
8. TIPIFICACIÓN DE NORMAS, POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL.

El Municipio debe contar con normas, instrumentos y políticas, que definan las bases 
para su desarrollo, en los ejes rectores del Desarrollo Institucional para el Buen Gobierno; 
Desarrollo Económico Sostenible; Desarrollo Social Incluyente; Desarrollo Ambiental 
Sustentable y el Desarrollo Rural Sustentable que determinen sus ámbitos de competen-
cias, los principios rectores de la administración pública y la interrelación transversal de 
políticas gubernamentales, públicas y ciudadanas para su desarrollo integral.

Cabe destacar que en la presente tipificación municipal se está considerando la Política 
Territorial, dejando la visión tradicional de que el territorio es un espacio geográfico 
o físico, sino considerando una nueva Visión de que el territorio es un ámbito de vida 
y desarrollo con capacidad de autogestión, en donde se generan procesos políticos, 
económicos, sociales; se construyen las relaciones entre los habitantes de la Región, 
quienes tienen un sentido de pertenencia; comparten historia y tradiciones, y que mu-
chas veces tienen un proyecto concertado socialmente. Las nuevas orientaciones que 
debería incluir la Política Territorial:

Dimensiones Política, Económica y Ambiental.

- En la Dimensión Política considerar la descentralización, la institucionalidad re-
gional, la cooperación pública-privada y la modernización de la gestión pública; 

- En la Dimensión Económica el desarrollo endógeno, desarrollo integral y el de-
sarrollo con visión territorial; y

- En la Dimensión Ambiental incluir el desarrollo sustentable. 

Lo anterior nos permitirá tener un nuevo enfoque:

Dimensión Política:

Nuevo rol de los Estados y Municipios y papel activo del Estado y las Políticas Públicas.

• El Estado como Promotor.
• Empoderamiento de la Sociedad Civil.
• Rol activo del Sector Privado.
• El Ciudadano como Actor Económico.
• Gobernanza.

Dimensión Económica:

Economías de Aglomeración y Ventajas Competitivas Regionales.

• Medios Innovadores.
• Asociacionismo Territorial.
• Clústers.
• Distritos Industriales.
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418 Fernando Pérez Rasgado

Dimensión Ambiental:

Ordenamiento Territorial, Planeación Integral, Estratégica y Regional.

• Intervenciones Selectivas.
• Pluralismo en Modelos de Gestión.

Marco normativo

El Marco jurídico de los Municipios en México se rige principalmente por el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por las 
constituciones de los Estados, y por diversas leyes de los órdenes federal y estatal, que 
les otorgan atribuciones, facultades, competencias y recursos.

Asimismo, el Municipio Mexicano, tiene que observar el cumplimiento de los artículos 
25, 26, 73; fracción XXVIII, 116 y 134 de la CPEUM principalmente.

El Ayuntamiento como órgano colegiado plural, incluyente y democrático deberá 
apoyarse en la Administración Pública Municipal para tener una eficaz organización 
que le permita el ejercicio de sus servicios y funciones, administrando los recursos 
económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo 
ejercer su facultad reglamentaria para adecuar las disposiciones federales constitucio-
nales a sus leyes y reglamentos de Aplicación Municipal de acuerdo a su tipología y 
grado de desarrollo.

El Municipio debe considerar la participación social, los mecanismos de coordinación 
y cooperación; colaboración interinstitucionales, intergubernamentales, intermunici-
pales; la Gestión para Resultados (GpR); Presupuesto basado en Resultados (PbR), 
Armonización Contable; Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y Monitoreo.

8.1 Tipificación de normas, Políticas e Instrumentos para Municipios Metro-
politanos.

A. Política Normativa, Jurídica y Legislativa.

1. Cumplir con el Pacto por México50: Mejorar la Gestión de Residuos, Compro-
miso 53 y Fortalecimiento al Federalismo, Compromiso 70, Instrumentar la 
Reforma para la Rendición de Cuentas Contables, Compromiso 82.

2. Cumplir con las leyes federales y programas de desarrollo ambiental susten-
table.

3. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
4. Reformar los artículos constitucionales federales: 4, 25, 26, 27, 115, 116 y 122.
5. La reforma legislativa debe de ser integral.
6. La coordinación metropolitana entre órdenes de gobierno e instituciones debe 

de ser obligatoria. 
7. La vivienda sustentable debe ser obligatoria. 

50  Pacto por México, Acuerdos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los presidentes nacionales de los partidos 
políticos, PRD, PRI y PAN.
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419Tipología del Municipio Mexicano para su Desarrollo Integral

8. Adecuar y aplicar el marco jurídico y normativo de orden constitucional, para 
otorgar un mayor reconocimiento al fenómeno metropolitano, que asegure la 
continuidad, tanto en el tiempo como en el espacio, de políticas metropolitanas.

1. Cumplir con las leyes federales y programas de desarrollo ambiental sustentable.

1.1 Dar cumplimiento con la Ley General de Asentamientos Humanos para 
su ordenación y regulación con la concurrencia Municipio Estado-Fede-
ración.

1.2 Dar cumplimiento con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, relativo a la planeación metropolitana.

1.3 Observar las disposiciones de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Dis-
trito Federal para la adecuada coordinación entre los diferentes órdenes 
de gobierno que interactúan en las áreas metropolitanas del Distrito Fe-
deral y su vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y 
la Región Centro del País.

1.4 Coadyuvar con los Municipios del Estado de México, en el Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

1.5 Cumplir con la formulación y aplicación de reglamentos, manuales y 
reglas: que precisen los tramos de control, coordinación y desarrollo de 
políticas de Desarrollo Metropolitano, así como las sanciones e instru-
mentos para su cumplimiento.

