizados en los Programas Operativos Anuales), así como 
sus presupuestos, metas. Es importante señalar que de manera permanente se asegurará el 
rendimiento mediante un seguimiento puntual a cada programa, es así que tendremos plenamente 
identificado que los recursos empleados sean constantemente evaluados a fin de mejorar los 
resultados esperados por la sociedad y partes interesadas, incluyendo las entidades fiscalizadoras. 
Este nivel será la fuente principal para la integración de documentos clave como los Informes que 
rendirá el Presidente Municipal. 

Considerar el flujo señalado en el esquema anterior posibilitará una adecuada alineación de los 
diferentes niveles e instrumentos de planeación, lo que contribuirá al cumplimiento de las 
directrices estratégicas y los compromisos a partir de las actividades realizadas en todas las áreas. 

 
MARCO LÓGICO 
La planeación táctico operativa es el compromiso presente del equipo de trabajo para asegurar el 
rendimiento del Municipio con la generación de resultados a corto plazo, consistentes con la 
dirección estratégica, además de lograr el uso más efectivo de los recursos disponibles, su principal 
producto lo constituye el Plan Municipal de Desarrollo y en el nivel operativo, los Programas 
Operativos Anuales que le dan viabilidad. 

La planeación táctico operativa es el proceso que ayuda a aspirar a oportunidades que sean clave, 
a mejorar los resultados, evitar o minimizar las pérdidas y proporcionar retroalimentación continua 
para tomar acciones correctivas de manera oportuna. 

Para la elaboración de los objetivos (generales y específicos), las acciones y resultados esperados, 
en nuestro Modelo Técnico de Planeación Municipal se decidió utilizar como herramienta el Marco 
Lógico (Logical framework). El marco lógico fue creado en 1969 por la firma consultora Práctica 
Concepts. Inc., específicamente por Leon Rossenberg y Lawrence Posner, actualmente este enfoque 
es utilizado por prácticamente todas las agencias de la Naciones Unidas (OIT, OMS, OPS, FAO), la 
Unión Europea, el BID, el BM y en México la administración tanto federal como estatal se basa en 
esta metodología, especialmente en su parte más visible: Matriz de Indicadores para Resultados1 
(MIR). Su objetivo fue superar los problemas ligados a:  

 Una planeación imprecisa: particularmente de proyectos (o planes) con objetivos múltiples y 
cuyos componentes no se relacionaban claramente con las actividades, así como la ausencia de 
una imagen clara de los objetivos y metas que el proyecto debería lograr si es ejecutado con 
éxito, lo cual plantea a los evaluadores muchas dificultades para su aprobación y/o para 
comparar lo planificado con los resultados reales.  

 Responsabilidad gerencial ambigua: aunque los responsables de los proyectos aceptan la 
premisa de que estos se justifican en función de los beneficios obtenidos, sueles resistirse a ser 
considerados responsables del impacto del proyecto.  

 Evaluación controversial: ante la ausencia de metas claras y frecuentes desacuerdos de lo que 
se busca con el proyecto, los evaluadores terminan usando su propio criterio para determinar 
sus aspectos positivos y negativos. Los resultados subsecuentes de la evaluación y/o el 
monitoreo, por tanto frecuentemente se convierten en causas de mayores desacuerdos acerca 
del éxito o fracaso, en lugar de contribuir al mejoramiento del proyecto.  

                                                           
1 Se implementó a partir del año 2007 cuando de manera oficial se estableció en los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que todos los programas debían contar con 
una MIR. 



El marco lógico permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad de 
un plan o proyecto: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Y su creciente popularidad se debe al no 
menos importante hecho de constituir la principal técnica no cuantitativa de análisis en el campo 
de las políticas de desarrollo.  

El marco lógico es una metodología que tiene la fortaleza de comunicar los objetivos de un plan o 
proyecto clara y comprensiblemente, incluida la lógica de su diseño hasta su evaluación, 
respondiendo a las etapas de:  

En la actualidad se reconoce su utilidad en el diseño de planes y proyectos que buscan obtener 
intangibles y su impacto suele verse después de algún tiempo de terminados, ejemplo de este tipo 
de proyectos son los relacionados con la educación, mejoramiento de la calidad de procesos y 
desempeño de personas, desarrollo comunitario, cambios culturales, conservación de la 
biodiversidad y como la parte operativa de la planeación estratégica.  

La estructura del Marco Lógico es una matriz donde cada fila representa un nivel diferente de los 
objetivos del proyecto, en el nivel superior se encuentran los más amplios (general) y en el nivel 
inferior las actividades e insumos. A este arreglo se le denomina Jerarquía de los Componentes del 
Proyecto2: 

                                                           
2 Para fines del Plan Municipal de Desarrollo, se presentan dos componentes, el resto se alineará en cada ejercicio de 
planeación y presupuestación en donde adicionalmente se les integrarán otros componentes a más detalle como: 
indicadores, metas, actividades y justificación 



Objetivo General (OG). Es el objetivo de orden mayor al que contribuye el plan o proyecto del área. 
Es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado y da cumplimiento a una o 
varias funciones de nuestro Reglamento Interior, en total se definieron 40 en nuestro PMD.  

