Análisis al Anteproyecto
del Plan de Desarrollo
2020-2023

Estructura del informe y
la presentación
Informe

Presentación

1. Hallazgos Generales
2. Análisis del Anteproyecto: se
aborda numeral por numeral
• Parte I: Marco General
• Parte II: Maro estratégico
y programático
• Parte III: Plan financiero

1. Hallazgos Generales
2. Análisis del Anteproyecto: se
aborda a través de ejemplos
• Parte
II:
Líneas
Estratégicas.

Hallazgos generales

Hallazgos generales
ODS

• No logran materializarse adecuadamente.
• No incluye el trabajo de Agenda Medellín 2030 ni los indicadores de los ODS.

Diagnósticos

• Inadecuada citación y manejo de los datos.
• No logran presentar un panorama de la situación (insuficiente información, falta de
comparaciones territoriales y series históricas).
• Deficiente conexión entre los diagnósticos con los juicios de valor y Programas planteados.

Programas

• No se desciende a proyectos y los Programas son muy generales, lo que imposibilita tener
claridad de las acciones.
• Falta coherencia entre los Diagnósticos, los Programas y los Indicadores.

Indicadores

• Sólo hay indicadores de resultado. Sin embargo se incluyen de producto erróneamente.
• Insuficientes indicadores para realizar seguimiento a un Plan de Desarrollo.
• Indicadores técnicamente mal construidos.

Línea 1: Recuperemos lo social

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Diagnósticos

Diagnóstico de
la Línea

Diagnósticos de
los
Componentes

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
El diagnóstico sugiere que a pesar de la inversión del gobierno municipal y del crecimiento económico de
la ciudad, ciertos indicadores sociales han desmejorado. Esto debe llevar a cuestionar la manera en que
se está involucrando a los sectores menos favorecidos en el desarrollo de la ciudad.
El diagnóstico no es claro con respecto a qué se quiere diagnosticar, no presenta la información de
manera ordenada, realiza afirmaciones sin sustento en datos empíricos, y no hila la información para
presentar un panorama general de lo “social” en la ciudad.
Componente 2. Cultura, arte y memoria: No tiene diagnóstico sino una enunciación de temas.
Componente 4. Mujeres: Información desordenada, insuficiente, sin citación y sin diferencias territoriales.

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Diagnósticos

Diagnóstico de
la Línea

Diagnósticos de
los
Componentes

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
El diagnóstico sugiere que a pesar de la inversión del gobierno municipal y del crecimiento económico de
la ciudad, ciertos indicadores sociales han desmejorado. Esto debe llevar a cuestionar la manera en que
se está involucrando a los sectores menos favorecidos en el desarrollo de la ciudad.
El diagnóstico no es claro con respecto a qué se quiere diagnosticar, no presenta la información de
manera ordenada, realiza afirmaciones sin sustento en datos empíricos, y no hila la información para
presentar un panorama general de lo “social” en la ciudad.
Componente 2. Cultura, arte y memoria: No tiene diagnóstico sino una enunciación de temas.
Componente 4. Mujeres: Información desordenada, insuficiente, sin citación y sin diferencias territoriales.

Anteproyecto – Componente Cultura - Síntesis diagnóstica - P. 87

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Diagnósticos

Diagnóstico de
la Línea

Diagnósticos de
los
Componentes

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
El diagnóstico sugiere que a pesar de la inversión del gobierno municipal y del crecimiento económico de
la ciudad, ciertos indicadores sociales han desmejorado. Esto debe llevar a cuestionar la manera en que
se está involucrando a los sectores menos favorecidos en el desarrollo de la ciudad.
El diagnóstico no es claro con respecto a qué se quiere diagnosticar, no presenta la información de
manera ordenada, realiza afirmaciones sin sustento en datos empíricos, y no hila la información para
presentar un panorama general de lo “social” en la ciudad.
Componente 2. Cultura, arte y memoria: No tiene diagnóstico sino una enunciación de temas.
Componente 4. Mujeres: Información desordenada, insuficiente, sin citación y sin diferencias territoriales.

Anteproyecto – Componente Mujeres - Síntesis diagnóstica - P. 97

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Anteproyecto – Componente Mentes y Cuerpos saludables - Programas - P. 85-86

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Anteproyecto – Componente Diversidad - Programas - P. 118-119

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Anteproyecto – Componente Cuerpos y mentes saludables – Indicadores - P. 83

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Anteproyecto – Componente Primera infancia, niñez y adolescencia – Indicadores - P. 103

Línea 1: Recuperemos lo social
# Componentes: 7

Prog. / Ind.