1.6 Homologar rubros específicos de ordenamientos y reglamentos.
1.7 Elaborar los instrumentos jurídicos para la creación del órgano inter-

municipal, en el caso de Municipios cuyo territorio forme de una zona 
metropolitana, sus ayuntamientos en coordinación con las autoridades 
estatales y federales en los aspectos de planeación, financiamiento y eje-
cución para el ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. 

2. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Se relacionan a manera de 
ejemplo algunas normas de carácter ambiental sustentable. Se adjuntan las 
principales NOM en el (Anexo 2).

2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección 
ambiental-Lodos y biosólidos-Especificaciones y límites máximos per-
misibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2003.

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece 
las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de junio de 2006.

2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificacio-
nes de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construc-
ción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004. 

2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protec-
ción ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-In-
fecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003.
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2.5 Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece 
los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y deter-
minar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 
elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2013.

B. Política de Planeación Estratégica Integral de Desarrollo Metropolitano.

3. Planeación Estratégica y Democrática.

3.1 Cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, incorpo-
rando la Visión Metropolitana.

3.2 Hacer del Plan de Desarrollo Metropolitano un Plan-Ley con Visión de 
Futuro que integre un solo instrumento de desarrollo territorial y ambien-
tal sustentable. 

3.3 Modernizar el Sistema de Planeación reconociendo a las regiones y ciu-
dades como actores que decidan de abajo hacia arriba las políticas de 
desarrollo.

3.4 Fomentar la Participación de la Sociedad en el proceso de planeación, 
ejecución evaluación de los programas y proyectos de desarrollo metro-
politano.

4. Planeación y Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal Metropolitana.

4.1 Realizar una adecuada y eficaz coordinación intergubernamental en los 
tres órdenes de gobierno en la planeación del desarrollo nacional.

4.2 Coordinar la planeación del desarrollo metropolitano con otros instru-
mentos de planeación de ordenamiento del territorio: asentamientos hu-
manos, desarrollo urbano, desarrollo regional y desarrollo de centros de 
población. 

4.3 Promover una ordenada y consiente participación social, para vincular 
a la población metropolitana con la definición de programas, acciones y 
obras a emprender.

4.4 Planear escenarios de desarrollo metropolitano (tendencial y deseable).
4.5 Definición de los objetivos, líneas y proyectos estratégicos a desarrollar.
4.6 Desarrollar mecanismos de colaboración y coparticipación con los sec-

tores social y privado para la realización de acciones tendientes al mejo-
ramiento y sustentabilidad del desarrollo metropolitano.

4.7 Desconcentración de las grandes metrópolis, ya sea a través de nuevas 
ciudades o corredores de desarrollo altamente controlados, en lugar de 
dejar que se expanda su continuo urbano casi sin límite.

4.8 Asegurar un poblamiento ambientalmente sustentable, para garantizar una 
coexistencia armónica entre hábitat y actividades económicas y urbanas.

C. Política de Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental e Intermunicipal.

5. Coordinación Intergubernamental y Comisiones.

5.1 Consolidar las instancias de Coordinación Metropolitana: Asentamientos 
humanos, agua, medio ambiente, transporte y seguridad pública, entre otros.
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5.2 La Coordinación Interestatal e Intermunicipal en Zonas Metropolitanas 
debe ser obligatoria y hacer del Plan Metropolitano un eficaz instru-
mento de Desarrollo Metropolitano. 

5.3 Establecer nuevas estructuras institucionales: Consejos Participativos y 
Observatorio Ciudadano.

5.4 Mantener una coordinación eficaz con las diferentes Comisiones Metro-
politanas de Transporte y Vialidad; Agua y Drenaje, Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, Asentamientos Humanos, Ambiental y Protección 
Civil, entre otras.  

D. Política de Administración y Gasto.

6. Reforma Administrativa.

6.1 Llevar a cabo una reingeniería de las metrópolis para el desarrollo local-
global.

6.2 Actualizar Manuales de Organización de Desarrollo Metropolitano con 
base a la actualización de sus reglas de operación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), de proyectos de infraestructura y servicios prioritarios.

6.3 Compatibilizar las estructuras político-administrativas.
6.4 Modernizar la administración pública de las metrópolis mediante la 

compatibilización de las estructuras político-administrativa y operativa.
6.5 Conformación de áreas de planeación y administración metropolitana, 

que atiendan rubros específicos con visión integral: vivienda, transporte, 
disposición final de residuos sólidos.

6.6 Impulsar una economía competitiva y equitativa, para garantizar la per-
manencia y mejoría del empleo de sus habitantes y la creación de nuevas 
fuentes de ocupación, así como para distribuir equilibradamente los costos 
y gastos de la metrópoli. 

E. Política de Profesionalización y Capacitación.

7. Capacitación, Formación y Profesionalización.

7.1 Capacitar y Profesionalizar a las autoridades y servidores públicos mu-
nicipales del área de desarrollo metropolitano.

F. Política de Gestión y Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales.
 

8. Gestión y Coordinación Institucional e Intergubernamental.

8.1 Gestionar ante el gobierno federal y estatal, para el aprovechamiento de 
los programas gubernamentales en beneficio del desarrollo Metropolitano: 
Fondo Metropolitano Federal destinado a estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su 
equipamiento (Anexo 3).

8.2 Contar con un Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano, en 
donde cada Entidad Federativa determine los mecanismos de partici-
pación de sus municipios.
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8.3 Contar con un Fideicomiso de Administración e Inversión, conforme a 
las disposiciones federales y locales de aplicación.

