
 

 

Del 10 de Enero al 10 
de Mayo de 2014 

 

 

 

 

 

¿Por qué es necesaria la 
planeación estratégica? 

 

 

¿Cómo lograr más con los 
mismos recursos? 

 

 

¿Cómo elegir las prioridades 
dentro de un gobierno de la 

mejor manera? 
 

Democracia 
Participativa 

 

 

 

 

 

Planta docente Básica 

 Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza (Doctor en 
Economía, SNI). 

 Dr. Juan Tregear Maldonado (Doctor en 
Política Pública) 

 Dr. Héctor Cortez Yacila (Doctor en Ciencias 
Económicas, SNI). 

 Dr. Desiderio Ortegón Quintal (Doctor en 
Desarrollo Regional). 

 Dr. Sergio Flores Gonzalez (Doctor en 
Urbanismo, SNI). 

 Dr. Juan Carlos Manjarrez (Doctor en 
Desarrollo Regional, SNI). 

 Dra. Blanca Luz Castro (Doctora en Desarrollo 
Regional, SNI). 

 Mtra. Rocío Palacios 

 

 

 

C O L T L A X 
 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer herramientas para el análisis y solución de la 
problemática local, municipal y regional en el Estado 
de Tlaxcala, que permita a las nuevas autoridades 
municipales y a sus equipos operativos abordar los 
grandes problemas bajo el sistema de la planeación 
estratégica participativa con resultados de corto y 
mediano plazo en el contexto del marco normativo 
vigente.   

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Conocer, comprender y aplicar el enfoque de la 
planeación estratégica para el desarrollo municipal y 
comunitario que redunde en mejoras de los niveles de 
bienestar social.  

2. Ofrecer herramientas del manejo y aplicación de la 
planeación basada en resultados (PBR) con el 
propósito de corresponder la planeación, 
programación y presupuestación institucional con 
programas y obras de beneficio social.  

3. Apoyar en el diseño, programación, aplicación y 
seguimiento a programas y proyectos municipales 
para lograr un amplio beneficio social. 

4. Participar en la elaboración de diagnósticos 
municipales participativos para la identificación de 
alternativas de solución a los grandes problemas 
municipales diferenciados por su magnitud 
poblacional y potencial económico.  

5. Apoyar la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo y los POA que hagan corresponder 
lineamientos de la planeación institucional con el qué 
hacer cotidiano de las autoridades.   

 

MÓDULOS TEMÁTICOS 

Módulo 1: Sistema Nacional de Planeación 
democrática: marco normativo vigente.  

1.1 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1.2 Ley de Planeación. 

1.3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 

1.4 Ley Orgánica Municipal. 

1.5 Ordenamientos vinculados a la planeación para el 
desarrollo municipal.    

Módulo 2. Diagnóstico Participativo.  

3.1 Herramientas para la elaboración del diagnóstico 
socioeconómico municipal. 

3.2 Modalidades de la participación de la comunidad.  

3.2 Identificación de los grandes problemas 
municipales. Ejes temáticos básicos: alimentación, 
educación, empleo, seguridad pública, obras y 
servicios públicos.   

3.4 Construcción de una matriz municipal (ejercicio 
práctico). 

Módulo 3: Planeación basada en resultados.  

3.1 Acción municipal y marco normativo PBR.  

3.2 Planeación Estratégica: consideraciones 
conceptuales, estructura técnica y alcances, y su 
relación con el PBR.  

3.3 Estructura y alcances del PBR. 

3.4 Indicadores y sistema de evaluación del 
desempeño. 

3.5 Aplicación (ejercicio práctico). 

Módulo 4: Herramientas para la elaboración del 
POA.  

4.1 Marco normativo. 

4.2 Herramientas para la elaboración del POA. 

4.3 Sistemas de seguimiento y evaluación. 

4.4 Resultados del POA (Ejercicio práctico).  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Diplomado de carácter presencial, dirigido a 
presidentes municipales y sus equipos técnicos de 
apoyo. 

Exposición de temas a cargo del profesor titular de 
cada módulo, participación de los asistentes y 
generación de  productos de trabajo al término de 
cada módulo.  

Para acreditar el diplomado se requiere el 80% de 
asistencia y la entrega de un ensayo de planeación 
municipal aplicado a su comunidad.  

 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y COSTOS 

Inicio: Del 10 de Enero al 10 de mayo de 2014.  

Lugar: Aula Magna de El Colegio de Tlaxcala.  

Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábado de 
9:00 a 13:00 horas.  

Costo: $28,000 pesos por municipio (el costo incluye 
máximo 10 personas). 

Costo personal independiente: $7,500 pesos. 

Servicios con costo adicional:  

- Diplomado in situ 
- Asesoría en realización de proyectos sociales  
- Asesoría para elaboración de Plan Municipal 

de Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 