Objetivos específicos (OE). Señalan las variables de las cuales depende el objetivo general. En este 
sentido, los OE expresan logros intermedios que, en conjunto posibilitan o contribuyen al logro 
principal (identificados en los Programas Operativos Anuales).  

En resumen, a nivel de programación las áreas proponen las siguientes Metas y Actividades 
(Formato F-STP-03): 

No. Nombre  
del área 

Objetivos 
Específicos 

Metas Actividades 

1 Secretaría Técnica y Planeación 20 33 80 

2 Sindicatura Municipal 4 13 15 

3 Secretaria de Gobierno 20 20 112 

4 Seguridad Pública 11 11 23 

5 Secretaria Particular 5 18 16 

6 Tesorería Municipal 12 12 43 

7 Desarrollo Económico y Social 19 60 78 

8 Obras Públicas 9 25 134 

9 Servicios Públicos 7 28 34 

10 Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente 7 19 26 

11 Contraloría Municipal 10 10 69 

12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 6 11 54 

13 Instituto de la Mujer Guadalupense 4 16 16 

14 Instituto Municipal de la Juventud 27 46 64 

15 Instituto Municipal de Cultura 16 16 16 

16 Instituto Municipal del Deporte 18 36 58 

17 Desarrollo Rural Integral Sustentable 3 3 23 

 Total 198 377 861 



PENSAMIENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
Para el modelo técnico de planeación del municipio de Guadalupe (administración 2018-2021), los 
elementos que configuran esta fase se definen de la siguiente manera: 
 
Valores 

1. Calidad. 
2. Honestidad. 
3. Equidad entre los géneros. 
4. Eficiencia. 
5. Inclusión. 
6. Responsabilidad. 
7. Sustentabilidad. 

8. Excelencia. 
9. Trabajo en equipo. 
10. Confiabilidad. 
11. Respeto.  
12. Solidaridad. 
13. Compromiso. 

 
 
Misión 
“Guadalupe es un municipio con un gobierno abierto, incluyente y que promueve la participación 
de sus ciudadanos, en donde las decisiones, acciones y obras tienen por objetivo el beneficio 
ciudadano en todo momento y así contribuir a elevar su calidad de vida. Somos un gobierno 
comprometido con el desarrollo humano, brindando un trato justo y de igualdad social. Donde 
Guadalupe es una ciudad innovadora, competitiva y sustentable”. 

 

Visión 2030 
“En el 2030 Guadalupe será un municipio moderno con una economía sostenible, donde la 
ciudadanía convivirá en un entorno adecuado para desarrollarse en los ámbitos social, cultural y 
económico, con un alto nivel de cohesión. 

Nuestra administración será confiable, garantizará la paz social y asegurará el cumplimiento de las 
Leyes, Reglamentos y disposiciones generales establecidas, así como un ejemplo de transparencia, 
honestidad, rendición de cuentas, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos y un 
referente nacional”. 

 

Ejes fuerza y factores clave de éxito 
Los ejes fuerza de la visión y los factores clave de éxito que los conforman, consignan la dirección 
hacia la que se debe avanzar. Esto es, las fuerzas impulsoras, que ayudarán a determinar la calidad 
de los servicios institucionales. 

 
TABLA: EJES DE FUERZA 

EJES FUERZA INDICADOR 

Economía sostenible 1.- ((Recaudación total del año en curso-Recaudación total del año anterior) / Recaudación 
total del año anterior) * 100 
2.- Número de empleos generados en el año en relación al año anterior. 
3.- Inversión en el sector industrial, comercial y de servicios en el año en relación a años 
anteriores. 
4.- Inversión en actividades de agricultura y ganadería en el año en relación a años 
anteriores. 
5.- Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en año en relación a 
años anteriores. 
6.- Número de empresas incubadas en nuestras Universidades 



EJES FUERZA INDICADOR 

Desarrollo de la 
ciudadanía en el ámbito 
social 

1.- ((Número de personas beneficiadas con programas sociales del año en curso- Número 
de personas  beneficiadas con programas sociales del año anterior)/ Número de personas 
beneficiadas con programas sociales del año anterior)*100 
2.- Monto de inversión en educación, salud y vivienda del año en relación al número de 
habitantes. 

Desarrollo de la 
ciudadanía en el ámbito 
cultural 

1.- ((Número de personas beneficiadas con cursos de capacitación de arte, pintura ballet 
etc. del año en curso- Número de personas beneficiadas con cursos de capacitación de 
arte, pintura ballet etc. del año anterior)/ Número de personas beneficiadas con programas 
sociales del año anterior)*100 

Cohesión ciudadana 1.- Percepción social sobre inseguridad pública 
2.- Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura por el tipo de 
lugar. 
3.- Prevalencia delictiva 
4.- Delitos más frecuentes 
5.- Índice de percepción ciudadana sobre el delito.   

