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Este estudio fue elaborado con la idea de aplicar conocimiento 

administrativo a las funciones públicas. El objetivo de mi tesis se cumplió 

satisfactoriamente ya que la técnica PCM ayuda a identificar problemas y 

aporta información que satisface los aspectos de toma de decisiones del 

Comité de Planeación de Desarrollo Municipal.  

 

Las tendencias de los países más desarrollado nos dan idea de cómo es que 

debe ser aplicado el conocimiento en pro de mejores prácticas. El uso de 

herramientas efectivas de planeación aporta ventajas en comparación del no 

uso de las mismas. Esto nos lleva a tener un desarrollo sustentado en planes 

específicos y también nos ayuda a tener alternativas para solucionar 

problemas. 

 

En un intento por llevar el conocimiento aprendido en mi carrera a la 

sociedad  decidí establecer una herramienta administrativa efectiva y 

dinámica. El ayuntamiento es el nivel de gobierno más cercano a las 

necesidades de la sociedad mexicana y con grandes responsabilidades a su 

cargo.  
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Las etapas del modelo PCM se relacionaron satisfactoriamente a las 

necesidades de información del COPLADEMUN. El uso de esta técnica está 

sustentado con la aplicación.  

 

El plan “multa cero” ha llevado al detener la corrupción por parte de los 

agentes de vialidad lo cual fue el objetivo del proyecto y con ello se han 

desarrollado mejores prácticas en la Dirección de Vialidad Municipal.  

 

Al desarrollar el proyecto pude constatar que el manejo de la información es 

vital para no sesgar el análisis de los objetivos requeridos. En mi experiencia 

considero que este tipo de análisis puede aplicarse a cualquier nivel de 

gobierno y en cualquier área que este pasando por dificultades. 

 

Aprendí que se pueden elaborar una serie de enfoques a partir de un 

problema y que estos enfoques se pueden relacionar directamente, es decir 

que al escoger un enfoque e implementar medidas para atenderlo se pueden 

afectar positivamente a los demás enfoques ya que se trata del mismo 

problema. 
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La matriz de diseño de proyecto nos muestra información de una forma 

dinámica y que permite comparar un proyecto de otro. Dicha matriz fue de 

gran utilidad ya que muestra las líneas de acción a seguir al implementar las 

actividades requeridas. 

 

Estoy convencido de que un registro de proyectos proporciona información 

importante al tomar decisiones y que muchos problemas pueden ser evitados 

si existiera un acceso a esta información. También pude ver que este tipo de 

datos son guardados celosamente y considero que esta es una mala práctica 

que limita el desarrollo institucional y detiene el avance en materia de 

transparencia y buen gobierno. 

 

Al trabajar en la planeación de este proyecto pude identificar que existen 

efectos alternos que surgen en la implementación de nuevas medidas, estos 

efectos son nuevos retos por enfrentar y nuevas oportunidades para 

eficientar los procesos administrativos. Lo que considero de suma 

importancia es identificar dichos efectos para poder abatirlos lo más pronto 

posible.  

 

 
 


