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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa " 

 

ANEXO A 

CRITERIOS PARA FACILITAR LA SELECCIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO (PMDU) O PROGRAMAS MUNICIPALES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (PMOTDU), DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VERTIENTE DE PLANEACIÓN URBANA, METROPOLITANA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

ANTECEDENTES 

Con el objeto de facilitar a los solicitantes la definición de la opción de Términos de Referencia de Programas 
Municipales, se proponen los siguientes Criterios de selección para que las autoridades municipales puedan 
optar por la que más convenga de acuerdo con nueve (9) parámetros establecidos como indicativos o 
determinantes; con un umbral de referencia, que determinan las características del municipio por atender, en 
rangos a partir de los cuales se sugiere una u otra opción.  
 
Asimismo, se presentan las fuentes oficiales de información, sus enlaces y las Notas para el cálculo de los 
parámetros. Dependiendo de los resultados, se podrá realizar la ponderación y/o selección para que su solicitud 
se presente con base en el contenido de los Términos de Referencia de Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano (PMDU) o Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU). 
 
Los parámetros son los siguientes: 
 

1. Proporción de suelo urbano en el municipio 
2. Atlas Nacional de Riesgos 
3. Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
4. Proporción de población rural 
5. Porcentaje de población indígena en el municipio 
6. Municipio con población de 50 mil habitantes 
7. Conurbación y Metropolización 
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8. Índice de Capital Natural (ICN) 
9. Porcentaje de población ocupada en el sector primario 

 
 
 

Cuadro de Criterios para identificar la opción de Términos de Referencia para Programas Municipales 

No. Clave Nombre del 
parámetro 

Tipo de 
parámetro 

Umbral de 
referencia 

Fuente de 
información 

Notas de cálculo 

1 URB 

Proporción 
de suelo 
urbano en el 
municipio 

Determinant
e 

> 2.01% suelo 
urbano = PMDU 
 
< 2.00% suelo 
urbano = PMOTDU 

https://www.inegi.org.
mx/app/areasgeografic
as/default.aspx 

Identificar en parte derecha del sitio un botón azul 
denominado "Área geográfica" que, al presionar, 
desplegará un menú. Seleccionar en el menú el 
símbolo de "+" correspondiente a la entidad 
federativa para que se despliegue el listado 
municipal y seleccionar el nombre del municipio, 
para finalizar, se presiona el botón de aceptar y se 
desplegará una ficha con el resumen de la 
información estadística municipal. 
Identificar y dar Click en el icono "Prontuario - PDF"  
para descargar el archivo en PDF. 
En el archivo PDF buscar el apartado "Uso de suelo y 
vegetación" y tomar el valor de "zona urbana" (si no 
está = 0%). 
Según el umbral de referencia, determinar a que tipo 
de lineamientos correspondería. 

2 ANR 
Atlas 
Nacional de 
Riesgos 

Determinant
e 

2 o menos peligros 
con amenaza alta o 
muy alta = PMDU 
 
3 o más peligros 
con amenaza alta o 
muy alta = 
PMOTDU 

http://www.atlasnacion
alderiesgos.gob.mx/arc
hivo/indicadores-
municipales.html 

Identificar en el mapa (visualmente o empleando el 
buscador de texto) el municipio de interés.  
Activar del lado izquierdo al mapa el menú "Peligro" 
y se desplegará el listado de peligros a los que el 
municipio es propenso. 
Anotar el número de peligros con semáforo en color 
anaranjado (alto) o rojo (muy alto).  
Identificar acorde al umbral de referencia, el tipo de 
lineamientos recomendado. 