8.4 Promover la creación de asociaciones intermunicipales metropolitanas 
para la gestión de proyectos comunes.

8.5 Instrumentar programas, políticas propias y acciones a favor del desa-
rrollo metropolitano.

8.6 Contar con instrumentos y herramientas que faciliten la administración 
y gestión metropolitana, bajo los principios de subsidiaridad, coordi-
nación y concurrencia.

G. Política de Procesos Locales-Globales Territoriales.

9. Visión Local-Global del Desarrollo Metropolitano.

9.1 Observar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) por las autoridades locales, respecto al medio am-
biente, desarrollo territorial y problemas sociales y de seguridad.

9.2 Observar las recomendaciones de la OCDE, para Gestión de Resultados, 
(GpR), evitar el exceso de burocratismo, mala planeación y manejo irra-
cional de los recursos públicos.  

9.3 Cumplir con las recomendaciones del Programa Hábitat II (ONU, 2001), 
en su declaración sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en 
el Nuevo Milenio, en relación a la participación ciudadana, la rendición 
de cuentas, la simplificación de los procedimientos y la transparencia.

9.4 Cumplir el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 2002, por la crisis del medio ambiente en donde existe mayor 
concentración de población, (Zonas Metropolitanas).

9.5 Atender los factores internos y externos de la degradación metropolitana 
que modifican el entorno y la convivencia entre los ciudadanos: Uso 
indiscriminado del Agua y uso de la energía.

9.6 Cumplir con el ordenamiento territorial, mejorando la ubicación en el es-
pacio geográfico de los asentamientos humanos (población y vivienda); 
la infraestructura física (vías, servicios públicos y construcciones) y las 
actividades socioeconómicas.

H. Política Presupuestaria y Armonización Contable.

10. Aplicar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Contabi-
lidad Gubernamental.

10.1 Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental para los Muni-
cipios Metropolitanos.

10.2 Llevar a cabo el Programa Presupuestario Anual: Dentro de la estructu-
ra del presupuesto se debe dar como prioridad la asignación de recursos 
para incidir en el desarrollo metropolitano.

10.3 Determinar en el presupuesto municipal un concepto de gasto exclusivo 
para los proyectos metropolitanos, cuya asignación sea irreductible y 
etiquetada.
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I. Política de Fiscalización, Gasto, Transparencia y Rendición de Cuentas.

11. Transparencia.

11.1 Informar del Avance Programático-Presupuestal (Mens/Trim) (Físico-
Financiero y de Indicadores) (avance de demanda ciudadana).

11.2 Publicar en página de internet el ejercicio del gasto público de manera 
permanente.

11.3 Cumplir con el Órgano de Fiscalización del Estado en la presentación 
de la cuenta pública municipal. 

11.4 Informar del avance en el ejercicio del gasto público.
11.5 Informar del cumplimiento de las demandas sociales. 

• Cumplir con el Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Metro-
politano. Avances en la ejecución de proyectos, obras y acciones rele-
vantes y de indicadores estratégicos y de proyecto a nivel programa.

J. Política de Evaluación del Desempeño.

12. Evaluación.

12.1 Crear un Sistema de Gestión y Evaluación para Resultados con indica-
dores. municipales en materia de desarrollo metropolitano. 

12.2 Cumplir con la medición de indicadores del Órgano de Fiscalización 
del Estado. 

12.3 Hacer obligatoria y participativa la evaluación del Plan de Desarrollo 
Metropolitano

8.2 Tipificación de Normas, Políticas e Instrumentos para Municipios Urbanos.

A. Política Normativa, Jurídica y Legislativa.

1. Cumplir con el Pacto por México51: Mejorar la Gestión de Residuos, Compro-
miso 53 y Fortalecimiento al Federalismo, Compromiso 70, Instrumentar la 
Reforma para la Rendición de Cuentas Contables, Compromiso 82. 

2. Cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en su Artículo 115, fracción VI, dispone que cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas, formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, pla-
nearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros con apego a la Ley federal de la materia.

3. Cumplir con la Legislación urbana y utilizar el Sistema Urbano Nacional (SUN), 
para la planeación, la toma de decisiones y el análisis de la dinámica urbana de 
México en los tres órdenes de gobierno, la academia y el sector privado.52

4. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

51  Íbíd.
52  Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012, SEDESOL, CONAPO. 
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5. La Coordinación del Sistema Urbano Nacional entre los tres órdenes de gobierno 
e instituciones debe de ser obligatoria. 

6. Formular políticas sectoriales de crecimiento de la población y de Desarrollo 
Territorial.

7. Adecuar y aplicar el marco jurídico y normativo de orden constitucional y las 
políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, suelo y reservas te-
rritoriales y desarrollo regional.

1. Cumplir con las Leyes Federales y disposiciones que fomenten los procesos 
de adecuación y ordenamiento a través del ejercicio de la planeación territo-
rial de los aspectos físicos, económicos y ambientales.

1.1 Cumplir con la Ley General de Asentamientos Humanos para la orde-
nación y regulación de los asentamientos humanos, con la concurrencia 
de los tres órdenes de gobierno. 

1.2 Dar cumplimiento con las políticas de ordenación del Territorio, desa-
rrollo urbano, suelo y reservas territoriales y desarrollo territorial.

1.3 Dar cumplimiento con las disposiciones que permiten orientar y regular 
el crecimiento urbano en el ejercicio de la planeación urbana y territorial.

1.4 Diseñar e instrumentar políticas públicas para la planeación del desa-
rrollo urbano y el ordenamiento territorial.

1.5 Contar con una base conceptual y metodológica que fundamente la ar-
ticulación territorial de las ciudades del Sistema Urbano Nacional y es-
tablezca criterios transparentes para su actualización y comparación.

