
Programa Agenda 

para el Desarrollo Municipal



• Órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación.

Los servicios del INAFED son gratuitos y

de acceso libre.

Cualquier persona interesada puede

consultarlos y/o

descargarlos a través de la página web del

INAFED: www.inafed.gob.mx o de la

página del programa: www.adm.gob.mx



Coordinado por la Secretaría de 

Gobernación a través del INAFED.

Objetivo:

Fortalecer las capacidades institucionales de

los municipios, a partir de un diagnóstico de su

gestión y la evaluación de su desempeño en el

cumplimiento de sus funciones constitucionales.

www.adm.gob.mx

Programa

Agenda para el Desarrollo Municipal

2017



Diagnóstico municipal

Obstáculo 

para alcanzar  

los objetivos 

de forma 

permanente

Debilidad en las 

capacidades 

Institucionales

Contexto



Capacidad 
para 

alcanzar 
objetivos

Consolidar una cultura de apego a la 
normatividad 

Fomentar una gestión de 
problemas bajo un esquema  
de política pública

Adoptar indicadores
de evaluación 

Desarrollo 

Institucional

Contexto



• Funciones y facultades descritas en 

el art. 115 Constitucional ( servicios 

públicos, planeación urbana seguridad pública).

• Rubros institucionales que 

garantizan su debido cumplimiento
(organización interna, planeación, capacitación, 

trasparencia, rendición de cuentas, 

armonización contable y finanzas municipales).

• Temas concurrentes con la 

federación y los estados 
(desarrollo social, económico y 

ambiental).

Estructura



Aplica para todos los municipios 

participantes en la ADM.
(2,446 municipios)

Aplica adicionalmente para

municipios capitales; es opcional

para el resto de los municipios.

Estructura



Estructura

Ejes temáticos 

A.1 Desarrollo Territorial
A.2 Servicios Públicos
A.3 Seguridad Pública
A.4 Desarrollo Institucional

Ejes temáticos

B.1 Desarrollo Económico
B.2 Desarrollo Social
B.3 Desarrollo Ambiental



A.1 Desarrollo Territorial

A.1.1 Planeación urbana

A.1.2 Ordenamiento ecológico

A.1.3 Protección civil

A.2 Servicios Públicos

A.2.1 Calles

A.2.2 Agua potable

A.2.3 Drenaje y alcantarillado

A.2.4 Aguas residuales

A.2.5 Limpia

A.2.6 Residuos sólidos

A.2.7 Parques y jardines

A.2.8 Alumbrado público

A.2.9 Mercados públicos

A.2.10 Panteones

A.2.11 Rastro

A.3 Seguridad Pública

A.3.1 Prevención social de la violencia y la 

delincuencia

A.3.2 Policía preventiva

A.3.3 Seguridad pública

A.3.4 Tránsito

A.4 Desarrollo Institucional

A.4.1 Organización

A.4.2 Planeación y control interno

A.4.3 Capacitación

A.4.4 Tecnologías de la Información

A.4.5 Transparencia y acceso a la 

información pública

A.4.6 Armonización contable 

A.4.7 Ingresos

A.4.8 Egresos

A.4.9 Deuda

Estructura



B.2 Desarrollo Social

B.2.1 Pobreza

B.2.2 Educación

B.2.3 Salud

B.2.4 Vivienda

B.2.5 Grupos vulnerables

B.2.6 Igualdad de género

B.2.7 Juventud

B.2.8 Deporte y recreación

B.2.9 Patrimonio cultural

B.1 Desarrollo Económico

B.1.1 Empleo

B.1.2 Transporte público

B.1.3 Conectividad

B.1.4 Comercio y servicios

B.1.5 Industria*

B.1.6 Agricultura*

B.1.7 Ganadería*

B.1.8 Pesca*

B.1.9 Turismo*

B.3 Desarrollo Ambiental

B.3.1 Medio ambiente

* Temas opcionales.