Administración confiable 1.- Certificación de ISO 9001:2015, 
2.- Percepción de la población sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver 
las principales problemáticas. 

Cumplimiento de la 
legislación 

1.- Cada área cuenta con una disposición normativa correspondiente y se cumple a 
cabalidad. 

Transparencia y rendición 
de cuentas 

1.- (Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante del derecho y 
falladas en contra del municipio/ Total de solicitudes de información presentadas)*100 
2.- (Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas /Total de 
obligaciones de transparencia establecidas en la legislación)*100 

Eficacia y eficiencia en la 
prestación de servicios 
públicos 

1.- (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con la prestación de servicios 
públicos / Total de encuestados que dicen contar con el servicio público) *100 
2.- (Alumbrado público, panteones, recolección de basura, residuos sólidos, etc.) 

Referente Nacional 1.- Agenda para el Desarrollo Municipal (máximo nivel) 
2.- Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) 
3.- Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 
4.- Certificación en la Norma ISO 37001 para la Prevención y Detección del Soborno 
5.- Certificación en la Norma ISO 26000 Responsabilidad Social 

 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso programado de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos 
sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios 
valorativos fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos 
institucionales, y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción 
presente y con ello mejorar la acción futura3.  

A fin de asegurar el rendimiento en todos sus ámbitos de actividad, el municipio ha definido a la 
Secretaría Técnica y Planeación como la instancia que coordina todos los procesos de 
aseguramiento de la gestión municipal y de la evaluación, de hecho el Reglamento Interior, así lo 
consigna en los Artículos 17, 19, 20, 21, 22 y 23. 

Con la fase de la evaluación, la administración contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas 
y la introspección para mejorar el desempeño de la gestión municipal, ello a través de los 
mecanismos de monitoreo que deberán institucionalizarse. 

                                                           
3 Recapitulado de: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p12.4.htm 



En esta fase se tomarán diversas referencias que alimentaran la evaluación institucional, al interior: 

Instrumento Responsable(s) 

1. Sistema de seguimiento de indicadores y compromisos 
de gobierno 

Secretaría Técnica y Planeación 
con información de todas las áreas 

2. Evaluación trimestral del POA Secretaría Técnica y Planeación 
con información de todas las áreas 

3. Encuestas de satisfacción de ciudadanos Secretaría Técnica y Gestión 
Ciudadana 

4. Medición del clima organizacional Contraloría 

5. Tablero de resultados del Sistema de Gestión de Calidad Secretaría Técnica 

6. Auditorías Internas de Procesos Secretaría Técnica y Contraloría 

7. Recomendaciones de la Contraloría Interna Contraloría 

8. Evaluaciones a la aplicación de Fondos Secretaría Técnica y Tesorería 

9. Informes del C. Presidente Municipal Secretaría Técnica y Planeación 
con información de todas las áreas 

 
De manera externa se considerarán los siguientes elementos que deberán permitirnos mejorar 
constantemente: 

Instrumento Responsable(s) 

10. Evaluación a la implementación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 por parte de investigadores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Secretaría Técnica y Planeación 
con información de todas las áreas 

11. Evaluación externa de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal del INAFED 

Secretaría Técnica y Planeación 
con información de todas las áreas 

12. Resultados de Auditorías tanto estatales como 
federales 

Todas las áreas (con apoyo de 
Tesorería y Secretaría Técnica y 
Planeación), contraloría para dar 
seguimiento a observaciones  

13. Evaluación al Portal de Transparencia del Municipio Unidad de Transparencia 

14. Auditorías externas para certificaciones nacionales (en 
su caso) 

Cada área según se trate de la 
certificación y Secretaría Técnica y 
Planeación 

15. Seguimiento a recomendaciones de instancias 
normativas, v.gr: SEMUJER 

Cada área según se trate del 
seguimiento 

 
 



Secretaría Técnica y 
Planeación

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/





























Sindicatura
Municipal

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/









Secretaría de Gobierno
Municipal

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/























































Dirección de Seguridad
Pública

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/













Secretaría Particular

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/











Tesorería Municipal

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/



















Dirección de Desarrollo 
Económico y Social

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/











http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/

Obras

Públicas





























Dirección de Servicios 
Públicos Municipales

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/





















Dirección de Desarrollo  
Urbano, Ecología y Medio 

Ambiente

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/



















Contraloría Municipal  

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/











































Sistema Municipal
para el Desarrollo

Integral de la Familia  

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/





















Instituto de la Mujer
Guadalupense  

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/



















http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/

Instituto Municipal de 

la Juventud











Instituto Municipal
de la Cultura  

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/















Instituto Municipal
del Deporte  

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/











Dirección de Desarrollo
Rural Integral Sustentable 

http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeacion/