1.6 Disponer de una definición común para generar información estadística 
y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación rele-
vantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

1.7 Analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los fenó-
menos demográficos.

2. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Se relacionan a manera de 
ejemplo algunas normas de carácter ambiental sustentable. Se adjuntan las 
principales NOM en el (Anexo 2).

2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, Regulación de 
la incineración de residuos sólidos urbanos. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2004.

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizon-
tal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2006.

2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificacio-
nes de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construc-
ción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004. 

2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dis-
positivos para protección en zonas de obras viales. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 2011.
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B. Política de Planeación Estratégica Integral de Desarrollo Urbano.

3. Planeación Estratégica y Democrática.

3.1 Para lograr la Visión México 2030 el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 en su eje estratégico 3 «Igualdad de Oportunidades», apartado No. 
1 «Superación de la pobreza», señala como Objetivo número 3 «Lograr 
un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las 
ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso 
a servicios y equipamientos en comunidades urbanas y rurales»; para el 
logro de éste se plantea la estrategia 3.2. «Impulsar el ordenamiento te-
rritorial nacional y el desarrollo regional a través de acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

3.2 Cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, estable-
ciendo previsiones, consideraciones y criterios demográficos de orden 
general, para que sean incluidos en los programas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.

3.3 Fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la 
planeación y gestión del desarrollo urbano.

3.4 Modernizar el Sistema de Planeación reconociendo a las regiones y ciu-
dades como actores que decidan de abajo hacia arriba las políticas de 
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.

3.5 Participar la Sociedad en el proceso de planeación, ejecución evaluación 
de programas y proyectos de desarrollo urbano. 

4. Planeación y Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal Urbana.

4.1 Realizar una adecuada y eficaz coordinación y cooperación interguber-
namental en los tres órdenes de gobierno en la planeación del desarrollo 
nacional. 

4.2 Coordinar la planeación del desarrollo urbano con los centros urbanos, 
que generalmente se encuentran en una primera etapa de formación, las 
conurbaciones, que representan la expansión del área de los centros ur-
banos hasta que absorben a otro centro urbano.

4.3 Promover una ordenada y consiente participación social, para vincular 
a la población urbana con la definición de acciones, programas, obras y 
servicios.

4.4 Planear escenarios de desarrollo urbano estratégico y definición de los 
objetivos, líneas y acciones a desarrollar.

4.5 Desarrollar mecanismos de colaboración y coparticipación con los sec-
tores social y privado para la realización de acciones tendientes al mejo-
ramiento y sustentabilidad del desarrollo urbano.

C. Política de Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental e Intermunicipal.

5. Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal.

5.1 Coordinación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
5.2 La Coordinación Interestatal e Intermunicipal en Zonas Urbanas para 

Impulsar el Desarrollo Territorial. 
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5.3 Coordinación y participación con el Observatorio Ciudadano, Consejos 
de Participación y Comisiones.

5.4 Fomentar y ejecutar la Asociación de Municipios o Asociación Intermu-
nicipal que fomenta la participación ciudadana y fortalecer la cohesión 
social, a través del Programa Hábitat de la Secretaría Agraria, Territorial 
y Urbana, (SEDATU), que busca contribuir a la equidad y la eficiencia 
en la utilización de los recursos, en zonas urbanas que presentan condi-
ciones de pobreza, que se denominan Polígonos Hábitat. 

D. Política de Administración y Gasto.

6. Reforma Administrativa

6.1 Llevar a cabo una reingeniería de la Administración del Desarrollo Ur-
bano y Ordenamiento Territorial.

6.2 Actualizar Manuales de Organización y de Procedimientos de los Cen-
tros de Población y Conurbaciones de los Municipios Urbanos con base 
a la Ley General de Asentamientos Humanos.

6.3 Prever la constitución de una Comisión de Conurbación. La Comisión 
de Conurbación formulará y aprobará el Programa de Ordenación de la 
Zona Conurbada, gestionará y evaluará su cumplimiento.

6.4 Planear y regular el fenómeno de conurbación con la participación de 
los tres órdenes de gobierno. 

6.5 Publicar el convenio en el Diario Oficial de la Federación, en los órga-
nos de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un 
periódico de circulación en la zona conurbada. 

6.6 Determinar las acciones e inversiones para la atención de requerimien-
tos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equi-
librio ecológico, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en la 
zona conurbada. 

E. Política de Profesionalización y Capacitación.

7. Capacitación, Formación y Profesionalización.

7.1 Capacitar y Profesionalizar a las autoridades y servidores públicos mu-
nicipales del área de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

F. Política de Gestión y Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales.

8. Gestión y Coordinación Institucional e Intergubernamental.

8.1 Gestionar ante el gobierno federal y estatal, para el aprovechamiento 
de los programas gubernamentales en beneficio del desarrollo urbano: 
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patri-
monial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; Programa 
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (Anexo 3).

8.2 Contar con una Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Te-
rritorial.
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8.3 Coordinar la colaboración de los Gobiernos Federal y Estatal en la rea-
lización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial, me-
diante la celebración de convenios y acuerdos.

8.4 Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y pre-
dios en los centros de población.

8.5 Administrar la zonificación prevista en los planes o programas munici-
pales de desarrollo urbano y centros de población.

G. Política de Procesos Locales-Globales Territoriales.

9. Visión Local-Global del Desarrollo Metropolitano.

9.1 Observar las recomendaciones de la ONU y de la OCDE por las au-
toridades locales, respecto al medio ambiente, desarrollo territorial y 
problemas sociales y de seguridad.