Estructura



Estructura



El nivel gestión evalúa las siguientes dimensiones:

- Marco legal: existencia de instrumentos normativos;

- Unidad responsable:  existencia de una estructura 

encargada;

- Planeación: existencia de diagnósticos;

- Recursos: existencia de los recursos necesarios 

(humanos, financieros, materiales o tecnológicos);

- Programas y acciones: existencia de instrumentos 

programáticos;

- Vinculación: existencia de mecanismos de coordinación 

con otras entidades y actores.

Indicadores cualitativos

Metodología



El nivel desempeño evalúa las siguientes dimensiones:

- Eficacia: se mide el grado de cumplimiento de los
objetivos;

- Eficiencia: se mide la relación entre los productos y
servicios respecto a los insumos o recursos utilizados;

- Calidad: se mide los atributos, propiedades o
características que deben cumplir los bienes y servicios.

Indicadores cuantitativos 

Metodología



Los indicadores de gestión 

evalúan las siguientes dimensiones:

- Marco legal

- Unidad responsable

- Planeación

- Recursos

- Programas y acciones

- Vinculación

Los indicadores de desempeño

evalúan las siguientes dimensiones:

- Eficacia

- Eficiencia

- Calidad

SISTEMA DE MEDICIÓN

Metodología



Proceso de 
implementación



1. Diagnóstico

2. Mejora

3. Verificación

Revisión de Resultados

Entrega de Reconocimientos

Etapas



Nota: El cumplimiento de las fechas de este calendario, dependerá de la disponibilidad del SIADEM.

Calendario ADM 2017

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 Actualización contenidos ADM 2017 INAFED

2
Difusión y capacitación sobre el 

programa ADM 2017
INAFED-OEDMS * 30 de abril

3 Registro de municipios en el SIADEM
MUNICIPIO-

OEDMS
* 31 de mayo

4 Etapa 1. Diagnóstico MUNICIPIO * 9 de junio

5 Etapa 2. Mejora
MUNICIPIO-

OEDMS
* 31 de julio

6 Etapa 3. Verificación
MUNICIPIO-OEDM-

IES
* 31 de agosto

7 Envío de dictámenes de verificación OEDMS-IES * 15 de septiembre

8
Aplicación del Protocolo de revisión 

de resultados

INAFED-

EXPERTOS
* 22 de 

septiembre

9 Procesamiento de resultados INAFED * 6 de octubre

10 Elaboración de reconocimientos INAFED * 20 de OCT

11
Entrega de Reconocimientos ADM 

2017
INAFED

* Fecha limite



Participantes



•Promueve

•Coordina

•Capacita

•Reconoce 
logros 
municipales

Gobierno 
Federal

•Promueve

•Capacita

•Coordina
• Da seguimiento

Estados

•Realiza 
autodiagnóstico

•Elabora PMG

• Instrumenta 
acciones de 
mejora

Municipios

•Verifican 

•Elaboran 
dictámenes

•Proponen 
acciones de 
mejora

Instituciones de 
Educación  Superior

Organismos Estatales de Desarrollo 

Municipal 

Docentes

Investigadores(as) y estudiantes

SEGOB 

INAFED
Enlaces municipales



Beneficios y 
Reconocimientos



BENEFICIOS

• Documentar y sistematizar las acciones de gobierno;

• Conocer el estado que guarda su administración;

• Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de

gobierno;

• Medir la gestión del personal de la administración pública

• Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos

que la Constitución les encomienda;

• Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad y rezagos

(indicadores y parámetros detectados en “rojo” y/o “amarillo”);

• Priorizar la aplicación de sus recursos de acuerdo con las necesidades detectadas;

• Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal en su conjunto;

• Ser reconocido en foros nacionales e internacionales por las buenas prácticas

realizadas.



ó

ó

ú

A partir de su primer año

de participación

A partir de su segundo año

de participación

RECONOCIMIENTOS



Dr. Guillermo Deloya Cobián

Coordinador

www.gob.mx/inafed

http://www.gob.mx/inafed


¡Gracias!

por su atención

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

El INAFED promueve la implementación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal como parte de los servicios
institucionales que de manera gratuita brinda a las autoridades estatales y municipales. El acceso a los materiales de la
Agenda es libre y cualquier persona interesada puede consultarlos y/o descargarlos a través de la página web del
INAFED: www.gob.mx/inafed