# Programas:

33

# Indicadores:

31

Comentarios / Ejemplos
En el Programa “Medellín vive el deporte” se incluye todo lo relacionado con deporte en la ciudad
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables).

Programas

Indicadores

En dos Programas incluye toda la atención a la población con Discapacidad, Comunidad LGBTI, Población
en situación de calle, Población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, Población indígena,
Personas mayores. (Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección).
Indicadores del Componente de salud (incluido deporte) son sólo 6. En Plan de Desarrollo 2012 fueron
más de 20 indicadores en el Componente de salud, y en el Plan de Desarrollo 2016 fueron más de 30
indicadores en el componente de salud.
Indicador “Fecundidad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto porque no es
“fecundidad” y el rango de edad es hasta los 18. Debería ser “Proporción de embarazos en adolescentes”
(Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia).

Línea 2: Transformación educativa

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Diagnósticos

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
Indica cifras de temas distintos a la educación sin hilar su relación con la educación.

Diagnóstico de
la Línea

Las cifras sobre educación no muestran un panorama de la educación en la ciudad.
Afirma que la calidad de la educación muestra deficiencias en el acceso, la cobertura, la
permanencia, la infraestructura, pero no sustenta dichas afirmaciones.

Diagnósticos de
los
Componentes

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje: la información es presentada de
manera desordenada y sin hilo conductor.
Componente 7. Transformación curricular: enuncia que no la ciudad carece de un modelo
educativo, pero no realiza un diagnóstico.

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Diagnósticos

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
Indica cifras de temas distintos a la educación sin hilar su relación con la educación.

Diagnóstico de
la Línea

Las cifras sobre educación no muestran un panorama de la educación en la ciudad.
Afirma que la calidad de la educación muestra deficiencias en el acceso, la cobertura, la
permanencia, la infraestructura, pero no sustenta dichas afirmaciones.

Diagnósticos de
los
Componentes

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje: la información es presentada de
manera desordenada y sin hilo conductor.
Componente 7. Transformación curricular: enuncia que no la ciudad carece de un modelo
educativo, pero no realiza un diagnóstico.

Anteproyecto – Línea Estratégica 2 – Diagnóstico de línea - P. 125

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Diagnósticos

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
Indica cifras de temas distintos a la educación sin hilar su relación con la educación.

Diagnóstico de
la Línea

Las cifras sobre educación no muestran un panorama de la educación en la ciudad.
Afirma que la calidad de la educación muestra deficiencias en el acceso, la cobertura, la
permanencia, la infraestructura, pero no sustenta dichas afirmaciones.

Diagnósticos de
los
Componentes

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje: la información es presentada de
manera desordenada y sin hilo conductor.
Componente 7. Transformación curricular: enuncia que no la ciudad carece de un modelo
educativo, pero no realiza un diagnóstico.

Anteproyecto – Componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje – Diagnóstico del Componente - P. 135-136

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Diagnósticos

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
Indica cifras de temas distintos a la educación sin hilar su relación con la educación.

Diagnóstico de
la Línea

Las cifras sobre educación no muestran un panorama de la educación en la ciudad.
Afirma que la calidad de la educación muestra deficiencias en el acceso, la cobertura, la
permanencia, la infraestructura, pero no sustenta dichas afirmaciones.

Diagnósticos de
los
Componentes

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje: la información es presentada de
manera desordenada y sin hilo conductor.
Componente 7. Transformación curricular: enuncia que no la ciudad carece de un modelo
educativo, pero no realiza un diagnóstico.

Anteproyecto – Componente 3. Transformación curricular – Diagnóstico del Componente - P. 144

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Programas/
Indicadores
Programas

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
El Programa “A clase vamos todos y todas” incluye la provisión del servicio de educación de
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior ¡todas juntas! (Componente 2.
Educación para todos)
Poner a tención al indicador “Cobertura educativa gratuita para IES´” (Componente 2.
Educación para todos).

Indicadores
Todos los indicadores del Componente 6 son técnicamente de producto y no de resultado.
(Componente 2. Transformación curricular).

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Programas/
Indicadores
Programas

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
El Programa “A clase vamos todos y todas” incluye la provisión del servicio de educación de
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior ¡todas juntas! (Componente 2.
Educación para todos).
Poner a tención al indicador “Cobertura educativa gratuita para IES´” (Componente 2.
Educación para todos).

Indicadores
Todos los indicadores del Componente 6 son técnicamente de producto y no de resultado.
(Componente 2. Transformación curricular).

Anteproyecto – Componente Educación para todos – Programas - P. 134

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Programas/
Indicadores
Programas

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
El Programa “A clase vamos todos y todas” incluye la provisión del servicio de educación de
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior ¡todas juntas! (Componente 2.
Educación para todos).
Poner a tención al indicador “Cobertura educativa gratuita para IES´” (Componente 2.
Educación para todos).