9.2 Cumplir con las recomendaciones del Programa Hábitat II (ONU, 2001.
9.3 Cumplir con el ordenamiento territorial y las actividades socioeconómicas.

H. Política Presupuestaria y Armonización Contable.

10. Aplicar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Contabi-
lidad Gubernamental.

10.1 Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental para los Muni-
cipios Metropolitanos.

10.2 Llevar a cabo el Programa Presupuestario Anual. 
10.3 Determinar en el presupuesto para los proyectos urbanos cuya asignación 

sea irreductible y etiquetada.

I. Política de Fiscalización, Gasto, Transparencia y Rendición de Cuentas.

11. Transparencia

11.1 Informar del Avance Programático-Presupuestal.
11.2 Publicar en página de internet el ejercicio del gasto público de manera 

permanente.
11.3 Cumplir con el Órgano de Fiscalización del Estado en la presentación 

de la cuenta pública municipal. 
11.4 Informar del avance en el ejercicio del gasto público.
11.5 Informar del cumplimiento de las demandas sociales. 
11.6 Cumplir con el Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano, 

avances en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes y de 
indicadores estratégicos y de proyecto a nivel programa.

J. Política de Evaluación del Desempeño

12 Evaluación.

12.1 Crear un Sistema de Gestión y Evaluación para Resultados con indicado-
res municipales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
de conformidad a la Ley General de Asentamientos Humanos.
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12.2 Cumplir con la medición de indicadores del Órgano de Fiscalización 
del Estado. 

12.3 Hacer obligatoria y participativa la evaluación del Plan de Desarrollo 
Urbano. 

8.3 Tipificación de Normas, Políticas e Instrumentos para Municipios en Proceso 
de Transición de lo Rural a lo Urbano.

A. Política Normativa, Jurídica y Legislativa.

1. Cumplir con el Pacto por México53: Mejorar la Gestión de Residuos, Compro-
miso 53 y Fortalecimiento al Federalismo, Compromiso 70.

2. Cumplir con las leyes federales y programas federales.
3. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
4. Adecuar y aplicar el marco normativo y reglamentario.

1. Cumplir con las Leyes Federales y Programas Federales y Estatales.

1.1 Cumplir con la formulación y aplicación de reglamentos, manuales y 
reglas: que precisen los tramos de control, coordinación y desarrollo de 
políticas de Desarrollo Rural y Urbano, así como las sanciones e instru-
mentos para su cumplimiento.

1.2 Elaborar los instrumentos jurídicos para la creación del órgano inter-
municipal para el aprovechamiento de los recursos económicos del Pro-
grama Hábitat de la Secretaría Agraria, Territorial y Urbana (SEDATU).

2. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Se relacionan a manera de 
ejemplo algunas normas de carácter ambiental sustentable. Se adjuntan las 
principales NOM en el (Anexo 2).

2.1 Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de junio de 1997.

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1998.

2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificacio-
nes de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construc-
ción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004.

2.4 Norma Oficial Mexicana, NOM-003-CONAGUA-1996, Requisitos du-
rante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la con-
taminación de acuíferos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de febrero de 1997.

53  Pacto por México, Acuerdos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los presidentes nacionales de los partidos 
políticos, PRD, PRI y PAN.
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2.5 Norma Oficial Mexicana, NOM-004-CONAGUA-1996, Requisitos para 
la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de 
pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. Publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1998.

B. Política de Planeación Estratégica Integral de Desarrollo.

3. Planeación Estratégica y Democrática.

3.1 Cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
3.2 En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional 

de Desarrollo Social de conformidad con esta Ley y las demás disposi-
ciones en la materia.

3.3 Participar en los Foros de Consulta Ciudadana y en las Reuniones del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN).

3.4 Participar la Sociedad en el proceso de planeación, ejecución instrumen-
tación, evaluación y control de programas, proyectos y acciones.

3.5 La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; 
planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y es-
peciales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional 
de Desarrollo.

4. Planeación y Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal. 

4.1 Realizar una adecuada y eficaz coordinación intergubernamental en los 
tres órdenes de gobierno en la planeación del desarrollo nacional.

4.2 Contribuir con la Política Nacional de Desarrollo Social en las vertientes:
• Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimen-

tación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;
• Seguridad social y programas asistenciales;
• Desarrollo Regional;
• Infraestructura social básica, y
• Fomento del sector social de la economía.

4.3 Realizar Diagnósticos Participativos y análisis FODA. 
4.4 Planear escenarios de desarrollo estratégico, tendencial y deseable.
4.5 Definición de los objetivos, líneas y proyectos estratégicos a desarrollar.
4.6 Desarrollar mecanismos de colaboración y coparticipación con los sec-

tores social y privado. 

C. Política de Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental e Intermunicipal.

5. Coordinación Intergubernamental.

5.1 Mantener una coordinación eficaz con los diferentes poderes públicos y 
órdenes de gobierno.

5.2 Fomentar y ejecutar proyectos intermunicipales del Programa Hábitat 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
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D. Política de Administración y Gasto.

6. Reforma Administrativa.

6.1 Actualizar Manuales de Organización y Procedimientos del Honorable 
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal.

6.2 Actualizar la Administración Pública Municipal, en sus estructuras 
político-administrativa y operativa.

E. Política de Profesionalización y Capacitación.

7. Capacitación, Formación y Profesionalización.

7.1 Capacitar y Profesionalizar a las autoridades y servidores públicos mu-
nicipales del área de desarrollo metropolitano.

