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SOBRE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016

Antes de iniciar la actual administración 2014-1016, pudimos recoger las principales 
demandas y aspiraciones de los Concordenses; como son las de mejores calles y caminos, 
eficientes y oportunos servicios públicos, así como los satisfactores de educación, cultura, 
deportes y salud.

Para atender las referidas demandas y aspiraciones, diseñamos el Plan de Desarrollo 
Municipal 2014-2016 ( http://concordia.gob.mx/transp/2014/normatividad/planMunicipal.pdf ) 
para desarrollarse durante esta administración municipal, a través de un conjunto de 
acciones y de obras en beneficio de la ciudadanía.

En el documento se establecen las tareas específicas para cada una de las dependencias de 
la Administración Municipal.

El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 contempló algunas líneas de acción a 
desarrollar durante el período comprendido del 1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Indicadores de gestión

En el documento incluimos indicaciones en cada una de las áreas para exhibir las metas por 
unidad responsable. Aplicará indicadores de gestión para cada unidad responsable. El 
método de evaluación será el resultado que a través de la consultoría solicitada al Gobierno 
del Estado de Sinaloa nos indicarán para su aplicación.

El monto de recursos asignados para cada proyecto y meta continua en su etapa de análisis.

La justificación del presente se deriva de la meta de mejorar el nivel de vida de los habitantes 
del municipio a través de una eficiente prestación de servicios con los objetivos subsecuentes 
de mejorar la percepción social, la confianza política y crear certidumbre económica, además 
de implementar eficazmente el programa de gobierno para el período 2014-2016, bajo los 
principios de unión, igualdad y trabajo.

Es de suma importancia comunicar al lector que nuestro municipio está realizando un 
esfuerzo importante para la implementación, por vez primera, de esta importante 
herramienta en la modernización de la gestión municipal.

EVALUACIÓN DEL QUEHACER MUNICIPAL

La mejor forma de alcanzar la confianza plena de la ciudadanía hacia su gobierno, es 
practicar de manera cotidiana, constante y sistemática, la evaluación objetiva sobre las 
acciones emprendidas, pero ante todo, difundir los resultados que se obtengan.

El Ayuntamiento de Concordia tiene el firme propósito de dar certidumbre a todos los 
habitantes del municipio para que a través de la difusión permanente de las políticas 
públicas, programas y acciones, así como de los resultados de la evaluación del desempeño 
de cada una de las dependencias y áreas que componen la administración pública municipal 
centralizada y descentralizada.

En este contexto, la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, constituye una 
de nuestras más altas prioridades, porque aspiramos a concretar una mejor calidad de vida 
del municipio con la mejora de nuestro quehacer.

Lo hacemos con la mayor de las aspiraciones y convicciones y no sólo como acto de buena 
fe, sino que asumimos el compromiso que como gobierno tenemos, de trabajar a favor de la 
gente y con resultados medibles y evaluables por todos.

Para el logro de los propósitos plasmados, por primera vez en el gobierno municipal nos 
proponemos establecer un sistema de indicadores de evaluación que nos permitan conocer 
el avance de los diversos programas, así como el impacto de los recursos aplicados, así como 
las áreas que sean susceptibles de mejora.

De esta forma será como los servidores públicos municipales y toda la sociedad en su 
conjunto, estaremos en las mejores posibilidades de disponer de adecuados mecanismos de 
control interno que permitan evitar asignaciones ineficientes u onerosas o desvío de 
recursos, por destacar solo algunos de los beneficios que en conjunto podremos obtener.

Para asegurarnos de la efectividad de nuestras acciones, las tareas de seguimiento y 
evaluación del desempeño interno, habrá de practicarse en toda la estructura administrativa 
del gobierno del municipio, revisiones periódicas en forma trimestral, lo cual nos dará la 
posibilidad de conocer avances y también, por que no, ineficiencias en el servicio público.

Hacia el exterior, con la información generada por los indicadores de evaluación municipal 
podremos conocer los niveles de satisfacción de la población y su percepción acerca del 
trabajo que realiza el gobierno municipal.

CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN
 

En base al punto II del Art. 37 de la Ley Estatal de Planeación, que establece un deber de 
nuestro Gobierno de Sinaloa en “Proporcionar a los Municipios la asesoría técnica 
requerida para la formulación, implementación y evaluación de los Planes y de los 
Programas Operativos Anuales correspondientes...”, nos hemos dado a la tarea de 
estrechar vínculos con la Dirección de Planeación y Políticas Públicas del Gobierno del estado 
para propiciar el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas de los Programas Operativos 
Anuales, similar al utilizado a nivel estatal.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación en el marco normativo vigente.

El artículo sexto Constitucional establece en su fracción I el carácter público de toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 
y municipal.

La fracción V del mismo artículo contempla el deber de los sujetos obligados -entre los cuales 
se encuentra el municipio de Concordia-, de publicar a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos.

En este marco, el seguimiento de las acciones de gobierno, la evaluación del cumplimiento 
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 bajo el enfoque de resultados y 
el uso de indicadores estratégicos, nos permitirá conocer las acciones contempladas en cada 
Eje temático, las instancias responsables, los tiempos de ejecución y disponer de un 
indicador claro del desempeño del Ayuntamiento.

