
Plan Municipal de Desarrollo de 
Ensenada 2014-2016 

 
Propuesta de algunas bases y 

lineamientos para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo  

 



• En las últimas administraciones se han 
elaborado PMD con excesivo número de líneas 
de acción, que en su mayoría no es posible 
cumplir. 
 
El PMD debe ser más concreto, con menos líneas 
de acción de carácter general, orientadoras, no 
listado de acciones, con ejes temáticos definidos 
y con una visión de administración de tres años 
de gobierno. 



• Los proyectos mencionados por el Presidente 
Municipal deben ser parte del PMD, para 
articular recursos de los órdenes federal, 
estatal y municipal. 



• Dejar de lado los diagnósticos exhaustivos y 
centrarse en resúmenes de la situación 
general del municipio. 

 

• No puede haber estrategias por cada uno de 
los 24 subcomités sectoriales y los 5 
subcomités delegacionales. 

 



 Modelo “Agenda desde lo Local” 

• Para el Plan Municipal de Desarrollo se 
puede tomar en cuenta el modelo “Agenda 
Desde lo Local” de la Secretaria de 
Gobernación (INAFED), con 4 dimensiones: 

– Social 

– Económico 

– Ambiental 

– Institucional y,  
• Se puede añadir una 5ta dimensión:  

URBANA 

 



 



Objetivo 

• El programa Agenda Desde lo Local busca 
promover el desarrollo integral de los 
municipios; fortalecer sus capacidades de 
gestión; fomentar el ejercicio de la 
planeación estratégica en los gobiernos 
locales y contribuir a la identificación de 
áreas de oportunidad para generar acciones 
que les permitan alcanzar condiciones 
mínimas de desarrollo. 



Componentes 

 



Indicadores 



• Del modelo anterior se pueden identificar 
indicadores que tendrían la función de dar 
seguimiento al cumplimiento del PMD. 

 
• Con los indicadores y los parámetros están 

identificados los programas federales que 
proporcionan los recursos para su 
implementación. 

 
 



Vertientes de Instrumentación 

El PMD y los Programas Operativos Anuales (POA’s) deben 

corresponder a la implementación de acciones y proyectos de 

uno, dos y tres años, que no deben ser responsabilidad solo de 

la administración municipal, sino incluir a los tres órdenes de 

gobierno (municipal, estatal y federal), la sociedad y al sector 

privado, para lo cual debe aplicarse el criterio de las vertientes 

de la instrumentación que viene en la Ley Estatal de 

Planeación para el Estado de Baja California, en el Articulo 34 

del Sistema Estatal de Planeación inciso d) Del Programa 

Operativo Anual y los Capítulos Séptimo, Octavo, Noveno y 

Décimo, los cuales detallan sobre las vertientes de 

instrumentación como son: Obligatoria, Coordinada, 

Concertada e Inducida, respectivamente. 



Plan Estratégico Municipal 

• Construir una visión estratégica de corto, 
mediano y largo plazo (Plan Estratégico 
Municipal, de acuerdo a la Ley de Planeación 
para el Estado de Baja California). 

 

• Como base para los gobiernos de 3 años 
 



 



En el PEDEME se realizó la revisión de los PMD 
anteriores hasta el 2010-2013, identificando lo 
que queda pendiente. 

• CUADROS:  

• ACCIONES CONSTANTES Y CONSIDERACIONES 
PLANTEADAS, AL MENOS, EN LOS ÚLTIMOS 
TRES PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 
Y AÚN SON VIGENTES (PÁG. 15 Y 16) 

• VISIÓN ENSENADA 2015 (PÁG. 17, 18 Y 19)
  
 

 



Estrategia de Desarrollo Regional 
(2005-2007) 

( 5 portadas) 



Estrategia de Desarrollo Regional 
(2005-2007) 

• Los 5 PDR’s (2005-2007), tienen el 

objetivo principal institucional de la 

descentralización administrativa y atender 

las 22 delegaciones a través de 5 

regiones. 

 

 

( 5 portadas) 



Elaborado en el 2013 y cuenta 
con las siguientes Estrategias y 
Acciones para las 5 regiones: 



 



• Tomar en cuenta los aportes de la 

Agenda 21 Local que se elaboró del 

2005 al 2007, con 4 dimensiones:  

Social, Ambiental, Económica e 

Institucional.  

 



Considerar un esquema sencillo como el de las 
Metas y Objetivos del Plan Nacional del Desarrollo 

2013-2018 

El Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para 

contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México 

alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas 

Nacionales:  

• un México en Paz, Fortaleza institucional para un México en Paz  

• un México Incluyente, Desarrollo social para un México Incluyente  

• un México con Educación de Calidad, Capital humano para un México con 

Educación de Calidad 

• un México Próspero, Igualdad de oportunidades para un México Próspero  

• un México con Responsabilidad Global, Proyección internacional para un 

México con Responsabilidad Global  

 

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales: 

• para Democratizar la Productividad,  

• para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y  

• para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración Pública Federal. 

 



Reglamento Interior de COPLADEM 

• La metodología de trabajo con los subcomités se 
integrara con la propuesta del Programa Básico de 
Gobierno, según el Artículo 9 Fracción II del 
Reglamento Interior de COPLADEM; y el Artículo 
59 sobre el Proyecto político para el periodo de 
gobierno, que establezca: 
 
   - Objetivo general 
   - Ejes temáticos y sus objetivos 
 
De tal manera que los subcomités retroalimenten y 
enriquezcan las líneas de acción, para que sea 
posible su concreción en  el ejercicio de gobierno 
de tres años. 



Agrupamiento de los Subcomités 
DIMENSIÓN SUBCOMITÉ SECTORIAL

Administración Publica Municipal

Comunicación Social

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Atención Pre-hospitalaria

Seguridad Pública

Asistencia Social

De Discapacidad

Asuntos Indígenas

De la Mujer

Atención a la Juventud

De Adultos Plenos

Cultura

Desarrollo Social

Deportes

Educación

Salud

Desarrollo Económico

Desarrollo Rural

Litorales y Puertos

Turismo

Desarrollo Urbano

Obra Publica Municipal

Servicios Públicos

Medio Ambiente

Agua
AMBIENTAL

SOCIAL

INSTITUCIONAL

ECONÓMICA

URBANO



Por su atención, Gracias 