Indicadores
Todos los indicadores del Componente 6 son técnicamente de producto y no de resultado.
(Componente 2. Transformación curricular).

Anteproyecto – Componente 2. Educación para todos – Indicadores - P. 134

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Programas/
Indicadores
Programas

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
El Programa “A clase vamos todos y todas” incluye la provisión del servicio de educación de
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior ¡todas juntas! (Componente 2.
Educación para todos).
Poner a tención al indicador “Cobertura educativa gratuita para IES´” (Componente 2.
Educación para todos).

Indicadores
Todos los indicadores del Componente 6 son técnicamente de producto y no de resultado.
(Componente 2. Transformación curricular).

Anteproyecto – Componente 6. Transformación curricular – Diagnóstico del Componente - P. 144-145

Línea 2: Transformación educativa
# Componentes:

Programas/
Indicadores
Programas

7

# Programas:

17

# Indicadores:

23

Comentarios / Ejemplos
El Programa “A clase vamos todos y todas” incluye la provisión del servicio de educación de
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior ¡todas juntas! (Componente 2.
Educación para todos)
Poner a tención al indicador “Cobertura educativa gratuita para IES´” (Componente 2.
Educación para todos).

Indicadores
Todos los indicadores del Componente 6 son técnicamente de producto y no de resultado.
(Componente 2. Transformación curricular).

Línea 3: Ecociudad

Línea 3: Ecociudad
# Componentes: 5

Diagnósticos

Diagnóstico de
la Línea

# Programas:

23

# Indicadores:

37

Comentarios / Ejemplos
Se plantea varios aspectos como orientadores del proceso: el desarrollo humano sostenible y
territorialmente equitativo; la gobernanza y gobernabilidad; el derecho a la ciudad; la gestión
del riesgo como eje transversal; la adaptación al cambio climático, pero no un enfoque como
tal, debiendo ser el Enfoque Territorial, el adecuado por el propósito de la línea.
El diagnóstico se centró más en lo habitacional, no abarcó la tenencia de la tierra, realidad
territorial en lo rural, no se sabe cuánta población o porcentaje de territorio se va a beneficiar
Componente 1. Urbanismo ecológico
Componente 2. Conservación y protección de todas las formas de vida

Diagnósticos de
los
Componentes

Componente 3. Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos
sólidos
Componente 4. Corregimientos y desarrollo rural sostenible
Componente 5. Movilidad sostenible e inteligente

Línea 3: Ecociudad
# Componentes: 5
Programas/
Indicadores

Programas

# Programas:

23

# Indicadores:

37

Comentarios / Ejemplos
El Programa “Educación, cultura vial y movilidad segura” no cuenta con sustento en el
diagnóstico ni indicador. El Programa “Desarrollo rural sostenible” debería evidenciar el estado
de avance de los instrumentos de planificación del suelo rural. Los programas: “Ahorro, consumo
racional y gestión de servicios públicos” y “Energías alternativas” están por fuera del cuadro. El
Programa de “Gestión integral del sistema hidrológico” contempla acciones similares al programa
“Protección y gestión de la biodiversidad”
El programa “Protección de la vida animal” propone “la promoción de la investigación y
ejecución de acciones sobre el control de plagas” Esto corresponde a sanidad, y no a
biodiversidad. Debe eliminarse.

Indicadores

Todos los indicadores de los components 2, 3 y 4 son de producto. No hay relación causal entre le
diagnóstico y los indicadores, sobre todo del componente 4 que no plantea construccón de
infraestructura para la movilidad sostenbile.

Línea 4: Valle del Software

Línea 4: Valle del Software
# Componentes: 4

Diagnósticos

# Programas:

16

# Indicadores:

25

Comentarios / Ejemplos
La línea no tiene enfoque. Se sugiere el Enfoque Poblacional.

Diagnóstico de
la Línea

Diagnósticos de
los
Componentes

El diagnóstico hace referencia a divesos aspectos que no profundiza ni se convierte en una
línea base clara que permita saber cuál es la población beneficiada. El VS se piensa para
seguridad, emprendimiento, gobierno en línea, pero cuenta una análisis de la necesidad.

Componente estratégico 1. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento: no presenta
un diagnóstico claro, no identifica necesidades, caracteriza población, no articula la
información con los programas. Componente estratégico 2. Información, datos y generación
de valor público, el diagnóstico presenta un párrafo repetido, en la página 194 del
documento.
Componente estratégico 3. Productividad, competitividad e internacionalización y
Componente estratégico 4. Talento humano y empleo: El diagnóstico es pertinente, ordenado
y con cifras relevantes.