Evaluar el Plan para mejorar la gestión municipal

La instauración de la evaluación del desempeño constituirá una valiosa herramienta en el 
proceso de toma de decisiones, especialmente para la asignación de recursos públicos. La 
resultante de este ejercicio está siendo puesto a disposición de instancias técnicas para 
propiciar que los recursos económicos sean ejercidos en función de la normatividad aplicable 
y se sustenten en la metodología de presupuesto basado en resultados, que fortalezca los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Desarrollo de programas 

El proceso de evaluación implica la sistematización de esfuerzos a ser ejecutados, la 
definición de proyectos con una estructura en base a componentes y la definición de acciones 
que se traducirán en resultados. 

Indicadores para la medición de resultados

El uso de indicadores como instrumento de medición tiene como propósito la valoración del 
desempeño, determinando el cumplimiento de los objetivos en términos de eficiencia, 
eficacia y efectividad para la sustentabilidad del desarrollo y el desempeño de la institución.

Indicadores de eficiencia:
Miden el grado de rendimiento de los insumos con relación a los trámites y servicios.
Indicadores de eficacia:
Miden el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
Indicadores de efectividad:
Miden el cambio sensible en la calidad de vida, relacionada con el objetivo de la actividad.

Monitoreo y control, el seguimiento de acciones

El COPLAM de Concordia es la instancia responsable del seguimiento para la implementación 
y coordinación del mencionado sistema. De acuerdo al contenido e impacto de los programas 
y proyectos, el COPLAM diseñará los indicadores de gestión aplicables. A través de un 
ejecutivo de enlace, designado por cada Dependencia Municipal, alimentará al sistema con la 
información necesaria, analizará y esquematizará la información generada para finalmente, 
ponerla a disposición de la ciudadanía a través del portal www.concordia.gob.mx. De esta 
manera, la sociedad podrá analizar, valorar y, en general, dar seguimiento de las acciones y 
programas de gobierno.

La medición de resultados estará vinculada a un sistema de indicadores de gestión, sociales 
y económicos que permitan, en términos cualitativos y cuantitativos, analizar y calificar el 
desempeño de las dependencias y la eficacia de los programas, y derivar en un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

A partir de su construcción por parte de cada dependencia y la elaboración de fichas para su 
manejo, se logrará un compendio de indicadores que describan la situación del municipio en 
sus distintos aspectos. Podrá apreciarse objetivamente la situación actual y tomar decisiones 
informadas, que además de considerar las acciones del Ayuntamiento, incluyan a los diversos 
actores que inciden en el desarrollo del municipio.

Rendición de cuentas y difusión pública

Será responsabilidad del Sistema facilitar los reportes con la medición del cumplimiento de 
los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción a partir del tiempo y forma en que fueron 
concebidos; para conocer el alcance de los programas, la cobertura y la población 
beneficiada, así como el impacto en la elevación de su calidad de vida. Los entregables 
derivados de dichos reportes serán:

• Avances trimestrales
• Cierres de aperturas programáticas
• Informe anual de gobierno
• Adicionalmente, se cubre la necesidad de contar con una herramienta que integra los 
avances tecnológicos en el proceso de seguimiento y evaluación ciudadana de las acciones y 
programas de gobierno.

Incorporación de los resultados de la evaluación

Las evaluaciones resultantes del proceso serán aplicadas para la reestructuración del 
presupuesto municipal con base en resultados, para enfocar los recursos con mayor 
congruencia, sustentado en las ventajas del sistema:

• Comparación de lo programado con lo alcanzado.
• Reorientación de las acciones de planeación y programación para reorientar el rumbo.
• Eficientización del uso de los recursos públicos.
• Autoevaluación, para detectar y prevenir desviaciones.
• Mejoramiento de la gestión y los procesos administrativos.

De esta forma, el sistema de indicadores podrá calificar el desempeño de las áreas 
administrativas en función de su eficiencia, evidenciando la necesidad de reestructuración o 
mejora de los procesos y renovación de los esquemas de gestión. Enfocar la programación 
de acciones y procesos a la obtención de resultados, mediante la elaboración de los 
Programas Operativos Anuales de cada dependencia. Alinear la planeación, programación y 
presupuestación para facilitar su monitoreo y evaluación mediante el Sistema, con resultados 
claros y medibles y utilizar la información sobre los resultados para fortalecer el proceso de 
toma de decisiones y apoyar la mejor elaboración, distribución y ejercicio del presupuesto.
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programas de gobierno.

Incorporación de los resultados de la evaluación

Las evaluaciones resultantes del proceso serán aplicadas para la reestructuración del 
presupuesto municipal con base en resultados, para enfocar los recursos con mayor 
congruencia, sustentado en las ventajas del sistema:

• Comparación de lo programado con lo alcanzado.
• Reorientación de las acciones de planeación y programación para reorientar el rumbo.
• Eficientización del uso de los recursos públicos.
• Autoevaluación, para detectar y prevenir desviaciones.
• Mejoramiento de la gestión y los procesos administrativos.

De esta forma, el sistema de indicadores podrá calificar el desempeño de las áreas 
administrativas en función de su eficiencia, evidenciando la necesidad de reestructuración o 
mejora de los procesos y renovación de los esquemas de gestión. Enfocar la programación 
de acciones y procesos a la obtención de resultados, mediante la elaboración de los 
Programas Operativos Anuales de cada dependencia. Alinear la planeación, programación y 
presupuestación para facilitar su monitoreo y evaluación mediante el Sistema, con resultados 
claros y medibles y utilizar la información sobre los resultados para fortalecer el proceso de 
toma de decisiones y apoyar la mejor elaboración, distribución y ejercicio del presupuesto.


