1.1 Metodología
En este apartado se delimitará el objeto y la zona de estudio, información que se complementará con el
marco jurídico y metodológico para poder ejecutar el diagnóstico de los impactos en la población por
causa de la crisis económica por la COVID-19 en las condiciones de bienestar del municipio para la
construcción de la normalidad futura en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se recurrirá a
una investigación descriptiva y causal que permita entender la situación y poder generar acciones en
relación.
El presente diagnóstico contará con información de fuentes primarias y secundarias para la obtención de
datos.
1.2 Identificación de las variables económicas de la crisis
En este apartado se identificarán y se describirán de forma general, las principales variables económicas a
nivel Municipal que dan cuenta de la crisis económica actual generada por la emergencia sanitaria por
COVID-19, señalando mínimamente aspectos como:
•
•
•

La ocupación y el empleo
•
El ingreso
•
El consumo
La actividad económica por sector
La inversión pública y privada

Los anteriores aspectos, se relacionarán con la capacidad institucional municipal para construir las
herramientas de evaluación que sean la base del análisis de las dimensiones establecidas para el presente
estudio de manera que dichos instrumentos sean de conformidad con el contratante.
1.3 Evaluación de la capacidad institucional municipal
Se realizará una evaluación de la capacidad de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal para diseñar e instrumentar políticas públicas destinadas a la atención de las variables que
originan la pobreza multidimensional en el municipio, considerando la capacidad para generar información y
elaborar instrumentos de planeación, el monto presupuestal en materia de bienestar actualmente
disponible, el personal y la carga de trabajo con la que cuentan las dependencias y entidades, además de los
actuales esquemas institucionales y procedimientos administrativos con los que opera la administración
municipal.
Para la evaluación de la capacidad de las dependencias y entidades se realizará un análisis de las acciones de
emergencia implementadas por el municipio de Puebla. A través de la recopilación de información por
parte del Instituto Municipal de Planeación Puebla (IMPLAN) y de un análisis de la problemática actual
basada en las acciones que realiza cada una de las Dependencias del Ayuntamiento. Lo anterior, tomando
como eje central el desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Municipio de Puebla
para incidir en el bienestar individual y la consecución de los ODS y su relación con las variables
económicas descritas en el apartado anterior.
2.1 Análisis de las dimensiones de la pobreza multidimensional
En este apartado se realizará un análisis de los cambios que presentan las dimensiones y variables de la
pobreza multidimensional en el Municipio de Puebla en el periodo de marzo a agosto de 2020 por efectos

de la actual crisis económica, señalando de forma específica las modificaciones en el ingreso de los hogares,
las afectaciones en el acceso de la educación, la salud, la seguridad social, los cambios en la alimentación de
las familias, el acceso económico a la vivienda y a los servicios en ella, así como a la cohesión social de la
población Municipal.
Para la construcción de este análisis, se tomarán en cuenta las siguientes dimensiones:
•

Ingresos y gastos
•
Educación
•
Salud
•
Seguridad social
•
Alimentación
•
Vivienda
•
Cohesión social

2.2 Dimensiones adicionales
Además, para el análisis se tomarán en cuenta las dimensiones adicionales del bienestar objetivo de la
población municipal y su cambio en el periodo de marzo a agosto de 2020, específicamente en lo relativo a
la ocupación y al empleo de la población municipal, las condiciones de equidad de género y especialmente
las de violencia de género en el hogar, además de la evaluación de la capacidad institucional municipal con
la que se cuenta para atender los efectos de la crisis económica en el bienestar de la población municipal.
Para lo cual se hará uso de la información oficial disponible con la que cuenten las dependencias y entidades
de la administración pública Municipal, información que proporcionará el mismo Ayuntamiento o en su
caso instituciones estatales y federales, pero primordialmente se ocupará información levantada por trabajo
de campo, en el que se contempla la encuesta específica para el diagnóstico en cuestión.
Se tomarán como dimensiones adicionales, las siguientes:
•
•
•

Ocupación y empleo
Equidad de género
Grupos vulnerables

3.1 Análisis de resultados, recomendaciones y conclusiones
Para el análisis de resultados se identificarán las tendencias de las dimensiones y variables analizadas y
diseñarán escenarios futuros factibles sobre el bienestar de la población Municipal para el mediano y largo
plazo, señalando los factores y grupos poblacionales que tendrán las mayores afectaciones.
Como parte de los resultados se presentarán recomendaciones de política pública en materia de bienestar
que el Ayuntamiento deberá instrumentar para el corto, mediano y largo plazo a fin de atender los efectos
que se identifiquen en el diagnóstico, retomando el análisis previo de la capacidad institucional municipal de
acuerdo a las variables y dimensiones analizadas, considerando la obligación de dar cumplimiento a nivel
local de los compromisos globales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, así
como a la política nacional de bienestar.
3.2 Documento final

Para la entrega del documento final se agrupar toda la información generada y entregarán los apartados
anteriormente descritos.
3.3 Resumen ejecutivo.
Además, del “Documento final”, se elaborará un resumen en el cual se sintetice la información generada y
entregada, al que se le denominará “Resumen Ejecutivo” que señale los principales hallazgos del
Diagnóstico.
3.4 Presentación ejecutiva.
Durante la “Presentación Ejecutiva” que señalarán los principales hallazgos del diagnóstico, mediante la
utilización de tablas, gráficas, esquemas, ilustraciones, mapas, diagramas, imágenes.
3.5 Cartografía final.
Para la entrega de la Cartografía que sea necesaria para el desarrollo de los puntos 2.1 y 2.2, se tomarán en
cuenta los parámetros y lineamientos de diseño y formato de mapas, así como de las bases de datos
correspondientes al desarrollo del estudio.
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En este apartado se realizará un análisis de los cambios que presentan las dimensiones y variables
de la pobreza multidimensional en el Municipio de Puebla en el periodo de marzo a agosto de
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Para la construcción de este análisis, se tomarán en cuenta las siguientes dimensiones:
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos y gastos
Educación
Salud
Seguridad social
Alimentación
Vivienda
Cohesión social

2.2 Dimensiones adicionales
Además, para el análisis se tomarán en cuenta las dimensiones adicionales del bienestar objetivo
de la población municipal y su cambio en el periodo de marzo a agosto de 2020, específicamente
en lo relativo a la ocupación y al empleo de la población municipal, las condiciones de equidad de
género y especialmente las de violencia de género en el hogar, además de la evaluación de la
capacidad institucional municipal con la que se cuenta para atender los efectos de la crisis
económica en el bienestar de la población municipal.
Para lo cual se hará uso de la información oficial disponible con la que cuenten las dependencias y
entidades de la administración pública Municipal, información que proporcionará el mismo
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analizadas y diseñarán escenarios futuros factibles sobre el bienestar de la población Municipal
para el mediano y largo plazo, señalando los factores y grupos poblacionales que tendrán las
mayores afectaciones.
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