F. Política de Gestión y Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales.

8. Gestión y Coordinación Institucional e Intergubernamental.

8.1 Gestionar ante el gobierno federal y estatal, para el aprovechamiento de 
los programas gubernamentales. (Anexo 3).

8.2 Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recur-
sos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de 
operación que para el efecto emita el Ejecutivo.

8.3 Contar con un Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable que 
se coordine con el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Orde-
namiento del Territorio en la que participen las Comisiones, Unidades 
de Regidores de Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Desarrollo Am-
biental Sustentable, así como Titulares del Ramo de la Administración 
Pública Municipal para que impulsen la consolidación del Desarrollo 
Rural Sustentable y su incorporación al Sistema Urbano Nacional.

8.4 Contar con instrumentos y herramientas que faciliten la administración 
y gestión municipal, bajo los principios de subsidiaridad, coordinación y 
concurrencia.

G. Política de Procesos Locales-Globales Territoriales

9. Visión Local-Global del Desarrollo.

9.1 Observar las recomendaciones de la OCDE, para Gestión para Resulta-
dos, (GpR), evitar el exceso de burocratismo, mala planeación y manejo 
irracional de los recursos públicos.

9.2 Cumplir con las recomendaciones del Programa Hábitat II (ONU, 2001), 
en su declaración sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en 
el Nuevo Milenio, en relación a la participación ciudadana, la rendición 
de cuentas, la simplificación de los procedimientos y la transparencia.

9.3 Cumplir con el ordenamiento territorial y las actividades socioeconómicas.
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H. Política Presupuestaria y Armonización Contable.

10. Aplicar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Contabili-
dad Gubernamental.

10.1 Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
10.2 Llevar a cabo el Programa Presupuestario Anual.

I. Política de Fiscalización, Gasto, Transparencia y Rendición de Cuentas.

11. Transparencia y Rendición de Cuentas.

11.1 Los Municipios rendirán un informe pormenorizado de estado que 
guarda la administración pública y del cumplimiento de los Programas 
del Plan de Desarrollo Municipal.

11.2 Los Municipios, harán del conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a 
la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de 
sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

11.3 Informar del Avance Programático-Presupuestal (Mens/Trim) (Físico-
Financiero y de Indicadores) (avance de demanda ciudadana).

11.4 Los municipios, harán del conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a 
la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de 
sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

11.5 Publicar en página de internet el ejercicio del gasto público de manera 
permanente.

11.6 Cumplir con el Órgano de Fiscalización del Estado en la presentación 
de la cuenta pública municipal.

11.7 Informar del avance en el ejercicio del gasto público.
11.8 Informar del cumplimiento de las demandas sociales. 

• Cumplir con el Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Munici-
pal y del Plan de Desarrollo Rural Sustentable y de los avances en la 
ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes y de indicadores 
estratégicos y de proyecto a nivel programa.

J. Política de Evaluación del Desempeño.

12. Evaluación.

12.1 Crear un Sistema de Gestión y Evaluación para Resultados con indica-
dores municipales.

12.2 Cumplir con la medición de indicadores del Órgano de Fiscalización 
del Estado.

12.3 Hacer obligatoria y participativa la evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal.
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8.4 Tipificación de Normas, Políticas e Instrumentos para Municipios Rurales.

A. Política Normativa, Jurídica y Legislativa.

1. Cumplir con el Pacto por México54: Productividad, Compromiso 65, Instru-
mentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables, Compromiso 82.

2. Cumplir con la Ley Reglamentaria de Desarrollo Rural Sustentable, en base a 
la fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM), de observancia general en toda la República Mexi-
cana, sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el 
Desarrollo Rural Sustentable del país.

3. Propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del 
Artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de 
la equidad, en los términos del Artículo 25 de la CPEUM.

4. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

1. Cumplir con la CPEUM, leyes federales y disposiciones tendientes a la ele-
vación de la calidad de vida de la población rural. 

1.1 Elaborar el marco normativo en alineación del Marco Jurídico Federal y 
Estatal.

1.2 Elaborar la Reglamentación que defina los tramos de control, coordi-
nación y desarrollo de políticas en la materia, así como las sanciones e 
instrumentos para su cumplimiento.

1.3 Crear la Comisión de Desarrollo Rural al interior del Cabildo (Regla-
mento Interior del Consejo Municipal de Desarrollo Rural).

1.4 Establecer el Área de Desarrollo Rural Sustentable de la Administración 
Pública Municipal (Reglamento de la Administración Pública Municipal).

2. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Se relacionan a manera de 
ejemplo algunas normas de carácter ambiental sustentable. Se adjuntan las 
principales NOM en el (Anexo 2).

2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994, Control de residuos tóxi-
cos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1994.

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO-2001, Manejo y eliminación 
de focos de infestación de plagas, mediante el establecimiento o reorde-
namiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos. Publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2002.

2.3 Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-064-PESC-2006, Sobre siste-
mas, métodos y técnicas de captura prohibidos en la pesca en aguas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2007. 

 
B. Política de Planeación Estratégica Integral de Desarrollo Rural Sustentable.

3. Planeación Estratégica y Democrática.

54  Ibídem.
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3.1 Cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática Nacional, 
incorporando el Desarrollo Rural Sustentable.

3.2 Promover la participación ciudadana en la elaboración del plan munici-
pal de desarrollo y de las políticas públicas en materia de Desarrollo 
Rural Sustentable, en consonancia con la creación de un Consejo Mu-
nicipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

3.3 Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, (PMDRS). 
Estableciendo los ejes estratégicos, con criterios de transversalidad.

3.4 Crear y habilitar el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo 
a la Ley de Desarrollo Rural, como una instancia de representación social 
para la planeación, toma de decisiones y la coordinación de los recur-
sos para el desarrollo rural sustentable

3.5 Coordinar el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en corres-
ponsabilidad con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,  
(COPLADEMUN): temas: economía rural (dimensión económica), orga-
nización rural (dimensión social), ambiente y entorno (dimensión ambiental).

3.6 Promover en la Agenda desde lo Local, la creación del cuadrante de 
Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.

3.7 Elaborar y ejecutar el Programa Municipal Concurrente de Desarrollo 
Rural, en coordinación con el Consejo Estatal y Distrital, el Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a la Ley fede-
ral en la materia.

3.8 Alinear el Plan de Desarrollo Rural con el de desarrollo ambiental y el 
de desarrollo urbano, a fin de evitar duplicidades, omisiones u obstácu-
los entre ellos.

4. Planeación y Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal.

4.1 Realizar una adecuada y eficaz coordinación intergubernamental en los 
tres órdenes de gobierno en la planeación del desarrollo nacional 

4.2 Coordinar la planeación del desarrollo rural sustentable con otros instru-
mentos de planeación de desarrollo urbano y desarrollo regional.

C. Política de Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental e intermunicipal.

5. Coordinación Intergubernamental.

5.1 Consolidar las instancias de Coordinación Rural Sustentable de economía 
rural, organización rural, y ambiente y entorno.

5.2 Establecer una estrecha coordinación con el Comité de Planeación para 
el Desarrollo COPLADEMUN. Para evitar duplicaciones de programas 
y acciones. 

5.3 Mantener una coordinación eficaz con los Regidores de las Comisiones 
y titulares de la Administración Pública Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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D. Política de Administración y Gasto

6. Reforma Administrativa

6.1 Elaborar el Manual de Organización y Procedimientos del área respon-
sable de Desarrollo Rural con base a la Guía y Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Rural de la SAGARPA.

6.2 Establecer un área específica dentro de la administración municipal en-
cargada de las políticas y programas para el desarrollo rural.

6.3 La organización interna debe contar con el conocimiento suficiente pro-
gramático de la inversión pública que genere proyectos productivos con 
una inversión mínima del 10 % del gasto municipal.

6.4 Establecer políticas de comunicación social para el fomento de la parti-
cipación ciudadana en el Desarrollo Rural Sustentable.

E. Política de Profesionalización y Capacitación

7. Capacitación, Formación y Profesionalización.

7.1 Capacitar y Profesionalizar a las autoridades y servidores públicos mu-
nicipales del área de Desarrollo Rural Sustentable.

F. Política de Gestión y Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales 

8. Gestión y Coordinación Institucional e Intergubernamental.

8.1 Gestionar ante el gobierno federal y estatal, para el aprovechamiento de 
los programas gubernamentales en beneficio del Desarrollo Rural Sus-
tentable, (Anexo 3).

8.2 Promover la creación de asociaciones intermunicipales para la gestión 
de proyectos comunes en materia rural.

8.3 Instrumentar acciones y políticas propias a favor del desarrollo rural 
sustentable y participar en programas de desarrollo regional.

G. Política de Procesos Locales-Globales Territoriales

9. Visión Local-Global del Desarrollo Rural Sustentable.

9.1 Cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y observar ONU 
y OCDE por las autoridades locales, respecto sobre medio ambiente y 
desarrollo territorial. 

9.2 Observar las recomendaciones de la OCDE, para Gestión para Resulta-
dos, (GpR), evitar el exceso de burocratismo, mala planeación y manejo 
irracional de los recursos públicos.

H. Política Presupuestaria y Armonización Contable.

10. Aplicar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Contabi-
lidad Gubernamental.
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10.1 Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental para los Mu-
nicipios Rurales: (SCGSG) para los Municipios con menos de 25 mil 
habitantes e ingresos mayores a 10 millones de pesos, (SCGSB) para 
los Municipios con menos de 25 mil habitantes e ingresos menores o 
iguales a 10 millones de pesos.

10.2 Llevar a cabo el Programa Presupuestario Anual.

I. Política de Fiscalización, Gasto, Transparencia y Rendición de Cuentas

11. Transparencia

11.1 Informar del Avance Programático-Presupuestal. 

J. Política de Evaluación del Desempeño

12. Evaluación

12.1 Crear un Sistema de Gestión y Evaluación para Resultados con indica-
dores municipales. y hacer obligatoria y participativa la evaluación del 
Plan de Desarrollo Rural Sustentable.

8.5 Tipificación de Normas, Políticas e Instrumentos para Municipios Marginados.

A. Política Normativa, Jurídica y Legislativa.

1. Cumplir con el Pacto por México55: Sistema Nacional de Programas de Combate 
a la Pobreza, Compromiso 6. Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas, 
Compromiso 34. Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes 
de las comunidades indígenas como prioridad presupuestal, Compromiso 35.

2. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de 
toda la población al desarrollo social.

3. Coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los pro-
gramas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral 
y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el 
Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Cumplir con el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de enero de 2013, el cual dispone que los Programas sociales, se imple-
mentarán a partir de un amplio proceso participativo, con el propósito de con-
juntar esfuerzos y recursos de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios.

5. Cumplir el Pacto por México, en su apartado 1.6 Derechos de los Pueblos In-
dígenas: Establecer una Política de Estado para que los indígenas ejerzan en la 
práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. 

6. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
7. Adecuar y aplicar el marco jurídico y normativo de orden constitucional, de 

los Municipios Marginados que presentan situación de marginación, rezago 
social y pobreza.

55  Ibíd.
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1. Cumplir con las Leyes Federales, Programas Sociales y de Desarrollo Humano.

1.1 Cumplir con la Ley de Desarrollo Social, y con el Programa para el De-
sarrollo de Zonas Prioritarias.

1.2 Cumplir con la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.

1.3 Cumplir con la formulación y aplicación de reglamentos, manuales y 
reglas: que precisen los tramos de control, coordinación y desarrollo de 
políticas de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Integral y Sustenta-
ble de los Pueblos Indígenas.

2. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Se relacionan a manera de ejem-
plo algunas normas de carácter ambiental sustentable. Se adjuntan las princi-
pales NOM en el (Anexo 2).

2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua 
para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamien-
tos a que debe someterse el agua para su potabilización. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996.

2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evalua-
ción del control de calidad del agua para uso y consumo humano, dis-
tribuida por sistemas de abastecimiento público. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2001.

2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. 
Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrifi-
cio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y ex-
pendio. Especificaciones sanitarias de productos. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 

B. Política de Planeación Estratégica Integral de Desarrollo. 

3. Planeación Estratégica y Democrática.

3.1 Cumplir con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, incorpo-
rando programas y políticas públicas de Desarrollo Social y Humano y de 
Desarrollo Integral Sustentable de Zonas Marginadas y Pueblos Indígenas.

3.2 Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el 
proceso de planeación, ejecución instrumentación, evaluación y control 
del Plan Municipal de Desarrollo.

4. Planeación y Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal. 

4.1 Realizar una adecuada y eficaz planeación y coordinación interguberna-
mental, alineando los programas federales y estatales en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 

4.2 Coordinar la planeación del desarrollo de los Municipios Marginados. 
Municipios con Usos y Costumbres y Municipios Indígenas para incor-
poralos al Sistema Nacional de Planeación Democrática.

4.3 Planear escenarios de desarrollo estratégico, tendencial y deseable a par-
tir de los diagnósticos participativos.
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4.4 Llevar a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y 
pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les 
permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria 
de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras 
comunidades o municipios para promover proyectos comunes que im-
pulsen su desarrollo (Compromiso 34)56, para el Fortalecimiento de las 
Comunidades Indígenas.

4.5 Desarrollar mecanismos de colaboración y coparticipación con los 
sectores social y productivo para la realización de acciones tendientes 
al mejoramiento y sustentabilidad del desarrollo social y humano, así 
como del desarrollo integral sustentable de los pueblos indígenas.

C. Política de Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental e intermunicipal.

5. Coordinación Intergubernamental e Intermunicipal.

5.1 Consolidar las instancias de Coordinación con los tres órdenes de gobierno.
5.2 Ejercer los Municipios su facultad de Asociación Intermunicipal consa-

grada en el Artículo 115 Fracción III inciso i de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para promover proyectos comunes que 
impulsen su desarrollo (Compromiso 34), para el Fortalecimiento de las 
Comunidades Indígenas.

5.3 La Coordinación Interestatal e Intermunicipal en Municipios y Zonas 
Prioritarias de Marginación.

5.4 Promover y Coordinar la participación eficaz de la Sociedad Rural en los 
procesos de consulta popular y mantener una cooperación para proponer 
y evaluar los programas de desarrollo rural sustentable.

D. Política de Administración y Gasto

6. Reforma Administrativa.

6.1 Actualizar Manuales de Organización y Procedimientos. 
6.2 Actualizar la Agenda Legislativa de Desarrollo Social y Humano y del 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la discusión y aprobación de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento. 

E. Política de Profesionalización y Capacitación

7. Capacitación, Formación y Profesionalización.

7.1 Capacitar y Profesionalizar a las autoridades y servidores públicos mu-
nicipales de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento y de la Adminis-
tración Pública Municipal.

F. Política de Gestión y Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales.

8. Gestión y Coordinación Institucional e Intergubernamental.

56  Ibíd.
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8.1 Gestionar ante el gobierno federal y estatal, para el aprovechamiento de 
los programas gubernamentales en beneficio de los Municipios Margi-
nados, (Anexo 3).

8.2 Contribuir con el Consejo Nacional de Cruzada Contra el Hambre.
8.3 Contribuir con el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas.
8.4 Contar con instrumentos y herramientas que faciliten la administración y 

gestión, bajo los principios de subsidiaridad, coordinación y concurrencia.

G. Política de Procesos Locales-Globales Territoriales

9. Visión Local-Global del Desarrollo Social y Humano y de Desarrollo Integral 
y Sustentable de Zonas Marginadas y Pueblos Indígenas.

9.1 Observar las recomendaciones del Banco Mundial, la ONU y de la OCDE 
por las autoridades locales, respecto al medio ambiente, desarrollo social 
y humano y desarrollo territorial.

9.2 Observar las recomendaciones de la OCDE, para Gestión para Resultados, 
(GpR).

H. Política Presupuestaria y Armonización Contable.

10. Aplicar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Contabi-
lidad Gubernamental.

10.1 Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental para los Mu-
nicipios Marginados: (SCGSG) para los Municipios con menos de 25 
mil habitantes e ingresos mayores a 10 millones de pesos, el (SCGSB) 
para los Municipios con menos de 25 mil habitantes e ingresos menores 
o iguales a 10 millones de pesos.

10.2 Llevar a cabo el Programa Presupuestario Anual.

I. Política de Fiscalización, Gasto, Transparencia y Rendición de Cuentas

11. Transparencia

11.1 Informar del Avance Programático-Presupuestal. 

J. Política de Evaluación del Desempeño

12. Evaluación

12.1 Crear un Sistema de Gestión y Evaluación para Resultados con indicado-
res para municipios marginados y cumplir con la medición de indicadores 
del Órgano de Fiscalización del Estado y hacer obligatoria y participativa 
la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
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