
 
Plan de Trabajo 

Gestión 2021 

Título completo Fortalecimiento de la planeación estatal y municipal de Puebla 

 No. de proyecto 00122707 

Agencia de ejecución Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Presupuesto total USD $70,434.52 

Presupuesto disponible para el año USD $16,843 

Duración del proyecto Del 03/07/2020 AL 31/12/2021 

Resultado de CPD El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de 
los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución 
de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, 
de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación 
social inclusiva. 

Breve descripción del proyecto: 
Como parte de los principios de la Agenda 2030 y mecanismos de implementación local, el proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 a nivel 
subnacional” considera el enfoque de integración, aceleración y apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés: Mainstreaming, Acceleration & Policy Support). 
Dicho proyecto centra la atención sobre tres pilares de trabajo: la integración en las políticas generales (Mainstreaming, que contempla actividades como la difusión 
de la Agenda, la recopilación de información y estadísticas y el apoyo en la implementación de Agendas alineadas a los ODS, entre otras), la aceleración (Acceleration, 
que se centra en la focalización de recursos e iniciativas en áreas que pueden tener el máximo impacto en varias metas y objetivos.) y el apoyo a las políticas (Policy 
Support, sobre todo a aquellas que favorezcan la vinculación y transversalización entre los distintos objetivos), prestando especial atención a los elementos 
transversales relativos a las alianzas, los datos y el monitoreo (United Nations Development Operations Coordination Office, 2016, 2016).  
 
En sintonía con esfuerzos nacionales, el Gobierno del Estado de Puebla ha tomado pasos decisivos en la localización de la Agenda 2030. Muestra de ello es la 
vinculación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 con los 17 ODS. Además, con la finalidad de fortalecer el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, 
se crea el Subcomité Especial de Atención a la Agenda 2030 en el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. 
 
A fin de traducir el compromiso del Estado en acciones concretas que abonen a la consecución de los 17 ODS en los ámbitos estatal y municipal, el Gobierno de 
Puebla solicitó al PNUD brindar acompañamiento técnico para:  



 
• Capacitar a funcionarias y funcionarios estatales sobre cómo integrar el enfoque de desarrollo sostenible en la elaboración de los programas 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024; 
• Capacitar a funcionarias y funcionarios estatales sobre cómo integrar el enfoque de desarrollo sostenible en la implementación, monitoreo y 

evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024; 
• Establecer una estrategia para impulsar la sistematización de información estadística municipal a partir de la estandarización de los registros 

administrativos existentes, con el objetivo de contar con diagnósticos localizados en materia de desarrollo sostenible; 
• Aplicar en el marco de la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de 2021 el modelo de Inferencia de Prioridades de Políticas para el 

Desarrollo Sostenible. 
 
Con esta iniciativa, el PNUD reafirma su compromiso de brindar a los gobiernos locales herramientas y conocimientos para fortalecer el diseño e implementación 
de estrategias de desarrollo que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas y todos. 
 
Las acciones que se realizan en el marco de esta iniciativa contribuyen a alcanzar los objetivos establecidos en el marco del proyecto “00112833 - Implementación 
de la Agenda 2030 a nivel subnacional”. 

 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Gestión 2021 

Resultado Producto Targets Actividades Responsable 
Trimestres Presupuesto 

(USD) 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
fin 1 2 3 4 

3. El Gobierno del 
Estado de Puebla 

sistematiza la 
información 

estadística municipal 
a partir de la 

estandarización de los 
registros 

administrativos 
existentes en todo el 

3.1. Informe 
analítico en el que se 

presentan: (1) las 
brechas de 
información 
estadística 

municipal; (2) el 
mapeo de las 

posibles nuevas 
fuentes de datos 

a) Porcentaje de las y los 
funcionarios clave de la 

Secretaría de Planeación 
y Finanzas que valoran la 

calidad del informe 
analítico en el que se 

presentan: (1) las 
brechas de información 

estadística municipal; (2) 
El mapeo de las posibles 

3.1.1 

Mapeo de 
brechas de 
información 
estadística 
municipal en 
materia de 
desarrollo 
sostenible e 
identificación de 
fuentes de datos 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X       $16,843 USD 
Enero 
2021 

Enero 
2021 



 
estado, con el 

objetivo de contar 
con diagnósticos 

localizados en 
materia de desarrollo 

sostenible y 
fortalecer el diseño 
de políticas públicas 

pertinentes y de 
impacto. 

municipales; y (3) el 
análisis de 

capacidades 
municipales para el 

levantamiento y 
procesamiento de 

información 
estadística. 

nuevas fuentes de datos 
municipales; y (3) el 

análisis de capacidades 
municipales para el 

levantamiento y 
procesamiento de 

información estadística 
como “muy bueno” o 
“excelente” (escala: 

excelente, muy bueno, 
regular, malo, muy 

malo).  
b) Porcentaje de los 

indicadores alineados a 
la Agenda 2030 

propuestos por el PNUD 
para ser monitoreados y 

evaluados con 
información de las 
fuentes de datos 

identificadas que la 
Secretaría de Planeación 

y Finanzas contempla 
adoptar para medir el 

desempeño de los 
municipios.  

c) Manual para el 
levantamiento y 

procesamiento de 
información estadística 
municipal aprobado por 

no 
aprovechados. 

3.1.2 

Análisis de 
capacidades 
municipales para 
la identificación, 
procesamiento y 
análisis de datos 
en materia de 
desarrollo 
sostenible. 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X       
Enero 
2021 

Enero 
2021 

3.2. Propuesta de 
indicadores 

alineados a la 
Agenda 2030 para 
ser monitoreados y 

evaluados con 
información de las 
fuentes de datos 

identificadas. 

3.2.1 

Generación de 
una propuesta de 
indicadores de 
desarrollo 
municipal, 
alineados con la 
Agenda 2030. 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X       
Enero 
2021 

Enero 
2021 

3.3. Manual para el 
levantamiento y 

procesamiento de 
información 
estadística 
municipal. 

3.3.1 

Generación de 
un manual para 
el levantamiento 
y procesamiento 
de información 
estadística 
municipal. 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X       
Enero 
2021 

Febrero 
2021 



 
la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y 
difundido con los 

municipios.  

4. El Gobierno del 
Estado de Puebla 
toma decisiones 
presupuestales 
estratégicas basadas 
en evidencia para 
acelerar el 
cumplimiento de sus 
metas de desarrollo. 

4.3. Informe de 
resultados del taller 
con la Secretaría de 

Planeación y 
Finanzas que refleja 

las discusiones y 
acuerdos sobre las 

orientaciones 
estratégicas para la 
toma de decisiones 
presupuestarias en 

el marco de la 
elaboración del 

proyecto de 
presupuesto de 
egresos 2021. 

a) Porcentaje de las y los 
funcionarios clave de la 

Secretaría de Planeación 
y Finanzas que valoran la 

calidad del informe de 
aplicación del modelo 

IPP con 
recomendaciones 

puntuales sobre las áreas 
programáticas 

aceleradoras como “muy 
bueno” o “excelente” 

(escala: excelente, muy 
bueno, regular, malo, 

muy malo). 
 

b) Porcentaje de las y los 
funcionarios clave de la 

Secretaría de Planeación 
y Finanzas que valoran 
utilidad del taller con la 
Secretaría de Planeación 

y Finanzas sobre los 
resultados de la 

aplicación del IPP para la 
toma de decisiones 

presupuestarias en el 

4.3.1 

Organización de 
un taller con la 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas, para 
presentar y 
analizar los 
resultados de la 
aplicación del 
modelo IPP. 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X       
Enero 
2021 

Enero 
2021 



 
marco de la elaboración 

del proyecto de 
presupuesto de egresos 
2021 como “muy bueno” 

o “excelente” (escala: 
excelente, muy bueno, 

regular, malo, muy 
malo). 

 