3 VCC 

Vulnerabilida
d ante el 
Cambio 
Climático 

Determinant
e 

Municipio sin alta 
vulnerabilidad ante 
cambio climático = 
PMDU  
 
Municipio con alta 
vulnerabilidad ante 

http://www.atlasnacion
alderiesgos.gob.mx/arc
hivo/indicadores-
municipales.html 

Identificar en el mapa (visualmente o empleando el 
buscador de texto) el municipio de interés. 
Activar del lado izquierdo el menú "Vulnerabilidad" 
en el mapa, se desplegará el listado de indicadores 
de vulnerabilidad disponibles para el municipio. 
Anotar si el semáforo de "Alta vulnerabilidad ante 
cambio climático" está en color rojo (si es vulnerable). 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
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No. Clave 
Nombre del 
parámetro 

Tipo de 
parámetro 

Umbral de 
referencia 

Fuente de 
información 

Notas de cálculo 

cambio climático = 
PMOTDU 

4 PUR 
Proporción 
de población 
rural 

Determinant
e 

< 50.0% de 
población rural = 
PMDU 
 
> 50.1% de 
población rural = 
PMOTDU 

https://www.inegi.org.
mx/sistemas/Olap/Proy
ectos/bd/censos/cpv20
20/pt.asp 

Identificar en el portal la sección "consultar 
información de:" y marcar la opción "Población Total". 
En la sección de "Seleccione variables", marcar las los 
recuadros para "Entidad y Municipio" y "Tamaño de 
localidad" y finalmente hacer clic en el botón de "ver 
consulta" 
Se desplegará un tabulado con los nombres de los 
Estados en la primera columna, por lo que se debe 
presionar el símbolo de "+" correspondiente a la 
entidad de pertenencia que a su vez mostrará el 
listado de municipios, para identificar aquel del que 
se desee conocer la información. Una vez 
identificado el municipio se procede a realizar el 
cálculo, dividiendo el valor de la tercera columna "1-
2,499 habitantes", entre el valor de la primera 
columna "Total" el resultado se multiplica por 100 y 
así se obtiene el porcentaje de población rural. 
Identificar acorde al umbral de referencia, el tipo de 
lineamientos recomendado. 

5 PPI 

Porcentaje 
de población 
indígena en 
el municipio 

Determinant
e 

Menos del 20% del 
total de población 
municipal hablante 
de una lengua 
indígena = PMDU 
 
Más del 20% del 
total de población 
municipal hablante 
de una lengua 
indígena = 
PMOTDU 

https://www.inegi.org.
mx/app/areasgeografic
as/default.aspx 

En el menú "Área geográfica" seleccionar la entidad 
federativa y después el municipio que se requiera 
consultar. Se despliega la pestaña "Resumen", de los 
datos presentados en esa sección tomar el valor de 
"Población total, (quinquenal) 2020” y el valor de 
“Población de 5 años y más hablante de lengua 
indígena, (quinquenal) 2020”. 
Para estimar el porcentaje de población indígena 
municipal se aplica la siguiente fórmula:  
Porcentaje de Población Indígena Municipal = 
Población de 5 años y más hablante de lengua 
indígena, (quinquenal) 2020 /Población total, 
(quinquenal) 2020 * 100 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
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No. Clave 
Nombre del 
parámetro 

Tipo de 
parámetro 

Umbral de 
referencia 

Fuente de 
información 

Notas de cálculo 

6 POB 

Municipio 
con 
población de 
50 mil 
habitantes 

Indicativa 

>50,001 habitantes 
= PMDU 
 
 < 50,000 
habitantes = 
PMOTDU 

https://www.inegi.org.
mx/app/areasgeografic
as/default.aspx 

Identificar en parte derecha del sitio un botón azul 
denominado "Área geográfica", que al presionar, 
desplegará un menú. 
 Seleccionar el símbolo de "+" correspondiente a la 
entidad federativa para que se despliegue el listado 
municipal y seleccionar el nombre del municipio, 
para finalizar se presiona el botón de aceptar y se 
desplegará una ficha con el resumen de la 
información estadística municipal. 
Al bajar el cursor, verá en la pestaña de "Resumen"  el 
concepto de "Población total, (Quinquenal) 2020" 
Tomar dicho valor y determinar acorde con el umbral 
a que tipo de lineamientos correspondería. 