Línea 4: Valle del Software
# Componentes: 4

Programas/
Indicadores

# Programas:

16

# Indicadores:

25

Comentarios / Ejemplos
El Programa “Centros del Valle del Software” está descrito como si ya existiera y se pudiera
hablar de resultados específicos.

Programas

Indicadores

En el cuadro de indicadores de resultado del componente 2, solo se relaciona el Programa
“Gobernanza de datos”. Los Programas “Gobierno digital” y “Ciudad inteligente”, aunque se
describen, no se relacionan con los indicadores
¿El porcentaje del indicador “Personas cualificadas en habilidades para la cuarta revolución”
es frente a qué o quiénes? El indicador “Pequeñas y medianas empresas e iniciativas
fortalecidas” es de producto y no de resultado.
El componente 2 No cuenta con indicadores de resultado. Todos son de producto, y de
gestión como es: trámites y servicios digitales y/o simplificados en beneficio de la ciudadanía.

Línea 5: Gobernanza y
gobernabilidad

Línea 5: Gobernanza y
gobernabilidad
# Componentes: 7

Diagnósticos

# Programas:

27

# Indicadores: 38

Comentarios / Ejemplos
La línea no presenta enfoque, así como en el Valle del Software. Aunque declara que se
centra en la Agenda 2030 como la orientadora de las relaciones entre gobierno y ciudadanía.

Diagnóstico de
la Línea

Diagnósticos de
los
Componentes

se reportan aspectos igualmente relevantes frente a la situación de gobernabilidad y
gobernanza sin ningún sustento institucional ni cuantitativo, lo que deja abierta la posibilidad
de múltiples interpretaciones y ninguna certeza que sirva de plataforma para ejercicios de
planeación y prospectiva. A continuación, se transcriben los aspectos
En todos los diagnósticos de los componentes no se hizo: uso de fuentes adecuadas, o el uso
de fuentes siquiera. No se tuvo en cuenta la política pública de cultura ciudadana ni la
encuesta que se ha realizado por más de 10años

Línea 5: Gobernanza y
gobernabilidad
# Componentes: 7
Programas/
Indicadores

# Programas:

27

# Indicadores: 38

Comentarios / Ejemplos

Programas

El programa ciudadanos del futuro contiene en el último párrafo: “…entablar conversaciones de
alta calidad humana…”, dicha “alta calidad humana” ¿obedece a qué criterios?, ¿en qué se funda?,
¿qué se deriva de ella?, el programa cultura centro: cuando habla de “incentivar a la ciudadanía”
no aclara a quién va destinado el incentivo, y no cuenta con diagnóstico claro que lo respalde. Los
programas Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación y
Programa Promoción y profundización de la democracia, no están incluidos la tabla de
indicadores.

Indicadores

Los indicadores presentados no guardan relación con el diagnóstico, dado que ninguno de estos
fenómenos es presentado ni analizado en el diagnóstico. La mayoría de los indicadores no tienen
línea base, por ejemplo “División político administrativa para el municipio de Medellín revisada,
ajustada y adoptada” “Sistema municipal fortalecido y operando”. Se plantea además el programa
“Planeación y presupuesto sensible a la perspectiva de género”. Ese programa o no pertenece al
cuadro de indicadores del Componente Gobierno, o le faltó desarrollo en el apartado de los
programas.

¿Qué faltó? Algunas
conclusiones
• El Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 tiene la estructura Línea Componente Programa Indicador.
No tiene proyectos. Esto afecta los principios: de continuidad, participación ciudadana, el principio de planeación,
viabilidad, eficiencia y sustentabilidad ambiental, puesto que todos se basan en los proyectos porque a ellos se les
hace el seguimiento que permitirá el cumplimento de lo propuesto, son estos los que permiten saber el costo
estimado y las acciones concretas, y los que materializarían el proceso ciudadano.
• No se evidencia la construcción de una línea base, ni en el diagnóstico general ni en los diagnósticos por
componente. Al revisar los indicadores en relación con los programas y los propósitos en cada aparte del plan, se
evidencia la ausencia de relación causal entre lo diagnosticado y lo planeado. Esto atenta el principio de
coherencia, que invita a que el plan cuente con programas, acciones y proyectos articulados.
• El llamado esencial de esta revisión es que la totalidad del plan, pero en especial el Plan Financiero debe reflejar el
cambio de condiciones estructurales de la economía, el sistema de salud, el bienestar social y las condiciones de
socialización a las que nos veremos enfrentados durante la pandemia que enfrentamos y las que serán necesarias
después de que se levanten las restricciones a la movilidad.

Gracias