7 CZM 

Conurbación 
y 
Metropolizaci
ón 

Indicativa 

Municipios que 
formen parte de 
Zonas 
Metropolitanas o 
Conurbaciones = 
PMDU 
 
Municipios que no 
formen parte de 
Zonas 
Metropolitanas o 
Conurbaciones = 
PMOTDU 

https://www.gob.mx/co
napo/documentos/deli
mitacion-de-las-zonas-
metropolitanas-de-
mexico-2015 

Bajar el cursor hasta la pestaña "Documentos", del 
listado se debe seleccionar el tema “Capítulo VI. 
Anexo Estadístico Y Cartográfico: 01.01 ZM 
De________” correspondiente al conjunto de zonas 
metropolitanas que existan en su entidad federativa, 
para lo cual se debe hacer clic en el icono de 
descarga. 
Abrir el archivo e identificar las zona metropolitana 
correspondiente a su entidad federativa y buscar en 
el recuadro que sigue al mapa de localización, si se 
enlista el municipio del que se quiere conocer la 
información. 
En caso de no encontrarse en el listado de alguna 
Zona Metropolitana se recomienda la ampliación de 
los lineamientos PMDU, en caso contrario los 
PMOTDU 

8 ICN 
Índice de 
Capital 
Natural (ICN) 

Indicativa 

ICN < 0.35 = PMDU 
 
ICN > 0.35 = 
PMOTDU 

http://www.conabio.go
b.mx/informacion/gis/ 

En el menú del lado Izquierdo, hacer clic en el icono 
"+" correspondiente a "Biodiversidad", luego al icono 
"+" del Índice de capital natural, para finalmente 
seleccionar el cuadro de "Índice de capital natural 
por municipios". 
Identificar en el mapa (visualmente) el municipio de 
interés. 
Verificar acorde al color señalado en la leyenda del 
lado derecho, a que caso corresponde según el 
umbral de referencia de este anexo. 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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No. Clave 
Nombre del 
parámetro 

Tipo de 
parámetro 

Umbral de 
referencia 

Fuente de 
información 

Notas de cálculo 

9 POP 

Porcentaje 
de población 
ocupada en 
el sector 
primario 

Indicativa 

Menos del 30% del 
total de Población 
Ocupada en el 
Sector Primario = 
PMDU 
 
Más del 30% del 
total de Población 
Ocupada en el 
Sector Primario = 
PMOTDU 

https://www.inegi.org.
mx/programas/interce
nsal/2015/#Tabulados 

En la pestaña Filtros " Área geográfica" seleccionar 
entidad federativa que se requiera consultar, se da 
Clic en el botón consultar para activar la consulta. En 
la pestaña Tabulados Predefinidos dar clic sobre el 
símbolo de “+” para desplegar los temas. Seleccionar 
el tema "Características económicas" y descargar la 
base en Excel que está disponible. En la base ir a la 
pestaña 4. "Estimadores de la población ocupada y 
su distribución porcentual según sector de actividad 
económica, por municipio y sexo" y ahí identificar los 
datos para su municipio. 

 
Una vez que el solicitante realice la valoración de los umbrales de referencia de cada parámetro, realizarán una 
suma de los parámetros determinantes e indicativos por cada opción de Términos de Referencia para 
Programas Municipales, con la cual se podrá hacer una valoración que le permitirá seleccionar la modalidad de 
Términos de Referencia, tomando como referencia los posibles escenarios definidos en el siguiente cuadro: 
 

Tipo de parámetros 
Determinantes Indicativas Valoración 

4 o 5 determinantes hacia un 
tipo de Lineamiento 

Independientemente del 
número de indicativas 

No hay duda, elegir el 
preponderante 

3 determinantes hacia un tipo 
de Lineamiento 

2 o más indicativas hacia 
un tipo de lineamiento 

Se favorece al preponderante 

3 determinantes hacia un tipo 
de Lineamiento 

0 o 1 indicativo 
Quedará sujeta a la 
argumentación del municipio 

 
No obstante, lo anterior, el solicitante podrá elegir la modalidad que más se adecúe a las características del 
municipio; en función del marco legal estatal, las condiciones de riesgo o vulnerabilidad del municipio, entre 
otras. 
 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados

