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“Ojalá, algún día escuche y visualice por primera vez, un informe gubernamental 

apegado a la realidad; crudo porque así lo impone la situación; objetivo porque 

posee datos con suficientes argumentos; sin alegorías ni malabarismos, porque 

no hay margen para justificar lo injustificable, que sirva para promover la 

participación ciudadana; que señale dónde estamos parados y realmente busque 

para el territorio y la sociedad un equilibrio sano, sostenible y seguro” 

 
 

Juan José Hernández López 
 

El presente documento se acabó de integrar en la 

Ciudad de México, con una propuesta de 

investigación innovadora, como apoyo para la 

Administración Municipal y al ciudadano 

 

Realizado por: 

Instituto para la Gestión, Administración y 

Vinculación Municipal (IGAVIM Observatorio 

Ciudadano) 

Ciudadanos por Municipios Transparentes. 

(CIMTRA) 
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INTRODUCCIÓN 

El presente análisis gubernamental, corresponde al período 2014 – 2018del H. Ayuntamiento del 

municipio de Tehuacán, en el que se observó, revisó, analizó, evaluó y vinculó diferentes herramientas 

y ordenamientos. 

 
 

El propósito del análisis, es mostrar, las herramientas disponibles, para que cualquier Ayuntamiento en 

conjunto con él ciudadano, promueva mejores propuestas y resultados óptimos. 

Es necesaria la recopilación y estudio de la información documental, gráfica y estadística disponible, 

como base fundamental, para el conocimiento de la realidad que guarda el municipio a través de sus 

acciones y metas. 

Ahora bien; la pretensión de dicho análisis procura un ejemplo de medición de gobernanza, aunque ya 

existen algunos, no todos tienen una vinculación que relacione a los diferentes actores e instrumentos 

que se ejecutan en un territorio. 

Con esto; reafirmamos la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de seguimiento, mayor 

participación ciudadana con la autoridad, recuperación del triángulo virtuoso sociedad – gobierno - 

medios de comunicación, por el beneficio del municipio. 

Si bien es cierto, que la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado 

por la aprobación de diversas reformas, habremos de resaltar para este ejercicio, la reforma política-

electoral, que establece nuevas disposiciones constitucionales como la reelección consecutiva de 

legisladores y alcaldes, la sustitución del IFE por el INE, la transformación de la PGR y otras 

disposiciones.  

Las entidades federativas podrán establecer la elección consecutiva para presidentes municipales, 
regidores y síndicos, hasta por un periodo extra. La postulación sólo será por el mismo partido o 
alguno que lo haya postulado, o por la vía independiente, si así fue electo la primera vez. 

La reelección no será aplicable para aquellos diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos 
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto." 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/12_diciembre/06_06/5247_reforma_politica_electoral_establece_reel

eccion_legislativa_autonomia_de_pgr_sustitucion_del_ife_por_ine_y_nuevas_facultades_para_el_congreso 

 

Luego entonces; el presente Análisis establece un mecanismo de oportunidad, ante las debilidades de 

un Ayuntamiento, la importancia que juega la sociedad y los medios de comunicación, pero sobre todo, 

si se busca la reelección, es necesario cubrir cada uno de los puntos que aquí se presentan. 

Previo a esta reforma, las complicaciones eran abrumadoras, al día de hoy, el interés por lograr 

continuidad pudiese parecer atractivo, pero, dicha oportunidad, implica cumplimiento en transparencia, 

ELEMENTOS 

INSTITUCIONALES

CONSTRUIR 

ORGANIZACIÓN

RETOS

EXIGENCIAS

QUE DEBERÁN 

ATENDER LAS 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 

(Corto, mediano y 

largo plazo)

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/12_diciembre/06_06/5247_reforma_politica_electoral_establece_reeleccion_legislativa_autonomia_de_pgr_sustitucion_del_ife_por_ine_y_nuevas_facultades_para_el_congreso
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/12_diciembre/06_06/5247_reforma_politica_electoral_establece_reeleccion_legislativa_autonomia_de_pgr_sustitucion_del_ife_por_ine_y_nuevas_facultades_para_el_congreso
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rendición de cuentas y desempeño, dejando de lado acciones disfrazadas, lo que promoverá una 

recuperación en la confianza de la ciudadanía, entretejiendo lo aplicado con este análisis. 

 

CONTRALORÍA SOCIAL O CIUDADANA 

La contraloría Social o Ciudadana se define como "El conjunto de acciones de control, vigilancia y 

evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de 

derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y 

el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y 

honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes" 

Tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y 

de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo 

nacional consagrados en la Constitución, en los artículos: 

 6° "...el derecho a la información será garantizado por el Estado" 

 8° "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición..." 

 26° "...La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los 

programas de desarrollo..." 

Por otro lado, en la Ley General de Desarrollo Social se establecen principios fundamentales como la 

participación social entendida como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e 

integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y acciones del desarrollo social, y en cuanto a la transparencia se refrenda que la 

información relativa al desarrollo social es pública y que las autoridades del país garantizarán que la 

información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 

 

Rendición de Cuentas 

La contraloría social o ciudadana, es uno de los mecanismos implicados en el proceso de "Rendición 

de Cuentas". Cuando los ciudadanos evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del gobierno 

cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar información y responsabilizarse por el 

uso de los recursos públicos y las políticas adoptadas. 

Par exigir responsabilidad al gobierno también existe el control formal, tanto la vigilancia de un poder 

hacia otro como el control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones y por medición de 

resultados. El control ciudadano o social, activa el control formal al emitir observaciones y presentar 

quejas o denuncias que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría, rediseño de 

programas y servicios y sancionar a los responsables del manejo irregular de recursos. Por tanto, la 

contraloría social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en 

términos de transparencia, eficacia y honradez. 

El control social o ciudadano, es una práctica que favorece la democracia –en su forma representativa- 

en tanto permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los 

grupos que forman la sociedad y que los funcionarios representen el interés público actuando con 

honestidad y eficiencia. La contraloría ciudadana o social sirve para cuidar que los servidores públicos 

actúen a favor del interés público y no del particular, es decir como verdaderos representantes que 
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cumplen con el mandato de los electores y se responsabilizan de esto, factores clave en una 

democracia. 

Para que el político y el servidor público se comporten como representantes honestos y eficientes el 

control social puede desarrollarse en varios mecanismos: 

El proceso electoral mismo (control vertical básico de los sistemas representativos) 

Procesos y medios para obligar al mandato (plebiscitos, formas de revocación del mandato). 

Información para que el ciudadano esté en posibilidad de evaluar a su gobierno y uso de ésta por parte 

de asociaciones ciudadanas y público en general. 

Estructuras de participación ciudadana en entes autónomos de gobierno. 

Participación en la elección de los responsables de los organismos autónomos. 

Participación activa en la supervisión y evaluación de los programas y del comportamiento de los 

servidores públicos para que las políticas públicas se apeguen al interés manifestado por los 

ciudadanos en virtud de que la acción de los gobernantes no se realiza directamente sino a través de 

las instituciones del ejecutivo. 

Mecanismos para hacer llegar a los políticos y al poder judicial la evaluación ciudadana de las políticas 

públicas y de los burócratas para que éstos puedan sancionarlos o derivar cambios en la ejecución o 

en la legislación. 
(Fuente: Secretaria de la Función Pública) 

Ahora bien; el alcance que debe tener una contraloría debe sujetarse a los principios de la seguridad 

territorial y seguridad ciudadana para integrar las necesidades y buscar un equilibrio. 

 

 
Si se analizan y evalúan las diferentes seguridades bajo un mecanismo de contraloría ciudadana, se 

pueden generar mejores oportunidades y propuestas de desarrollo en el territorio. 

A continuación se muestra el modelo de contraloría ciudadana y los 7 criterios de evaluación: 
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Metodología CIMTRA (Opcional) 

CIMTRA-Municipal: es una herramienta ciudadana con 37 indicadores que mide la transparencia en el 

gobierno local en tres campos: a) información ciudadana, b) atención ciudadana y c) espacios de 

comunicación gobierno-ciudadano. De manera inicial se evalúa al ayuntamiento bajo esta metodología, 

donde se exponen las debilidades generadas en dicha herramienta, así como las propuestas derivadas 

de las mismas. En caso de no utilizar la metodología CIMTRA, se podrá utilizar cualquier otra 

metodología, siempre que se vincule con los demás puntos. 

 

Indicadores Externos 

Para este caso, se establecen indicadores propios, de acuerdo con la semejanza de lo observado y 

analizado, así como indicadores compatibles de otras metodologías que sirven para vincular la 

realidad de las actividades de un Ayuntamiento y mejor el actuar de la administración gubernamental, 

vinculantes con las herramientas mencionadas. 

Los indicadores biológicos o bioindicadores, son aquellos factores o variables que están relacionados 

directamente con la “salud de un sistema”, se consideran una herramienta biológica que permite 

evaluar total o parcialmente a los sistemas ecológicos ya que responden a un cambio (bueno o malo) 

en el sistema. 

 

Programa de Trabajo Anual o Programas Operativos Anuales (POA´s) 

Un Programa Operativo Anual (POA´s), para el caso de Puebla según la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla denominado como: Programa de Trabajo Anual 

(PTA // artículo 11 fracción XVII) marca claramente las metas a cumplir por año, además de mostrar los 

avances en porcentaje y los indicadores que utilizan para evaluar los avances, aunque en muchas de 

las ocasiones, los resultados suelen ser diferentes a la realidad.  

 

Actas de Cabildo 

El Cabildo es el Órgano máximo de autoridad en el Municipio, al que le corresponde la definición de las 

políticas de la administración gubernamental, referente a leyes y reglamentos aplicables al municipio. 

Los acuerdos de los Ayuntamientos estarán plasmados en un documento denominado ACTA DE 

CABILDO, mismo que promoverá los argumentos, lineamientos y/o condiciones para las actividades a 

desarrollarse en cumplimiento de lo acordado. 

Las sesiones y actas de cabildo, serán observadas y analizadas, las mismas son vinculadas con la 

realidad. 

 

Encuestas de Percepción Ciudadana 

Esta herramienta percibe el sentimiento de la población en relación con su ciudad y las perspectivas y 

retos a los que se enfrenta, sobre proyectos y acciones que el gobierno (Ayuntamiento) promueve. 

 

Notas de medios de comunicación (periodísticas) y redes sociales 

Es un modelo de aceptabilidad, no es más que una representación simplificada de la realidad que 

toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí solos de explicar convenientemente 

el nivel de favorabilidad alcanzado por un producto o acción. La importancia que juega el trasmitir la 
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información por diferentes canales o vías, establece otros criterios o puntos de vista, por lo que su 

trascendencia es fundamental en el actuar gubernamental, considerada como una herramienta 

también de percepción y de información, que deberá argumentarse para su valoración, pero necesaria 

para la vinculación de las otras herramientas. 

 

Monitoreo 

Esta herramienta deriva de las respuestas expuestas por el Ayuntamiento y/o dependencia 

gubernamental a las solicitudes realizadas por IGAVIM Observatorio Ciudadano y/o el ciudadano y las 

aclaraciones solicitadas derivadas de las anteriores herramientas, retomando las promesas 

establecidas en las propuestas de campaña. 

Por lo que podemos remarcar que el monitoreo, es una evaluación continua de una acción que  

desarrollo el gobierno. 

 

Una vez observadas, vinculadas y analizados los 7 criterios ya mencionados, se procede a 

evaluar los dos instrumentos legales que rigen a la administración gubernamental municipal:  

El Plan de Desarrollo Municipal y la Ley Orgánica municipal. 

 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM // Caso Tehuacán) 2014 – 2018  

Otro de los puntos a destacar es la Planeación, es recurrente escuchar, que a ninguna administración 

gubernamental, le alcanza el tiempo para lograr cumplir sus metas, por lo que se vuelve más reactiva 

que proactiva. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la planeación en su artículo 25 y 

26. 

En el capítulo XI Sección I de Ley Orgánica, menciona que; las actividades de la administración 

pública municipal, se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo y los 

programas que de éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades que la 

conforman” 

 
Una de las herramientas que poco utiliza el ciudadano para dar un seguimiento a sus autoridades es el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM), las observaciones ciudadanas pueden derivarse de lo que existe 

en el documento para hacer sistémico las necesidades y su cumplimiento. 

Para que un Plan de Desarrollo Municipal dé resultados, es necesario conocer las verdaderas 

necesidades del municipio, factores de riesgo, la jerarquización de los mismos, la vinculación y los 

escenarios futuros que pueden desencadenarse. (Impactos acumulativos y residuales) 

 

Planeación Planificación Programación

Sistemas 

de 

evaluación 

y 

seguimiento
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Ley Orgánica Municipal 

Para cualquier entidad federativa, señala los derechos y obligaciones de los vecinos dentro del 

territorio que demarca los límites, así como; las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, regula 

la Administración Pública municipal centralizada y descentralizada, así como las facultades de cada 

uno de los diferentes órganos que conforman un Ayuntamiento. 

Lo anterior son elementos mínimos necesarios para el buen desempeño de las acciones de gobierno 

en un municipio, derivado del artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

Atendiendo lo anterior, es importante, que las autoridades municipales en todo momento, fortalezcan 

sus dependencias, para optimizar los procedimientos y los tiempos de respuesta. 

 

Otros instrumentos como apoyo de vinculación para el análisis, evaluación y seguimiento de 

una administración gubernamental (siempre y cuando existan). 

 
 

 

 

http://www.igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Contraloriaciudadana/PCCC-01ProcedimientoContraloria.pdf 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO Y 

TERRITORIAL

PLAN Y/O 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

URBANO

ESTRATEGIAS 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

ATLAS DE 

RIESGO

MANUALES DE 

ORGANIZACIÓNY 

PROCEDIMIENTOS

OTROS 

INSTRUMENTOS

http://www.igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Contraloriaciudadana/PCCC-01ProcedimientoContraloria.pdf
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PRÓLOGO 
 

Traducidos al espacio ciudadano estos tres campos o áreas pretenden responder a las siguientes 

preguntas: a) ¿Qué se informa al ciudadano?, b) ¿Cómo se atiende al ciudadano? y c) ¿Cómo 

participan los ciudadanos junto con el gobierno?1 

 

El presente análisis se compone de XII apartados cada uno de ellos involucra aspectos para la toma 

de decisiones. 

 

El apartado I, promueve la necesidad de agilizar las gestiones y la atención ciudadana, basado los 

principios de planeación y los espacios geográficos. 

 

El apartado II, ejemplifica, que no existe una metodología que resuelva los problemas 

gubernamentales, sin embargo; se pueden reforzar bajo diferentes esquemas, escenarios y 

argumentos, para el cumplimiento de las diferentes metas, propuestas y alcances, con acciones 

aprobadas por la Sociedad en beneficio de ellos y del territorio. 

 

El apartado III, es un resumen de contraloría ciudadana, a través de una cronología breve, misma que 

está referenciada por información que se encuentra en el portal de IGAVIM Observatorio Ciudadano 

www.igavim.org 

 

El apartado IV, V, VI, VII, VIII después del análisis y la vinculación, se proceden a evaluar las metas y 

acciones que la autoridad propuso, los alcances supuestos en las necesidades del territorio, la línea 

base a ejecutar, la esencia de la administración en turno. (Plan de Desarrollo Municipal) 

 

El apartado IX, conjuga, la vinculación desde un argumento legal (Ley Orgánica municipal), sus 

alcances regidos por una planeación, bajo los instrumentos vinculantes mencionados. 

 

En el apartado X, se muestran los resultados estadísticos, promoviendo la medición en la gobernanza, 

“lo que no se mide no se puede corregir”. 

 

En el apartado XI es motivado por las observaciones, análisis y evaluaciones del presente trabajo 

 

En el apartado XII, se incluyen las recomendaciones derivadas de dicho análisis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CIMTRA (Ciudadanos por municipios Transparentes)        www.cimtra.org 
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APARTADO I 
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APARTADO I. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SU GEOREFERENCIA 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115, la  Constitución Política del 

Estado Libre y soberano de Puebla, del artículo 102 al artículo 107 y la Ley Orgánica Municipal en su 

artículo 78 puntualizan,  las obligaciones de una administración pública municipal. 

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

OBLIGACIONES Y 

ATRIBUCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO

 
En el artículo 91 se indican las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales. 

Con estos primeros desgloses legales, se muestran algunas de las principales obligaciones que un 

Ayuntamiento tiene, para optimizar el servicio y las actividades de las Administraciones locales. 

 

Identificar los niveles 

de gobierno

Describir las Leyes y 

Reglamentos aplicables
Analizar las Leyes y 

Reglamentos aplicables a la 

materia en los diferentes 

niveles de gobierno
 

 

El artículo 118 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, hace mención que la 

administración pública municipal, será centralizada y descentralizada, así como lo indicado por el 

artículo 119, en el que menciona que el Ayuntamiento podrá crear dependencias y entidades que le 

estén subordinadas. 

Estos apartados son referentes para este análisis, con un desglose objetivo en la obligación de cada 

dependencia hacia la ciudadanía. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL

PLAN DE DESARROLLO

 MUNICIPAL 

NORMATIVIDAD

 MUNICIPAL

PROGRAMAS DE

 TRABAJO ANUAL

NORMATIVIDAD

FEDERAL 

NORMATIVIDAD

ESTATAL 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL

 
 

Concejos de Participación Ciudadana 

El papel de la sociedad es fundamental, para el mejor desarrollo del municipio, recordando que: “la 

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste”, por lo que; la escaza participación de la Ciudadanía en la 

conformación de Consejos Ciudadanos, el rechazo de las Organizaciones Civiles y luego entonces; del 

propio Ciudadano, solo demuestra la poca credibilidad y frustración que existe hacia sus autoridades, 

por no ser considerados y escuchados. 

 

Organismos descentralizados 

En el caso del municipio de Tehuacán, mencionaremos específicamente dos Organismos prioritarios 

dentro del accionar del Ayuntamiento en el municipio. 

Organismo Operador del Servicio de Limpia  

Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

Dichos Organismos se han formado bajo los principios de la Ley Orgánica del Estado de Puebla y que 

operan bajo el esquema de Organismos Descentralizados. 

Una Administración Pública Municipal es un proceso de planeación y de diseño, que relativamente 

provoca un ambiente sano, en el que el personal de manera productiva y eficiente desarrolla sus 

actividades. 

Al considerar el término  “Descentralizada” alude a Organismos tendientes a apoyar las acciones del 

Gobierno Central mediante actividades específicas, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio 

Propio y que para hacer funcional un Sistema, deben ser sujetos participativos, de interacción puntual, 
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con propuestas integrales bajo consideración de otras dependencias y concentración de  indicadores 

adecuados (de gestión y de desempeño). 

 

Transparencia. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Puebla, considera a los sujetos 

Obligados (entiéndase lo indicado en el artículo 2 de dicha Ley) quienes deberán publicar, difundir y 

mantener actualizado en sus sitios web o en los medios disponibles de conformidad, la información 

que la propia Ley contempla, sin embargo la información establecida por la Ley es la mínima con la 

que debe cumplir un sujeto obligado, ya que dependerá de las inquietudes del ciudadano, del territorio 

y de otros ordenamientos legales.   

Ahora bien, Transparencia no es lo mismo que rendición de cuentas y mucho menos es sinónimo de 

desempeño en una administración gubernamental, para que los tres conceptos sean aprobados por la 

sociedad; se requiere vincular adecuadamente los diferentes instrumentos, herramientas y 

ordenamientos existentes para dejar de disfrazar resultados.  

 

Debilidades.  

La caracterización y definición de estas, en una Administración Municipal, solo describe, la importancia 

de “dialogar con la debilidad” que no es otra cosa que responder en forma colectiva a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es la debilidad? ¿Por qué es una debilidad? ¿Para quién, cuándo, dónde? 

• ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Qué pasaría si no se resuelve pronto? 

• ¿De qué, quién depende su solución? ¿Quién, quiénes son parte de su solución? 

• ¿Cuáles de estas debilidades, son de mayor impacto municipal? 

 

CAUSASEFECTOS

Insuficiente Gestión al Interior de la Administración 

municipal

Inexistencia de un Sistema 

de información municipal real 

y actualizado

Escasa coordinación entre 

dependencias de la 

Administración municipal.

Insuficiente captación de 

recursos financieros 

Escasa asignación 

de recursos 

Financieros

Desvío de recursos 

Financieros destinados 

al sistema y aplicados 

en otras áreas

Deficiente apropiación de 

instrumentos de 

Planificación y gestión 

Ausencia de coordinación 

entre el sector público y 

privado.

Insuficiente estructura 

Administrativa 

Baja aplicación de la normatividad Poca Asistencia Técnica y Asesoría 
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Ubicación del municipio de Tehuacán 
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Ubicación de las dependencias en el municipio de Tehuacán. 

Protección Civil y Bomberos (Av. José Garci Crespo No. 1204Fracc. Jacarandas) 

  
Oficinas Gubernamentales (Avenida Reforma Norte # 210 Col. Centro, complejo Cultural) 

  
Palacio Municipal (Rayón #7 Col. Centro) 
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Oficinas Gubernamentales (Avenida Independencia Oriente #735 Col. Centro)  

  
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Calzada Adolfo López Mateos # 3330)  

  
DIF (Avenida Francisco I. Madero # 2800 Zona Alta) 
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OOSAPAT(Prolongación Independencia Oriente #503) 

  
OOSELITE(3 Poniente #421 Col. Centro) 

  
Oficinas Gubernamentales (Reforma Norte # 200 Col. Centro, antes Cruz Roja)  
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La importancia de conocer los ordenamientos legales para conocer las obligaciones y atribuciones, 

promueve mejores alcances en una administración gubernamental, sin esto, los objetivos pueden 

quedar inalcanzables, por otro lado, el conjunto gubernamental referido a oficinas, se puede observar 

que se ubican en su mayoría en el centro de la ciudad, por lo que; no existe complejidad por la 

ubicación, sin embargo, el trasladarse de una oficina a otra, provoca tiempos muertos en la ciudadanía 

y si no es ágil la atención ciudadana por parte de la autoridad, la frustración se hace presente 

generando desconfianza.  
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APARTADO II. ORGANIZACIONES EXTERNAS. 

En la Administración Municipal 2014 – 2018 de Tehuacán, se han involucrado diferentes organismos o 

dependencias que han evaluado el actuar gubernamental bajo diferentes metodologías, mismas que 

han generado cierta confusión en la Ciudadanía. 

Por lo que a continuación se resume el contenido de las metodologías, que se han aplicado en el 

municipio, mismas que servirán para el presente análisis. 

 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de 

un catálogo de buenas prácticas. A su vez, esta evaluación se ha convertido en un punto de referencia 

para las mejores prácticas en la calidad de la información presupuestal y de finanzas públicas. En 

diciembre de 2012, el congreso mexicano reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

incluyendo algunas recomendaciones de las mejores prácticas identificadas por el IMCO. 

La transparencia presupuestal, saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, es 

fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. Con este 

proyecto, los estados cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de 

una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan 

resolver problemas en beneficio de la sociedad 
 

Catálogo de Criterios de Evaluación para la Elaboración del Índice de Información Presupuestal 
Municipal (IIPM) 2013 del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 

 
ACCESO INICIAL 

¿La Ley de Ingresos está disponible en la página del 

Congreso local? 

¿El presupuesto está disponible en la página de internet del 

Congreso local? 

¿El portal del gobierno municipal publica presupuesto de 

egresos? 

¿El portal del gobierno municipal publica ley de ingresos? 

¿El portal del gobierno municipal cuenta con enlace de 

transparencia en las finanzas públicas? 

¿El portal del gobierno municipal  contiene presupuesto en 

formato ciudadano? 

ASPECTOS GENERALES 

¿La ley de ingresos contiene los datos de publicación 

oficial? 

¿La ley de ingresos contiene la estructura armonizada de 

ingresos? 

¿El presupuesto de egresos contiene los datos de 

publicación oficial? 

¿El presupuesto de egresos contiene la estructura 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

¿Desglosa topes para contratación de deuda pública? 

¿Desglosa saldos de deuda pública? 

¿Desglosa el monto asignado al pago de deuda pública? 

¿Desglosa la deuda pública en pago de principal y pago de 

intereses? 

¿Desglosa deuda por número de crédito? 

¿Desglosa deuda por institución bancaria? 

¿Desglosa tasas de contratación de deuda? 

¿Desglosa plazo de contratación de deuda? 

¿Desglosa pago de adeudos fiscales anteriores (ADEFAS)? 

RECURSOS FEDERALES 

¿Desglosa ingresos propios de transferencias federales? 

¿Estima y desglosa los 8 fondos que conforman el Ramo 

33? 

¿Desglosa destinos de los fondos que conforman el Ramo 

33? 

¿Desglosa relación de cuentas bancarias productivas? 

RUBROS ESPECÍFICOS 

¿Desglosa transferencias a autoridades auxiliares 
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armonizada de egresos? 

¿El presupuesto de egresos es legible? 

¿El presupuesto de egresos contiene información en 

formato de datos abiertos? 

CLASIFICACIONES 

¿Define/utiliza clasificación por objeto del gasto? 

¿Define/utiliza clasificación administrativa? 

¿Define/utiliza clasificación por tipo de gasto? 

¿Define/utiliza clasificación económica? 

¿Define/utiliza clasificación funcional? 

¿Define/utiliza clasificación programática? 

 
PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS 

¿Desglosa presupuesto del Ayuntamiento? 

¿Desglosa presupuesto del Ayuntamiento por 

dependencia? 

¿Desglosa presupuesto del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información u órgano equivalente? 

TABULADORES/PLAZAS 

¿Desglosa el número de plazas de la administración pública 

municipal? 

¿Desglosa tabulador de plazas con empleados de 

confianza y base? 

¿Desglosa tabulador de salarios para mandos medios y 

superiores? 

¿Desglosa monto destinado al pago de pensiones? 

¿Desglosa prestaciones sindicales? 

¿Desglosa monto de prestaciones sindicales? 

¿Desglosa tabulador de salarios del personal de la policía? 

¿Desglosa personal de policía en empleados de confianza 

y base? 

¿Desglosa número de plazas de la policía con cargo al 

presupuesto municipal? 

¿Distingue plantilla de policías estatales y municipales? 

municipales? 

¿Desglosa gastos de comunicación social? 

¿Desglosa fideicomisos públicos? 

¿Desglosa montos destinados a fideicomisos públicos? 

¿Desglosa subsidios? 

¿Desglosa montos destinados a subsidios? 

¿Desglosan los destinatarios de subsidios? 

¿Desglosa transferencias para organismos de la sociedad 

civil? 

CRITERIOS 

¿Contiene glosario de términos presupuestales? 

¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales? 

¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público? 

¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos? 

¿Contiene criterios para aprobar subsidios? 

¿Contiene criterios para la administración y gasto de 

ingresos excedentes? 

¿Contiene criterios para la administración y gasto de 

ahorros? 

¿Contiene topes en montos para asignación directa, 

invitación y licitación pública? 

 

 

Instituto Nacional para el Federalismo y  el Desarrollo Municipal (INAFED) 

El programa de Agenda Desde lo Local se instrumenta con base en una metodología que brinda a los 

gobiernos locales, los elementos necesarios para identificar las condiciones actuales y, a partir de ello, 

definir acciones para alcanzar las condiciones mínimas que deben existir en todo municipio para 

promover el desarrollo “Desde lo Local”. 
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Se constituye en una agenda porque presenta una lista de rubros en materia de políticas y servicios 

públicos, cuya atención será resuelta de acuerdo con las prioridades definidas por las propias 

autoridades municipales 

 
1. DESARROLLO INSTITUCIONAL  PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.1. Municipio responsable de su administración 

financiera. 

Incentivar la autonomía financiera que le permita una sana 

administración de sus ingresos y gastos.  

Los ingresos propios crecen en términos reales y hay un 

sistema integrado de planificación financiera. 

1.2. Municipio responsable de la seguridad pública. 

Contribuir a la atención de la problemática de la seguridad 

pública, con base en la capacitación y equipamiento de los 

elementos de seguridad pública municipales. 

1.3. Municipio promotor de la protección civil. 

Coordinar la protección civil municipal que garantice la 

atención inmediata a la población en caso de una 

contingencia o desastre natural. 

1.4. Municipio jurídicamente  ordenado. 

 Contar con la reglamentación básica, que esté vigente, y 

se actualice periódicamente.  

1.5. Municipio con vigencia del estado de derecho. 

Garantizar a la población el acceso a las instancias de 

procuración de justicia así como los mecanismos de control 

de la legalidad. 

1.6. Municipio transparente. 

Garantizar el acceso a la población a la información pública 

generada por el gobierno municipal. 

1.7. Municipio promotor de la participación ciudadana. 

 Promover la participación ciudadana mediante 

mecanismos de consulta relacionados con las acciones de 

gobierno. 

1.8. Municipio asociado y vinculado. 

Desarrollar acciones de coordinación y vinculación con 

otros órdenes de gobierno, instituciones educativas, 

organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada u 

otros para impulsar programas y acciones que beneficien al 

municipio. 

1.9. Municipio planeado y organizado. 

Contar con un sistema de planeación y evaluación, a partir 

del Plan Municipal de Desarrollo, con base en una 

adecuada estructura organizacional y clima laboral. 

1.10. Municipio promotor de la profesionalización de 

sus funcionarios. 

Establecer un mecanismo que garantice la 

profesionalización de los funcionarios públicos municipales, 

que contemple la contratación, la capacitación, la 

evaluación, la promoción y reconocimiento, con base en 

criterios de igualdad y no discriminación. 

1.11. Municipio tecnificado y con internet. 

Hacer uso de las tecnologías informáticas para prestar 

servicios automatizados a la población. 

2. DESARROLLO ECONÓMICO  SOSTENIBLE 

2.1. Municipio innovador de alternativas económicas 

Promover acciones que permitan el desarrollo de 

actividades económicas alternas, con base en los recursos 

disponibles y las potencialidades identificadas. 

2.2. Municipio promotor de las vocaciones productivas 

Identificar las principales actividades económicas del 

municipio para su adecuada promoción mediante la 

inversión y transferencia tecnológica al sector social. 

2.3. Municipio responsable de promover el abasto de 

artículos básicos 

Garantizar el abasto y acceso inmediato de artículos 

básicos para la población del municipio. 

2.4. Municipio promotor de la capacitación para el 

empleo local 

Garantizar la existencia de programas de capacitación para 

que la población que lo requiera tenga las herramientas 

suficientes para auto emplearse o fortalecer sus 

capacidades en su empleo. 

2.5. Municipio promotor del turismo 

Incentivar las actividades turísticas del municipio mediante 

programas, la atracción de inversiones y un adecuado 

marco regulatorio. 

2.6. Municipio comunicado interna y externamente 

Vincular las localidades del municipio con la cabecera 

municipal para facilitar las transacciones económicas entre 

éstas. 

2.7. Municipio promotor del sector agropecuario 

Fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias del 

municipio mediante la generación de programas y acciones 

específicas al sector. 

2.8. Municipio promotor de la industria, el comercio y 

los servicios  

Incentivar las actividades industriales, de comercio y 

servicios mediante la mejora regulatoria y programas 

propios de estos sectores 
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3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

3.1. Municipio responsable de la población socialmente 

en riesgo 

Coordinar programas y acciones para la atención de grupos 

socialmente vulnerables a efecto de garantizar sus 

derechos y disminuir riesgos en materia de salud, seguridad 

pública y pobreza. 

3.2. Municipio responsable del combate a la pobreza 

Contribuir a la atención de la población en condiciones de 

pobreza mediante programas y acciones que los vinculen 

con las actividades productivas o fomenten sus 

capacidades. 

3.3. Municipio promotor de la salud 

Contribuir a la atención de la salud pública del municipio 

mediante programas para la disminución de los riesgos a la 

salud y actividades de difusión entre la población sobre 

salud reproductiva y nutrición. 

3.4. Municipio promotor de la calidad educativa a nivel 

básico 

 Contribuir a la promoción de la educación básica de 

calidad mediante el mantenimiento de las instalaciones 

educativas, programas y acciones específicas del sector. 

3.5. Municipio con vivienda digna 

Promover la adquisición y mejora en las condiciones físicas 

de las viviendas del municipio. 

3.6. Municipio promotor de la igualdad entre mujeres y 

hombres 

Coordinar programas y acciones que promuevan el trato 

igualitario a mujeres y hombres, así como la igualdad de 

oportunidades de desarrollo, con base fundamentalmente 

en sus capacidades. 

3.7. Municipio promotor del desarrollo de la juventud 

 Articular programas y políticas públicas para la atención de 

las necesidades específicas de los jóvenes con miras a la 

promoción de su desarrollo. 

3.8. Municipio promotor del deporte y la recreación 

 Garantizar la disponibilidad de infraestructura y espacios 

para la realización de actividades deportivas y lúdicas, así 

como coordinar programas para la realización de 

actividades físicas y recreativas. 

3.9. Municipio promotor de la cultura y el patrimonio 

arqueológico, histórico y paleontológico 

 Preservar el patrimonio arqueológico, histórico y 

paleontológico del municipio, así como la promoción de su 

patrimonio cultural y artístico. 

3.10. Municipio formador de ciudadanía 

Impulsar entre la población el ejercicio democrático, 

mediante la difusión de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos. 

3.11. Municipio prestador de servicios públicos 

Garantizar una cobertura mínima en la prestación de 

servicios públicos que son competencia del municipio 

 

 

 

4. DESARROLLO AMBIENTAL  SUSTENTABLE 

4.1. Municipio cuidadoso del aire 

Conocer y aplicar la legislación existente en materia del 

cuidado del aire, que procure la regulación de las fuentes 

de emisión de contaminantes. 

4.2. Municipio limpio y responsable de sus residuos 

Garantizar la disposición final de los residuos sólidos 

generados en el municipio con base en la normatividad 

vigente. 

4.3. Municipios cuidadoso de su imagen 

Promover el cuidado de la imagen urbana del municipio con 

base en la normatividad vigente. 

4.4. Municipios promotor de la conservación de sus 

recursos naturales 

Instrumentar acciones dirigidas a la conservación de los 

recursos naturales existentes en el municipio de acuerdo a 

las disposiciones establecidas en la normatividad vigente. 

4.5. Municipio territorialmente ordenado 

Impulsar el ordenamiento territorial del municipio, que 

considere las dimensiones ecológica, social, económica y 

urbana, con base en la normatividad vigente. 

4.6. Municipio promotor del cuidado del agua 

Promover el cuidado del agua mediante realización de 

acciones coordinadas con los órdenes de gobierno estatal y 

federal en materia de conservación de aguas superficiales y 

subterráneas, así como en el tratamiento de las aguas de 

desecho y residuales. 

4.7. Municipio promotor del cuidado del suelo 

Conocer y aplicar la legislación existente en materia del 

cuidado del suelo, que contemple los problemas de erosión 

y contaminación. 

4.8. Municipio promotor de la educación ambiental 

Conocer y operar los programas vigentes en materia de 

educación ambiental 
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Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

(CAIP) 

Para garantizar que la información a la que hace referencia el capítulo II del título primero de la Ley de 

Transparencia sea publicada, es necesario realizar un análisis detallado de la información que se pone 

a disposición del público por parte de los sujetos obligados de la administración pública estatal y 

Municipal y definir criterios que permitan la evaluación de todos y cada uno de los temas a los que le 

obliga la Ley.  

Por lo anterior, la CAIP desarrolló un sistema que consiste en llevar a cabo una revisión a los portales 

de transparencia de cada uno de ellos. 

El sistema evalúa el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, de lo previsto en el capítulo II del 

título primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

Para ordenar la información correspondiente al Artículo 11, se crearon 4 apartados (indicadores):  

Información Financiera.  

Vinculación Ciudadana.  

Marco Regulatorio.  

Estructura Organizacional.  

2.- Cada una de las fracciones del Artículo 11 de la LTAIPEP fue dividida de acuerdo con los criterios 

emitidos por la CAIP (variables)  

3.- Los criterios (unidades de medida) son las que se evalúa.  

Valor y unidades de medida (UM) por indicador:  

- Información Financiera: 34.5% (24 UM)  

- Vinculación Ciudadana: 30.7% (105 UM)  

- Marco Regulatorio: 25.1% (46 UM)  

- Estructura Organizacional: 9.7% (15 UM) 

 
Indicador: INFORMACIÓN FINANCIERA 

I. Categoría del puesto.  

I. Sueldo Mensual neto.  

I. Percepciones  

I. Compensaciones.  

I. Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización.  

I. Monto asignado a comunicación social.  

I. Funcionario resp. Y fecha de actualización  

I. Presupuesto como fue aprobado  

I. Art. 45  

I. Art. 47  

I. Art. 46  

I. Art. 49  

I. Art. 48  

I. Informe del Resultado de la Cuenta Pública.  

I. Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

I. Número de Auditoría  

I. Tipo de Auditoría.  

I. Fecha de inicio de la Auditoría.  

I. Fecha de conclusión de la Auditoría.  

I. Período Auditado  

I. Órgano que la llevó a cabo  

Indicador: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama completo  

Aprobado por órgano competente.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Nombre del funcionario.  

Cargo del funcionario.   

Domicilio oficial.  

Teléfono oficial  

Correo electrónico oficial (en su caso)  

Datos de la Unidad de acceso  

Fecha de acuerdo de la UAI  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Nombre completo del servidor público  

Máximo grado de estudios  

Experiencia laboral   

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Guías simples de clasificación archivística 

Catálogo de clasificación.   

Demás instrumentos que se generen.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización 
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I. Resultado de la auditoría.  

I. Número de Auditorías a realizar.  

I. Tipo de auditoría a realizar.  

I. Órgano que la llevará a cabo  

I. Total de observaciones derivadas.  

I. Funcionario resp. Y fecha de actualización 

Indicador: VINCULACIÓN CIUDADANA 

Número de identificación de la reunión.  

Hora, mes y día  

Nomenclatura de la minuta  

Fecha de celebración.  

Orden del día desahogado  

Liga electrónica acta o minuta  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Concesiones. Unidad administrativa que otorga  

Concesiones. Nombre de la persona concesionar  

Concesiones. Objeto y vigencia  

Concesiones. Procedimiento para otorgarlo  

Concesiones. Liga al documento  

Permisos. Unidad administrativa que otorga 

Permisos. Nombre de la persona permisionaria  

Permisos. Objeto y vigencia.  

Permisos. Procedimiento para otorgarlo.  

Permisos. Liga al documento.  

Autorizaciones. Unidad administrativa que otorga  

Autorizaciones. Nombre de la persona autorizada  

Autorizaciones. Objeto y vigencia  

Autorizaciones. Procedimiento para otorgarlo  

Autorizaciones. Liga al documento  

Arrendamiento. Unidad administrativa que otorga  

Arrendamiento. Nombre de la persona arrendada  

Arrendamiento. Objeto y vigencia  

Arrendamiento. Procedimiento para otorgarlo  

Arrendamiento. Liga al documento  

Arrendamiento Objeto del arrendamiento  

Arrendamiento.  

Fecha de firma del arrendamiento.  

Arrendamiento. Fecha de vencimiento del arrendamiento.  

Arrendamiento. Nombre del arrendatario.  

Arrendamiento. Monto del contrato.  

Arrendamiento. Fecha y objeto de convenio  

modificatorio (en su caso)  

Arrendamiento. Uso del inmueble arrendado.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Publicar informes. Vinculación C. XIV 2 Fundamento jurídico  

Unidad responsable de la emisión.  

Documento presentado ante la comparecencia (en su caso)  

Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Trámites. Nombre del trámite Vinculación  

Trámite. Nombre de la unidad que la otorga. 

Trámite. Objeto del servicio Vinculación Trámite. Requisito 

para otorgarlo  

Trámite. Domicilio oficial.  

Trámite. Teléfono oficial  

Trámite. Horario de atención.  

Trámite. Costo   

Trámite. Formatos  

Indicador: MARCO REGULATORIO.  

Leyes  

Códigos  

Reglamentos  

Decreto de creación  

Reglas de operación.  

Manuales administrativos.  

Políticas emitidas.  

Reformas en su caso.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Atribuciones Legales.  

La finalidad de la Institución.  

Objetivo por el cual fue creada (misión y visión)  

Actividades más importantes del Sujeto O. 

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Ley de Ingresos  

Ley de Egresos  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Identificador del Convenio 

Objeto del convenio  

Fecha de firma el convenio.  

Fecha de vencimiento del convenio  

Con quien se firmó  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Informe semestral sobre obra contratada  

Nombre de la obra  

Empresa  

Número de contrato  

Fecha de inicio de la obra.  

Porcentaje de avance físico de la obra   

Marco Regulatorio Área, Funcionario resp. Y fecha de 

actualización  

Indicadores  

Actividad a realizar  

Programa de trabajo anual  

Fin  

Propósitos  

Componentes  

Plan institucional y/o programa alterno (en su  

caso)  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Identificador de la convocatoria  

Fundamento legal  

Indicar tipo de adjudicación.  

Objeto de la adjudicación.  

Bases de la adjudicación.  

Mostrar el fallo  

Fecha de inicio y fecha de adjudicación.  

Partida y nombre de proveedor ganador.  

Total de la cantidad con IVA  

El contrato y/o la versión pública abreviada del contrato  
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Trámite. Plazos de respuesta.  

Servicio. Nombre del servicio  

Servicio. Nombre de la unidad que lo otorga  

Servicio. Objetivo del servicio  

Servicio. Requisitos para otorgarlo.  

Servicio. Domicilio oficial.  

Servicio. Teléfono oficial.  

Servicio. Horario de atención.  

Servicio. Costo  

Servicio. Formatos  

Servicio. Plazos de respuesta. Vinculación C. Área, 

Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Programas de Apoyo. Nombre del programa de apoyo.  

Programa de apoyo. Trámites.  

Programa de apoyo. Requisitos.  

Programa de apoyo. Formatos.  

Programa de apoyo. Unidad administrativa que lo otorga.  

Programa de apoyo. Nombre del funcionario responsable.  

Programa de apoyo. Horario de atención.  

Programa de apoyo. Los criterios para otorgarlo.  

Programas de apoyo. Costo en su caso. Programa de apoyo. 

Destinatario.  

Mecanismo de participación.  

Nombre del programa.  

Mecanismo de participación. Trámite.  

Mecanismo de participación. Requisitos.  

Mecanismo de participación. Formatos. Mecanismo de 

participación.  

Unidad administrativa que lo otorga.  

Mecanismo de participación. Nombre del funcionario 

responsable.  

Mecanismo de participación. Horario de atención  

Mecanismo de participación. Los criterios para otorgarlo.  

Mecanismo de participación. Costo en su caso.  

Mecanismo de participación. Destinatario.  

Mecanismo de participación. Nombre del mecanismo de 

participación.  

Mecanismo de participación. Dirección de la oficina.  

Mecanismo de participación. Teléfono oficial.  

Mecanismo de participación. Formatos.  

Mecanismo de participación. Nombre del funcionario 

responsable.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Nombre del proveedor o contratista.  

Domicilio fiscal.  

Teléfono comercial  

Correo electrónico comercial.  

Representante legal.  

Actividad o giro.  

Número de registro.  

Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Nombre de cada uno de los indicadores.  

Componentes a evaluar.  

Fórmula del indicador.  

Variables y su explicación. 

Valor de las variables.  

Unidad de medida de cada variable.  

Fecha de firma del contrato 

Monto del contrato  

Período del contrato  

Contratos modificatorios (en su caso)  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización 

 

ARTICULO 17 AYUNTAMIENTOS. 

 

Publicará un reporte trimestral del monto que generó por c

oncepto 

de recursos propios en el que se describa Concepto  

por el que se adquirió.    

Publicará un reporte trimestral del monto que generó por c

oncepto  

de recursos propios en el que se describa Monto.   

Publicará un reporte trimestral del monto que generó por c

oncepto de recursos propios en el que se describa Fecha 

 de ingreso  

Resultado Trimestral de las evaluaciones de los indicadore

s de  desempeño de los mismos.    

Resultados Anuales de las evaluaciones de los indicadore

s de  desempeño de los mismos.   

Agenda mensual de actividades deportivas, culturales y re

creativas a realizar especificando:   

Lugar donde se realizará la actividad.    

Fecha y/o vigencia.    

Requisitos para participar.    

Costo en su caso.    

Datos del responsable de proporcionar los informes  

Publicará un calendario de sesiones ordinarias y extraordi

narias de  Cabildo  programadas para el año.   

Vínculo al documento completo de las actas de Cabildo ya

 celebradas  

Tipo de aportación que se reporta (ramo)    

Monto del recurso asignado.    

Período que se reporta.    

Nombre del programa para el cual fue destinado el presup

uesto. Dependencia o entidad ejecutora del programa.    

Dependencia Federal que coordina el programa. (en su ca

so)  

Deberá publicar una liga electrónica que conduzca al texto

 integral del Plan Municipal de Desarrollo vigente.    

Área, funcionario resp. y fecha de actualización de la info 
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Meta del indicador anual programada.  

Resultado de la evaluación semestral.  

Resultado acumulado anual  

Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Trámites de solicitud de información. Requisitos  

Formatos  

Reporte semestral solicitudes recibidas.  

Reporte semestral respuestas dadas.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Cinco preguntas frecuentes y respuestas.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización  

Toda aquella información de utilidad.  

Área, Funcionario resp. Y fecha de actualización 

 

Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) 

El diseño de la herramienta requirió validar que los aspectos a medir fueran claros y fácilmente 

entendibles para quienes van a aplicarla. De no ser así, las imprecisiones, confusiones y el desvirtúo 

de los conceptos harían presa a los objetivos del evaluación, de ahí la importancia de la redacción 

amigable del instrumento.  

Se hizo el esfuerzo para que cada aspecto a evaluar estuviera redactado de una manera sencilla y, 

más aún, para que los criterios fueran fáciles de evaluar.  

Así pues, 32 de las 37 aspectos están redactados para responderse con un “Sí o No”, lo que hace aún 

más claro y sencillo su contestación. 

Como ya se mencionó, los 37 aspectos que evalúa el instrumento están integrados en los mismos tres 

campos de la transparencia, los cuales son:  

1. Información a la ciudadanía: con veinticuatro (24) aspectos, del número 1 al 24.  

2. Espacios de comunicación gobierno-sociedad: Diez (10) aspectos, del número 25 al 34.  

3. Atención a la ciudadanía: tres (3) aspectos, del número 35 al 37 
 

GASTOS 
Gastos en Comunicación Social 
Gastos de representaciones o viáticos de funcionarios 

municipales (primer nivel) 

Gastos de representaciones o viáticos del cuerpo Edilicio 

(Cabildo) 

Gastos de gestión u oficinas de Enlace del cuerpo Edilicio 

(Cabildo) 

Gastos por asesorías 

Información de Proveedores 

 

OBRAS 
Contratos de obras y servicios por asignación directa 

Contratos de obras y servicios por invitación restringida y/o 

cerrada 

Obras realizadas en últimos 3 años 
Propuesta de obra del COPLADEMUN (Ramo 33) 

Costos promedios en varios rubros 

 

BIENES Y SUS USOS 

Lista de bienes inmuebles que el municipio le arrienda a 

personas físicas o morales 

Lista de bienes inmuebles arrendados por el municipio 

URBANIDAD 

Cambios de uso de suelo 

Permisos otorgados para la construcción de 

fraccionamientos nuevos 

 

CONSEJOS 

Convocatoria pública para seleccionar integrantes 
ciudadanos 
Al menos 51% de los miembros de los Consejos/Comités 

proceden de la sociedad civil 

Existen reglamentos de formación y/o de operación 

Selección de nuevos integrantes para garantizar 
continuidad de trabajos 
Publicación de la totalidad de actas o minutas de 

reuniones 

Sesiones ordinarias públicas 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Existencia de reglamento de participación 
ciudadana/participación vecinal 
Organismo ciudadano para revisar, supervisar y evaluar 
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Bienes inmuebles patrimoniales propiedad del municipio 

Bienes muebles patrimoniales propiedad del municipio 

 

ADMINISTRACIÓN 

Método de selección y lista de los integrantes del Comité de 

Compras, Licitaciones, Contrataciones, etc 

Detalles de los programas sociales del municipio 
Procedimiento de selección, contratación y despido de 

cualquier empleado o funcionario 

Donativos (en especio o financieros) otorgados por el 
Presidente Municipal, funcionarios o el Ayto. 
Donativos o comodatos otorgados al Presidente Municipal o 

al Ayuntamiento 

Programa de trabajo e informe anual de resultados de cada 
Comisión del Ayto. 
Listado de indicadores y resultados 

ejecución de obra pública y de programas sociales 

 

CABILDO 

Sesiones ordinarias de Cabildo públicas y abiertas 
Sesiones extraordinarias de Cabildo públicas y abiertas 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Información de servicios (requisitos, costos y tiempos de 
respuesta) 
Mecanismos de atención ciudadana 

Oficina, módulo o mecanismo de acceso a la información 

pública 

 

 

Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) 
 

La Comisión de Evaluación y Selección aplica la metodología para obtener la calificación de los 
indicadores de desempeño político de los programas, obras y acciones de los servidores públicos en 
base a los criterios de evaluación siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 

Impacto social; alto, medio o bajo de la comprobación  práctica de la mejora. 
Nivel de propuesta para la solución de problemática ciudadana. 
Innovación, importancia y originalidad de la respuesta a la demanda de la población. 
Calidad de las aportaciones para la resolución de los problemas sociales. 
Percepción de la ciudadanía sobre la Imagen Pública del servidor en proceso de Evaluación. 
Evaluación cualitativa a partir de los numerales del 5-10. 

(5 corresponde a No acreditado) 
(Se otorgará la Declaratoria de Ganador únicamente a las calificaciones mayores a 9). 

 

El Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE), desarrolla investigaciones de opinión en cada municipio o 

localidad, donde se desempeña el servidor público considerado en la ocasión del premio nacional en 

turno; dichas investigaciones contemplan la detección de aquellas acciones y políticas de gobierno que 

han representado el mejor impacto social en su comunidad, de calidad, administrativos, de innovación 

en sus programas, de análisis de su presencia en medios y de la propia percepción pública de su 

desempeño. 

Una vez que dispone de tales instrumentos de información, éstos son sometidos a etapas de 

preselección y calificación nacionales, mismas que contemplan los mismos estándares de evaluación a 

nivel internacional, para todos los servidores públicos que son evaluados. De tal suerte, que no existe 

de forma previa, un determinado número de nominados previsto; esta cantidad así como la de 

ganadores finales, depende de los niveles de calificación y evaluación que logran en las diferentes 

etapas de selección y calificación. 
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Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal (IGAVIM Observatorio 

Ciudadano) 

 

 

 

 

 

IGAVIM Observatorio Ciudadano, analiza y vincula bajo 7 criterios: 

Metodología CIMTRA (opcional), incluso se puede utilizar 

cualquiera de las metodologías antes mencionadas o 

cualquier otra siempre que sean vinculantes con los demás 

criterios. 

Indicadores externos, son aquellos generados por otras 

organizaciones y los propios de IGAVIM. 

 

Programas de Trabajo Anual (PTA´s) o Programas 

Operativos Anuales (POA´s). Se revisan, analizan y dan 

seguimiento. 

Actas de cabildo, se revisan, analizan y dan seguimiento. 

Encuestas de percepción ciudadana. Estas son realizadas 

por IGAVIM Observatorio Ciudadano y aplicadas en el 

municipio objetivo. 

Notas de medios de comunicación y redes sociales. Se 

revisan y vinculan 

Monitoreo, este criterio involucra las solicitudes de información, las propuestas de campaña y otras legislaciones 

 

 

Al vincularse los 7 criterios se procede a evaluar el actuar gubernamental con dos principales 

ordenamientos:  

Plan de Desarrollo municipal (PDM) Ley Orgánica Municipal 

 

Posterior a la evaluación se formaliza el ciclo a través del seguimiento. 

 

 

 

 

 



 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

36 
 

CARACTERÍSTICAS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

INSTITUTO MEXICANO PARA 

LA COMPETITIVIDAD (IMCO) 

 

Índice de 

Información 

Presupuestal 

Municipal  

Este rubro es expresado en porcentaje. 

La metodología es exclusiva sobre presupuesto, enfocada a 

la rendición de cuentas. Utiliza Indicadores basados en la 

Ley de Contabilidad Gubernamental 

INSTITUTO NACIONAL PARA 

EL FEDERALISMO Y  EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 

(INAFED) 

Agenda Desde 

lo Local 

Lista de rubros en materia de políticas y servicios públicos, 

es un autodiagnóstico que inicia la autoridad y es verificado 

por una institución, para validar los resultados. No emite un 

número como calificación solo un estatus. Ejemplo: si la 

evaluación arrojo un color, ese color determinará si es 

aceptable o no.  

COMISIÓN PARA EL ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO 

(CAIP) 

Ley de  

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado de 

Puebla 

La CAIP evalúa y otorga una calificación en puntos (máximo 

100), los indicadores utilizados son única y exclusivamente 

bajo lo especificado por la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla 

CIUDADANOS PRO 

MUNICIPIOS 

TRANSPARENTES (CIMTRA) 

 

Información 

pública 

Evalúa lo que, desde la perspectiva ciudadana, se considera 

información relevante que debe ser publicada, otorga una 

calificación en porciento, con indicadores propios. Califica del 

0 al 100% 

INSTITUTO MEXICANO DE 

EVALUACIÓN (IMDE) 

Investigaciones 

de opinión  

Evalúa la detección de aquellas acciones y políticas de 

gobierno, que han representado el mejor impacto social en 

su comunidad, de calidad,  administrativos, de innovación en 

sus programas, de análisis de su presencia en medios y de 

la propia percepción pública de su desempeño. No presenta 

los indicadores de evaluación, cada premio tiene un costo y 

sus puntos de evaluación son generales y de percepción. 

INSTITUTO PARA LA 

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y VINCULACIÓN MUNICIPAL 

(IGAVIM Observatorio 

ciudadano) 

 

Observatorio y 

Contraloría  

Ciudadana 

(Transparencia, 

rendición de 

cuentas y 

desempeño) 

Analiza y vincula 7 criterios, con esto; evalúa dos 

ordenamientos el Plan de Desarrollo Municipal y la Ley 

Orgánica municipal. Indicadores propios y otros, toda la 

información generada se hace pública, tiene procedimientos 

propios. 

Califica del 0 al 100% (Deficiente, Regular o Bien) 

 

Una vez observadas las diferentes herramientas de evaluación, que se han aplicado al Ayuntamiento 

de Tehuacán, se puede deducir, que cualquiera de ellas, contienen elementos iniciales para generar 

mejor certidumbre del actuar gubernamental, pero; para lograr un adecuado actuar, es necesario 

fortalecerlas con indicadores de fondo y comparativas ciudadanas, bajo el esquema de rendición de 

cuentas, para que el desempeño sea coherente y real. 
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Indicadores de proceso 

Aluden a los procesos intermedios de la actividad. Pueden ser: 

Estratégicos: Informan de qué factores externos influyen en el proceso de actividad 

De Estructura: Valoran los recursos disponibles y los necesarios. 

De Proceso: Evalúan cómo se desarrollan las actividades intermedias del proceso de gestión 

De Resultado: Miden los resultados finales del proceso 

Indicadores de efecto (efectividad), que denominaremos a aquellos que miden los cambios 

resultantes en el bienestar de la población, de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) 

de la entrega de los productos. 

Al día de hoy, ninguna metodología, aplica características estrictas, esto es; que puntualice la realidad 

del escritorio con la realidad de campo, mucho menos logra interactuar la calidad con la trazabilidad y 

que la Ciudadanía corrobore lo anterior bajo su aceptación y confianza. 

Si consideramos la forma como se obtiene la información para construirlos, se puede diferenciar entre 

los indicadores objetivos y subjetivos. Los primeros se basan en evidencias externas independientes 

del informante (como podría ser el nivel educativo de la población), suponiendo que los métodos de 

captación, procesamiento y divulgación de la información son objetivos. Los segundos son juicios, casi 

siempre en modo y en concepto, y reflejan percepciones y opiniones de la población con respecto a su 

situación, a la de la sociedad o al país; un ejemplo es la opinión respecto al grado de educación 

alcanzado por los mexicanos. 

Para la administración pública se organizan los indicadores en: de gestión y de resultado, de insumos 

y productos, y otros más complejos que van desde costos, insumos, procesos, productos y resultados. 
(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf) 

 

Para este análisis, se vincularon los conceptos de varios indicadores y con esto; obtener un resultado 

sobre el concepto de desempeño.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf
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APARTADO III 
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APARTADO III. CRONOLOGÍA 

Se explica de manera resumida cada una de las actividades que se han desarrollado en el ejercicio de 
la contraloría ciudadana, en este apartado se muestran solo extractos de la información recabada, 
misma que sirvió para evaluar el desempeño gubernamental y expresar las recomendaciones.  
Para observar da manera desglosada toda la información, lo puede hacer de manera digital a través de un link que aparece 
en las diferentes fechas de esta cronología, el cual; podrán copiar o seleccionar, este; los direccionará de manera inmediata a 
la información existente en el portal de IGAVIM, con la finalidad de que puedan observar y analizar los argumentos utilizados 
para la evaluación. 

 
JUNIO  2013 

En este mes, se envío el oficio a cada uno de los partidos políticos de cómo se le iba a evaluar a los 

servidores públicos una vez  electos, a su vez, se les envió el análisis de sus propuestas de campaña 

que se presentaron a la ciudadanía. 

Ejemplo: 

 

Nota: Las propuestas de campaña evaluadas en su momento y que actualmente se tienen en el portal de IGAVIM 

Observatorio Ciudadano, son las del partido político electo para la administración 2014-2018. 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20I%20Antecedentes/Antecedentes%20Analisis%20propue

stas%20de%20campana.pdf 

 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20I%20Antecedentes/Antecedentes%20Analisis%20propuestas%20de%20campana.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20I%20Antecedentes/Antecedentes%20Analisis%20propuestas%20de%20campana.pdf
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FEBRERO 2014 

Se realizó la invitación a la presentación de la entrega del “Análisis gubernamental 2011 – 2014 desde 

una perspectiva ciudadana” donde se dirigió la misma a la administración saliente y a la administración 

entrante 2014 – 2018, con la finalidad de mostrar la forma de evaluar por parte de IGAVIM. 

 

http://www.igavim.org/Analisis.html 

 
 

 

Sin embargo, la presencia de las autoridades salientes y entrantes fue nula. 

La finalidad de dicho análisis es mostrar las observaciones y necesidades encontradas en la 

administración saliente y que a su vez sirvieran de utilidad para la administración entrante (2014 – 

2018), considerando la participación ciudadana y la importancia de cubrir las necesidades que existen 

en cada dependencia como prioritarias. 

 

MARZO 2014 

Con motivo de apoyar las inconformidades del ciudadano, se propuso a la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) apoyar en la logística, para instalar en el municipio de Tehuacán una oficina 

de dicha dependencia. 

 

 

http://www.igavim.org/Analisis.html
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Es importante indicar que PROFECO, no tiene la capacidad de pagar los sueldos o salarios para 

personal que opere en Tehuacán, por lo que la propuesta comprometía a IGAVIM Observatorio 

Ciudadano para proporcionar un espacio para la instalación de dicha dependencia, además de 

papelería, equipo de cómputo, teléfono e internet y el H. Ayuntamiento proveería los salarios del 

personal que laboraría (entre 2 y 3 personas como operativos de PROFECO en esta zona). 

Lamentablemente y de acuerdo con las observaciones planteadas en diferentes reuniones por la 

PROFECO, no existió interés por parte del H. Ayuntamiento de Tehuacán para darle seguimiento a 

esta propuesta, una de las condicionantes de la dependencia para que exista una oficina de gestión en 

algún municipio es la participación y compromiso del Ayuntamiento, situación que limita a la 

dependencia para que un tercero los apoye.(http://www.igavim.org/carpetacincopfc.html) 

 

ABRIL 2014 
 

21 de abril del 2014 

Con la finalidad de dar a conocer la metodología y forma de evaluar por parte de IGAVIM Observatorio 

Ciudadano a la administración 2014 – 2018 se solicitó al Ayuntamiento una audiencia, sin embargo; no 

hubo respuesta por parte de esta.  

 

 

http://www.igavim.org/carpetacincopfc.html
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En este mes se empezaron a realizar solicitudes de información al ayuntamiento, con la finalidad de 

identificar las debilidades, los alcances, las metas, y la compatibilidad que debería existir con las 

propuestas de campaña, así mismo y para aclaración de dudas se canalizaron algunas de ellas con el 

estado y la federación. 

http://www.igavim.org/carpetacuatro.html 

 

MAYO 2014 

 

14 de mayo del 2014  

El H. Ayuntamiento del municipio de Tehuacán 2014 – 2018 aprueba el Plan de Desarrollo Municipal y 

el Concejo de planeación municipal. 

 

 

http://www.igavim.org/carpetacuatro.html


 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

44 
 

 
 

26 de mayo 2014 

Se solicita la aclaración a SAGARPA sobre el supuesto cobro que estaba realizando personal de dicha 

dependencia en el programa PROCAMPO, posterior a esta solicitud se requiero atender la 

comparecencia. 
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JUNIO 2014 

Se revisan actas de cabildo, indicadores, notas periodísticas, redes sociales, respuestas de las 

solicitudes realizadas por IGAVIM, percepción ciudadana y la información que existe en el portal del 

Ayuntamiento del municipio de Tehuacán sobre cada una de las fracciones que contempla la Ley. 
Nota: Toda la información que genera el ayuntamiento en su portal, no es sinónimo de rendición de cuentas ni mucho menos 

de desempeño, la información que le pide al Sujeto Obligado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del 

estado de Puebla es la mínima necesaria y no limita lo que otros ordenamientos legales indiquen, mucho menos es la 

totalidad de información pública que debe presentar el sujeto obligado. 

http://www.igavim.org/Seguimiento.html 

 

14 de junio del 2014 

Envía respuesta la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del recurso económico autorizado al 

municipio de Tehuacán, con respecto del TECHO FORTAMUN Y FISIM para este 2014, con un total 

de $218,514,641.00 

 
Realizando la comparativa con la información pública dada a conocer por el Ayuntamiento en su portal, 

se puede observar el desglose, el cual indica que $96,912,691.00 del recurso FORTAMUN y 

$74,436,483.71 del FASM fueron destinados para obra pública. 

 

http://www.igavim.org/Seguimiento.html
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16 de junio del 2014 

Se dieron a conocer las “Acciones IGAVIM Observatorio Ciudadano” y el “Diagnóstico actual de los 

100 días de gobierno, desde una perspectiva ciudadana”, se giró invitación a la ciudadanía en general 

y al H. Ayuntamiento de Tehuacán, donde la participación de algunas dependencias gubernamentales 

se hizo presente. 

http://www.igavim.org/carpetauno.html 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.igavim.org/carpetauno.html
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De el análisis y evaluación realizada por los 100 días de gobierno se expusieron las generalidades. 

http://www.igavim.org/carpetaunogen.html , la cual mostraba algunas características del municipio 

http://www.igavim.org/carpetaunogen.html
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También se redactó una breve introducción, que indicaba el contenido de dicho análisis. 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Introduccion/Introduccion.pdf 

El Capítulo I mostró la valoración realizada sobre las propuestas de campaña que se plantearon ensu 

momento, considerando lo siguiente: 

1. Innovación, 

2. Argumento, 

3. Proyección, 

4. Necesidad real y 

5. Agentes externos 

 
También se enuncian los 37 indicadores de la metodología CIMTRA, que forman parte de manera 

opcional de la evaluación que se realiza, la cual es aplicada en materia de transparencia. 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Introduccion/Introduccion.pdf
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Y por último se menciona el Plan de Desarrollo Municipal propuesto por la Administración 

gubernamental 2014 – 2018. 

 
http://www.igavim.org/carpetaunoant.html 

 

El capítulo II, muestra el argumento de 17 dependencias, sobre las actividades que realizancomo: 

Participación Ciudadana, Indicadores, Alcances, entre otros puntos. 

http://www.igavim.org/carpetaunoant.html
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http://www.igavim.org/carpetaunodes.html 

 

El capítulo III. Desarrolla las recomendaciones y/o estrategias, derivadas de los temas estructurados 

en el capítulo anterior, bajo un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 
http://www.igavim.org/carpetaunofoda.html 

 

El capítulo IV muestra las conclusiones del análisis de manera general, donde se desglosa el 

porcentaje apreciado por cada rubro, con resultados poco optimistas y limitados. 

http://www.igavim.org/carpetaunodes.html
http://www.igavim.org/carpetaunofoda.html
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Derivado de las conclusiones de los primeros 100 días de gobierno se destacan las siguientes 

debilidades que debe atender el Ayuntamiento del municipio de Tehuacán. 

 

1.Vincular dependencias de manera objetiva y práctica 

2. Capacitar en gran medida al funcionario público 

3. Creación de legislación oportuna a los problemas actuales 

4. Conocer a fondo la problemática ambiental del Municipio 

5.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones puntuales en coordinación con las distintas 

dependencias municipales 

6. Definir un área prioritaria para la búsqueda de certificación 

7. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, deberá vincularse con el Atlas de Riesgo 

municipal, y ordenamientos del municipio y de observancia con ordenamientos de municipios 

cercanos 

8. Mejorar los procedimientos para que las actividades industriales participen más como 

Industria Limpia y se canalicen bajo estos incentivos 

9. Realizar talleres participativos con las Secretarías del Estado de Puebla y federales 

10. Desarrollar el Plan Municipal de Salud y que el mismo vaya de la mano con las actividades de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos, identificando y jerarquizando los Riesgos. 

11. Evitar retención vial, lo que genera mayor consumo de gasolina y emisiones innecesarias,  

12. Dar a conocer mediante diferentes medios de comunicación el desempeño del gobierno y el 

desempeño de las instituciones educativas. 

13.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de cuentas y desempeño. 
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14. Mejorar la participación de las escuelas en las actividades del gobierno y viceversa. 

15. Formular procedimientos para la coordinación  

16. Programas de control vehicular limitados y transporte público sin placas. 

17. Corregir el Atlas de Riesgo con la vinculación adecuada y las políticas hacia la creciente 

poblacional, el cambio climático y las emergencias ambientales (zonas inundables, zonas de erosión 

alta, frgilidad de suelo, zonas con tendencia de incendios, cenizas volcánicas, zonas sísmicas) 

18. Promover capacitación para el aprovechamiento de financiamientos 

19. Crear alternativas para la creación de empleos, capacitación para los autoempleos y alternativas 

para trabajar con el gobierno actual y posterior con el fin de generar oportunidades 

20. Establecer programas vinculante entre medio ambiente y salud, promover el programa dueño 

responsable para la disposición adecuada de las heces fecales de las mascotas en vía pública 

21. Mejorar estrategias de Seguridad Pública 

22. Impulsar iniciativas ciudadanas 

23. Fortalecer los concejos de Participación Ciudadana 

24. Dar a conocer las minutas de trabajo que realicen los Concejos. 

25. Promover y mejorar las actividades de mercados verdes 

26. Dar a conocer respuestas positivas y negativas de los servidores públicos, para elevar la demanda 

y la recuperación de la confianzaciudadana 

27. Promover estrategias de redes comerciales para el sostenimiento del comercio. 

28. Realizar procedimientos para optimizar el cumplimiento en materia de impacto ambiental y 

de prevención de riesgos para los diferentes sectores 

29. Mayor participación de los Consejos Ciudadanos para difundir la información 

30. Mantener puntualmente los resultados 

31. Incentivar los Comités vecinales con buenas prácticas 

32. Promover los resultados de los indicadores utilizados por CIMTRA, Agenda desde lo Local, el 

CAIP, IMCO y demás organismos. 

33. Aplicar sanciones ejemplares a los sujetos obligados y ser más práctica la información y tiempo de 

respuesta. 

34. Estructurar estrategias atractivas para la difusión de la información y recuperar la confianza de la 

ciudadanía 

35. Considerar en todo momento los impactos ambientales que pueden generarse 

36. Promover estrategias para interesar al ciudadano en revisar el Plan De desarrollo Municipal y la ley 

Orgánica Municipal, ya que las metas del gobierno ahí se encuentran 

37. Mejorar los indicadores de seguimiento y desempeño 

38. Mejorar la imagen de trámites tediosos 

40. Recuperar la confianza del ciudadano  

41. En todo momento debe recuperar la esencia del servidor público a través de su código de 

ética del municipio de Tehuacán. 

42. Entre otros. 

En todos los meses a partir de abril del 2014 se han realizado solicitudes de información, respecto de 

las metas, actividades y acciones que realiza la adminsitración 2011 – 2014. 
http://www.igavim.org/carpetaunocon.html 

http://www.igavim.org/carpetaunocon.html


 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

53 
 

También se tuvo a bien realizar un mapeo general que sirvió para el diagnóstico. 

 
http://www.igavim.org/carpetaunomap.html 

 

Es importante remarcar, que las evaluaciones realizadas se sujetan al análisis técnico y de 

investigación del IGAVIM Observatorio Ciudadano bajo 7 criterios, los cuales son vinculados con las 

metas propuestas con el Plan de Desarrollo Municipal y las atribuciones y obligaciones que indica la 

Ley Orgánica Municipal 

is  

http://www.igavim.org/Metodologia.html 

 

 

http://www.igavim.org/carpetaunomap.html
http://www.igavim.org/Metodologia.html
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JULIO 2014 

4 de julio del 2014  

Se interpone recurso de revisión antela Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 

“1. ¿Cuál es el gasto por concepto de publicidad que se ha programado para este 2014? 2. ¿Desglose el 

monto destinado a publicidad al día de hoy? 3. ¿Desglose el monto destinado a comunicación social? 4. 

¿Indique el artículo de la Ley de egresos que manifiesta lo relativo a comunicación Social?” 

 

No fue proporcionada debidamente por parte del Ayuntamiento municipal, generando el expediente 

170/PRESIDENCIA MPAL-TEHUACÁN-01/2014 

 
10 de julio 2014 

Se envían los exhortos al Congreso del estado de Puebla sobre las cuotas que exigen a los 

estudiantes en las escuelas, las debilidades de los atlas de riesgo a nivel estatal y la deficiente 

seguridad pública en el estado de Puebla y en específico Tehuacán. 
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http://www.igavim.org/carpetadosotrascon.html 

 

16 de Julio del 2014 

Se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para la 

aclaración del manejo de residuos en predio particular del municipio de Tehuacán. 

http://www.igavim.org/carpetadosotrascon.html
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AGOSTO 2014 

11 de agosto del 2014 

El Instituto Mexicano del Seguro Social dá contestación al nombre de la empresa recolectora de 

residuos sólidos y peligrosos en la clínica de Tehuacán, Puebla.(http://www.igavim.org/carpetaseisimss.html)  

 
 

http://www.igavim.org/carpetaseisimss.html
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15 de agosto 2014 

Se envío el primer exhorto al Ayuntamiento de Tehuacán que manifestaba lo siguiente: “A 6 meses de 

de la administración gubernamental 2014 . 2018, seguían existiendo pocos argumetos organizativos y 

una operatividad limitada, la poca planeación solo ha manifestado conflictos internos y afectación al 

ciudadano”. 

 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhorto%20y%20recomendacion%20agosto%2014.pdf 

 

25 de agosto 2014 

Se solicitó aclarar las obras pretendidas a realizar en el Parque el Riego por parte del H. Ayuntamiento 

y al no existir una respuesta contundente, se solicitó la intervención del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhorto%20y%20recomendacion%20agosto%2014.pdf
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28 de agosto del 2014 

Envía respuesta de solicitud el área de sindicatura, indicando que la dependencia que está realizando 

un buen trabajo son ellos y que la dependencia que considera que no está haciendo un buen trabajo 

es la Regiduría de Nomenclatura y la Dirección de Patrimonio Histórico 

 
 



 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

59 
 

28 de agosto del 2014  

 

Se interpone recurso de revisión antela Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
No fue proporcionada por parte del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

Tehuacán, generando el expediente 204/OOSAPAT-TEHUACÁN-01/2014 

 

SEPTIEMBRE 2014 

Se envía un segundo exhorto por el dudoso manejo de los recursos económicos para el área de 

seguridad pública y por la nula identificación y postura de la comisión transitoria para la identificación 

de los gastos y transparencia de los recursos del festival étnico de la matanza, ante esto; la inclusión 

de la sociedad fue limitada.(http://www.igavim.org/carpetadosayu.html)  

 

 
OCTUBRE 2014 

Se solicitó la intervención del gobierno federal en el municipio de Tehuacán debido a la poca 

planeación, respuesta y atención por parte del área de Seguridad Pública (Lic. Miguel Ángel Osorio 

Chong) y se expone la situación ante la mesa directiva del Senado de la República, en materia de 

seguridad pública. 

http://www.igavim.org/carpetadosayu.html
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http://www.igavim.org/carpetadosotras.html 

22 de octubre del 2014  

Se interpone recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
No fue proporcionada por parte de la Dirección de Tránsito municipal, ni por la dirección de Ingresos 

Tehuacán, generando el expediente 240/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-02/2014 

 

http://www.igavim.org/carpetadosotras.html


 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

61 
 

31 de octubre del 2014  

Se recibió una respuesta por parte del senado de la república destacando lo siguiente: 

“……Permítame solidarizarme a su causa y ratificar nuestro apoyo moral, su proyecto es muestra de 

ciudadanía comprometida con sus comunidades…….” Sin embargo; al día de hoy no han sido claros 

con el seguimiento.(http://www.igavim.org/carpetaseissenado.html) 

 
NOVIEMBRE 2014 

6 de noviembre del 2014 

La Secretaría de Transporte del Estado de Puebla envia respuesta de aclaración, por la falta de placas 

en el transporte público del municipio de Tehuacán. 

 
http://www.igavim.org/carpetacincost.html 

http://www.igavim.org/carpetaseissenado.html
http://www.igavim.org/carpetacincost.html
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13 de noviembre del 2014 

La Secretaría de gobernación a través del Secretariado Ejecuitvo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública emitió al Secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad pública del estado de Puebla 

se estableciera la coordinación necesaria con las instancias competentes a fin de dar la atención a los 

requerimientos del presidente de IGAVIM Observatorio Ciudadano. 

 

 Establecer estrategias, para mantener y fortalecer los Ministerios Públicos de cada zona. 

 Implementar mejores mecanismos de rendición de cuentas policial, un análisis profundo de la 

realidad que vive el Estado de Puebla y determinar conjuntamente las mejores formas de 

subsanar los obstáculos que actualmente impiden la plenitud, para el estado de Puebla y para 

el municipio de Tehuacán. 

 Se de seguimiento exhaustivo al caso de los tres jóvenes desaparecidos a finales de agosto de 

este año, al incremento de robos en el municipio y a la extracción de información y 

documentación de las oficinas de IGAVIM Observatorio ciudadano del municipio de Tehuacán 

el día 12 de octubre del presente. 

 Identificar las prioridades del policía, para su mejor desempeño y que los directivos, conduzcan 

con verdadera claridad, el seguimiento del área, con los principios de ética que así les 

corresponde. 

 Intervenir, para que realmente sea extenuante el examen de control y confianza y se busque 

otra alternativa para dar seguimiento al desempeño de cada policía 

 Que las mesas de trabajo entre las autoridades, hagan público sus conclusiones y hagan 

participe de las mismas a la Ciudadanía para el caso de Tehuacán y los municipios que así lo 

requieran, que definan la jerarquización de los riesgos y su respectiva valoración, para definir 

las mejores estrategias de cada territorio y recuperar la confianza del ciudadano hacia sus 

autoridades que mucho se ha perdido al día de hoy. 

 

Por último: Se expone de manera contundente la desaprobación, por lo la forma en que el gobierno del 

municipio de Tehuacán Puebla está llevando a cabo el inicio de esta Administración (2014 – 2018), no 

existe orden tanto interna como externamente, sigue falto de clarificar y de empatar la realidad con las 

acciones gubernamentales, las metas al día de hoy no se han cumplido, carecen de Participación 

Ciudadana y existe consentimiento y solapamiento hacia los servidores públicos con un desempeño 

limitado, además del entramado familiar que se ha dado como fuente de empleo dentro del H. 

Ayuntamiento, y un extrañamiento, considerando que al ser de la misma corriente política, tendrían un 

mayor seguimiento y exigencia sobre el trabajo que se realiza en el Municipio de Tehuacán. 
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http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasFederales/SECRETARIA%20GOBERNACION%20SESNSP/RespuestaSESN

SP13noviembre14.pdf 

27 de noviembre del 2014  

Se interpone recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
No fue proporcionada por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tehuacán, 

generando el expediente 262/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-04/2014 

http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasFederales/SENADO/RespuestaSENADOoctubre2014.pdf 

http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasFederales/SECRETARIA%20GOBERNACION%20SESNSP/RespuestaSESNSP13noviembre14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasFederales/SECRETARIA%20GOBERNACION%20SESNSP/RespuestaSESNSP13noviembre14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasFederales/SENADO/RespuestaSENADOoctubre2014.pdf
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28 de noviembre del 2014 

Se envió exhorto a la Dirección de obras públicas por responder una solicitud sin argumentos, ante ello 

se solicitó la aclaración respectiva, misma que indicaron que no era de su competencia. 

Ante este tipo de respuestas se observó la poca relación y vinculación con otras dependencias, así 

como desconocimiento del tema.(http://www.igavim.org/carpetadosayu.html) 

 
DICIEMBRE 2014 

3 de diciembre del 2014  

Se interpone recurso de revisión antela Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
No fue proporcionada por parte de la Dirección de Fomento Comercial del Ayuntamiento de Tehuacán, 

generando el expediente 263/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-04/2014 

 

 

 

http://www.igavim.org/carpetadosayu.html
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3 de ciciembre del 2014 

Se envía acuse de recibido el H. Congreso del Estado de Puebla relativo del exhorto ingresado en julio 

del mismo año.(http://www.igavim.org/carpetadosotrascon.html) 

 

 
 

 

5 de diciembre del 2014,  

Se dan a conocer los resultados de la encuesta de percepción ciudadana realizada por IGAVIM 

Observatorio ciudadano en el municipio de Tehuacán correspondiente al año 2014, destacando lo 

siguiente: 

http://www.igavim.org/carpetadosotrascon.html
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http://www.igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/ProcedimientoPrincipalgeneral/EncuestaPercepcionCiudadana.pdf 

 

http://www.igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/ProcedimientoPrincipalgeneral/EncuestaPercepcionCiudadana.pdf
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En cuanto a los resultados de la encuesta, la ciudadanía tuvo a bien exponer las siguientes 

recomendaciones al Ayuntamiento:  

 
 

Derivado de los mismos resultados de la encuesta, la ciudadanía tuvo a bien exponer las siguientes 

recomendaciones a los diputados: 

 
http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Resultados.pdf 

http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Resultados.pdf
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15 de diciembre 2014 

Se ingresó solicitud de aclaración ante la Secretaría de la Función pública (SFP) toda vez que existen 

procedimientos legales sin concluirpor parte del Síndico Municipal 

 
 

15 de diciembre del 2014 

Se envía la respuesta la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla, en el que ratifican que ellos 

son la dependencia encargada de expedir las placas de circulación y la Dirección de tránsito del 

Municipio de Tehuacán, aplicar las sanciones por la falta de estas.(http://www.igavim.org/carpetacincost.html) 

http://www.igavim.org/carpetacincost.html
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16 de diciembre del 2014 

La Procuraduría General de Justicia envía la respuesta de solicitud de aclaración, sobre el manejo de 

datos y/o estadísica de los delitos de alto impacto. En esta indican las 5 prinicipales razones por las 

que el ciudadano no denuncia, entre las que destaca: (Miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, 

trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad, actitud hostil de la autoridad) 

 
http://www.igavim.org/carpetacincopgj.html 

http://www.igavim.org/carpetacincopgj.html
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17 de diciembre 2014 

Se interpone recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
 

No fue proporcionada por parte de la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento de Tehuacán, generando 

el expediente 02/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-01/2015 

 

19 de diciembre 2014 

Se ingresó solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en oficinas centrales (México, 

D.F.) para solicitar la aclaración sobre el manejo de los recursos otorgados al Programa de empleo 

Tempñoral (PET) en el municipio de Tehuacán 
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31 de diciembre 2014 

Se envió exhorto a contraloría municipal para dar el seguimiento respectivo al incumplimiento que está 

teniendo la Dirección de tránsito por la falta de regularización de vehículos del transporte público que 

no portan placas. 

Es importante señalar; que aunque la Dirección de tránsito municipal, no es la dependencia encargada 

de regularizar sino la Secretaria de Transportes del estado de Puebla, si debe en todo momento 

promover acciones de sensibilización y apoyo dentro de sus alcances para que el concesionario 

cumpla con este requisito, en su defecto, la dirección de tránsito tiene la obligación de sancionar y en 

el caso de que la unidad del transporte público siga sin cumplir, deberá limitarseel funcionamiento de la 

unidad y concesionario irresponsable, hasta que cumpla con los lineamientos de ley, para beneficio del 

concesionario y principalmente del usuario (ciudadano) que queda vulnerable por esta situación. 

Nota: El 35.43% de los accidentes viales que se generan en el municipio está involucrado el transporte público. 

 
El artículo 85 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, indica que los concesionarios y los permisionarios 

tendrán en todo tiempo, la obligación de capacitarse, así como la de proporcionar a sus conductores la 

capacitación, adiestramiento o profesionalización necesarios para lograr que la prestación de los servicios a su 

cargo sean eficientes, seguros y con apego a las políticas de equidad y género y respecto a los derechos 

humanos con sujeción a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, y demás disposiciones legales 

aplicables, también la Secretaría de Transporte del Estado, lleva a cabo el programa denominado 

“CERTIFICATE”, dirigido a conductores de vehículos destinados al Servicio Público de Transporte o al Servicio 

Mercantil. 

A su vez la Secretaría de Transporte al mes de julio del 2014 únicamente tenía registradas seis denuncias y/o 

quejas por imprudencia en la prestación del Servicio Público de Transporte en el municipio de Tehuacán. 

 

 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf
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ENERO 2015 

14 de enero 2015 

Se envió invitación al H. Ayuntamiento de Tehuacán y a la ciudadanía en general para asistir a la 

certificación de IGAVIM Observatorio Ciudadano, donde además; se hizo entrega del reporte de delitos 

de alto impacto. 
Nota: El proceso de la certificación inició desde octubre del 2013 
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Uno de los apartados que contiene el reporte de delitos de alto impacto y de suma importancia es la 

georreferencia, como a continuación se ejemplifica. 
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19 de enero 2015 

Se interpone recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 

 
No fue proporcionada por parte del DIF de Tehuacán, generando el expediente 13/DIF-TEHUACÁN-

01/2015 

 

26 de enero del 2015  

Se interpone recurso de revisión antela Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), toda vez que la información solicitada: 
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No fue proporcionada por parte de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Tehuacán, 

generando el expediente 18/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-03/2015 

 

27 de enero del 2015 

Se solicitó aclarar las dudas existentes en el manejo de los recursos económicos del programa Hábitat 

a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 
 

Este mismo 27 enero se realizó el mapeo de las colonias y calles con poca o nula iluminación de 

acuerdo con la respuesta emitida por Servicios Públicos Municipales, dicha carta temática, servirá para 

analizar uno de los factores de riesgos involucrados en la incidencia delictiva. 

 
 

 

 



 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

76 
 

ANEXO 1. PROPUESTAS DE CAMPAÑA (CRONOLOGÍA) 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO   

TEHUACÁN SEGURO       

-Se instalaran módulos de seguridad en las colonias   X   Ver apartado IV 

-Se capacitarán profesionalmente a la policía para 
un buen Servicio. 

   X  Ver apartado IV 

TEHUACÁN EQUIDAD E IGUALDAD SOCIAL       

-Daremos útiles escolares y  uniformes totalmente 
gratuitos para primarias y secundarias  

X  Tardío, no hay indicadores de valoración, limitado y sin 

mostrar un análisis de necesidad o selección. 

-Dotaremos de equipo de cómputo a escuelas que 
aún no tienen  

 X No se encontró evidencia al momento de la revisión 

-No se cobrará agua potable ni recolección de 
basura para las escuelas públicas 

 X No se encontró evidencia al momento de la revisión 

-Se construirán Centros de Salud en Juntas 
Auxiliares que todavía no tienen 

 X No se encontró evidencia al momento de la revisión 

-Se apoyará con medidas de prevención para 
enfermedades más comunes (1) 

X   

TEHUACÁN GENERADOR DE 
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 

      

-Se iluminaran las calles de las colonias y juntas 
Auxiliares 

   X  20 colonias con poca o nula iluminación, 
aproximadamente el 50% de estas colonias son de riesgo 
mayor en incidencia delictiva, no hay indicadores de fondo, 
el ciudadano debe pagar el 50% y la dependencia el otro 
50% por la atención del servicio. 

-Los permisos de construcción para viviendas serán 
gratis 

   X Ver http://www.igavim.org/carpetaunoant.html, Ley de 

ingresos 2014 file:///D:/Downloads/00Tehuacan2015.pdf 

-Construiremos pavimentación, guarniciones, 
drenaje y banquetas sin costo alguno. 

   X Ley de ingresos 2014 

file:///D:/Downloads/00Tehuacan2015.pdf 

TEHUACÁN MAYOR INVERSIÓN       

-Construiremos la Central Camionera y la Central 
de Abastos. 

 X No se encontró evidencia al momento de la revisión 

-Se atraerá a la industria para que los jóvenes 
tengan los empleos 

 X No se encontró evidencia al momento de la revisión 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014 (Iniciativa Ley Ingresos ejercicio 2015) 

http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/24%20entrega/Articulo%2011/9Fraccion%20IX-

Calendario%20Actas/Noviembre/Sesion%20ExtraCabi03nov%202014.pdf 

 Promedio 

(%) 

Propuestas cumplidas 3 25 

Propuestas sin cumplir 9 75 

Propuestas totales 12 100 

 

 

http://www.igavim.org/carpetaunoant.html
file:///D:/Downloads/00Tehuacan2015.pdf
file:///D:/Downloads/00Tehuacan2015.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/24%20entrega/Articulo%2011/9Fraccion%20IX-Calendario%20Actas/Noviembre/Sesion%20ExtraCabi03nov%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/24%20entrega/Articulo%2011/9Fraccion%20IX-Calendario%20Actas/Noviembre/Sesion%20ExtraCabi03nov%202014.pdf
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APARTADO IV 
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APARTADO IV.  PDM TEHUACÁN SEGURO 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO   

1. MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE UN  ADECUADO SERVICIO DEL 
CUERPO POLICIACO MEDIANTE EL SERVICIO POLICIAL DE CARRERA. 

Mejorar las condiciones de la seguridad 
pública ofreciendo mayor calidad en los 
servicios de la corporación policiaca mediante 
la profesionalización del cuerpo policiaco. 

  

 X No existe un Diagnóstico de Riesgos, siguen sin 
identificar los riesgos de manera específica y 
por lo tanto no hay jerarquización de los 
mismos. No existe rendición de cuentas policial 
lo que demerita el accionar y el policía operativo 
sigue siendo vulnerable 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capi
tulo%20III%20FODA/FODA/06%20FODA%20SeguridadPub
lica.pdf 

(Ver Apartado III y Respuestas ayuntamiento) 
 

1.1 INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN TEHUACÁN 

Mejorar el tránsito municipal    X Existe transporte público sin placas dejando 
vulnerable al usuario, toda vez que el 35.43% 
de los accidentes viales está involucrado el 
Servició Público, además es limitada su 
rendición de cuentas ya que no conocen en que 
se destinan y/o aplican los montos por 
infracciones, solo persiguen un proceso de 
recaudación y no de sensibilidad, el agente de 
tránsito operativo es vulnerable ante las 
condiciones climáticas, limitado control de ruido, 
no analizan bioindicadores. 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capi
tulo%20III%20FODA/FODA/17%20FODA%20Transito.pdf 

(Ver Apartado III y respuestas ayuntamiento) 

 

 

 

  
Metas cumplidas 0 

Metas sin cumplir 2 

Metas totales 2 

 

 

 

 

 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/06%20FODA%20SeguridadPublica.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/06%20FODA%20SeguridadPublica.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/06%20FODA%20SeguridadPublica.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/17%20FODA%20Transito.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/17%20FODA%20Transito.pdf
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APARTADO V 
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APARTADO V.  PDM TEHUACÁN EQUIDAD E IGUALDAD SOCIAL 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO   

2.Combate a la pobreza y reducción de la brecha social 

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Fomentar el desarrollo social integral, en la población 
del municipio, que genere la activación de acciones 
orientadas al bienestar y crecimiento de la ciudadanía 

 X   Sin embargo, la calidad y la rendición de 
cuentas es limitada 

ACERCANDO SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL 

Mejorar la infraestructura, equipamiento, espacio 
público y vivienda en unidades habitacionales, colonias 
populares y juntas auxiliares, a través de la 
organización vecinal, la planeación participativa y la 
vida comunitaria. 

   X  No se encontró evidencia al momento de 
la revisión 

REESTRUCTURANDO EL TEJIDO SOCIAL DESDE EL HOGAR 

Tomar al hogar como núcleo de convivencia y cohesión 
social 

   X No existen parámetros, ni análisis  

APOYANDO EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL-ECONÓMICO  

Impulsar el desarrollo de economías comunales, a 
través de acciones y prácticas inspiradas en la 
economía social, fortaleciendo la solidaridad y el 
desarrollo del crecimiento social-económico en la 
comunidad. 

   X  No existen parámetros, ni análisis 

DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO 

Establecer una política de Desarrollo Social que 
incentive a la atención de las principales demandas de 
los ciudadanos: el rezago en la promoción de sus  
capacidades y aptitudes, así como la problemática de 
jóvenes en situación de riesgo. 

   X No existe claridad en la rendición de 
cuentas, los indicadores no son expuestos 
y los parámetros son limitados.  

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON BIENESTAR SOCIAL 

Integrar métodos que promuevan la organización, así 
como la participación social y comunitaria 

   X Solo se han realizado ejercicios menores, 
la participación social queda fuera de la 
seguridad territorial que debe existir.  
http://www.igavim.org/Inicio.html 

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS 

Accionar programas en beneficio directo a la población, 
para crear sustentabilidad en la población de recursos 
económicos limitados 

  X  Los programas se desarrollaron, pero no 
se encontró claridad en los parámetros e 
indicadores de seguimiento 

CONSTRUYENDO ESPACIOS PARA TODOS 

Proponer y programar lugares de esparcimiento sano y 
con fines de integración comunitaria para asociar el 
desarrollo de la población a construcciones que cuenten 
con módulos atractivos a la realización de acciones 
sociales. 

 X     
 
 
 

http://www.igavim.org/Inicio.html
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2.1 GENERAR MEJORES CONDICIONES PARA LA EDUCACIÓN 

IMPULSO A LA EDUCACIÓN EN TEHUACÁN 

Impulsar el Desarrollo Educativo, Académico y 
pedagógico del Municipio de Tehuacán fortaleciendo al 
sector educativo con la coordinación interinstitucional 
en beneficio del desarrollo socioeconómico de la 
población estudiantil y de nuestro municipio en general. 

 X    Sin embargo; no hay indicadores, ni 
parámetros de seguimiento, cuotas 
voluntarias se están atendiendo ya que fue 
una debilidad compleja. 

JUVENTUD EN MOVIMIENTO 

Impulsar el desarrollo integral del sector juvenil (12 a 29 
años) del municipio de Tehuacán, a través de acciones 
que promuevan, impacten y trasciendan, logrando una 
mejora en la dinámica social 

 X    No hay indicadores de seguimiento 

2.2 ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TEHUACANEROS 

MEJORANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TEHUACÁN 

Brindar servicios de salud para la población como 
elementos estratégicos para mejorar su calidad de vida 

   X  Debilidades fuertes, carencias, sin 
parámetros y sin indicadores de 
seguimiento, carencias en la dependencia. 

2.3 REDUCCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES A LA SOCIEDAD 

Contribuir al desarrollo de los grupos vulnerables para 
su inclusión en la sociedad Tehuacanera 

   X Se ha limitado, no hay indicadores.  

 

 

  
Metas cumplidas 5 

Metas sin cumplir 7 

Metas totales 12 

 

Sin embargo 2 de 5 metas cumplidas tienen deficiencias residuales 

Luego entonces: 

 

Metas cumplidas 3 

Metas sin cumplir 9 

Metas totales 12 
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APARTADO VI 
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APARTADO VI.  PDM TEHUACÁN GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO   

4.1 CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RESPONSABILIDAD  

INFRAESTRUCTURA BÁSICA CON SENTIDO SOCIAL 

Contribuir al desarrollo social y urbano en un marco de 
integración, logrando que los habitantes beneficiarios en 
el municipio y sus juntas auxiliares cuenten con la 
cobertura total de los servicios de infraestructura básica. 

   X  Al día de hoy existen 18 colonias con poco o 
nulo servicio de iluminación con un 78% de 
cobertura, un panteón limitado, indicadores 
de seguimiento sin presentar, carencias en 
las dependencias de equipo y material. 
(Ver respuestas Ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN 

Contribuir a incrementar el desarrollo urbano como una 
de las principales necesidades de la población de 
Tehuacán 

 X   El incrementar el desarrollo urbano involucra 
 mayores servicios, al no existir parámetros e 
indicadores específicos, el desarrollo urbano 
es  crecimiento y no desarrollo  

INFRAESTRUCTURA DE ALTO IMPACTO 

Dotar de obras de alto impacto, que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo del municipio y así seguir 
ubicando a Tehuacán como la segunda ciudad más 
importante a nivel Estado de Puebla 

   X  Se realizaron obras de infraestructura en 
calles, sin embargo, no existen indicadores 
de seguimiento y los contratos y licitaciones 
están limitados en la página del 
ayuntamiento. 
(Ver respuestas Ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR A UNA MEJOR EDUCACIÓN  

Incrementar infraestructura que apoye a generar 
mejores condiciones a la educación 

 X    No existe un diagnóstico de prioridades 

GENERANDO ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS TEHUACANEROS 

Generar espacios públicos dignos donde la juventud 
pueda tener momentos de esparcimiento sano 

 X    No existe un diagnóstico de prioridades 

 

  

Metas cumplidas 3 

Metas sin cumplir 2 

Metas totales 5 

 

Sin embargo; 1 de 3 metas tienen deficiencias residuales. 

Luego entonces: 

Metas cumplidas 2 

Metas sin cumplir 3 

Metas totales 5 

 

 

http://igavim.org/carpetacuatro.html
http://igavim.org/carpetacuatro.html
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APARTADO VII 
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APARTADO VII.  PDM TEHUACÁN MAYOR INVERSIÓN 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 
  

SI NO 

3.1 IMPULSO ECONÓMICO PARA LOS TEHUACANEROS  

SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 

Agilizar los tiempos de respuesta para el trámite del inicio 
de operaciones de una micro, pequeña y mediana 
empresa. 

 X     

FERIAS MIPYME 

Se creará una Expo MIPYME que se dirigirá a todos los 
sectores de la economía en Tehuacán 

 X   No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

3.2 IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA DETONAR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN 

MODERNIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES COMO IMPULSOR A LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO 

Mejorar y acondicionar las instalaciones para brindar un 
servicio de calidad hacia la población 

   X  No existe información de prioridades y 
seguimiento 
(Ver apartado III y respuestas  
Ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS 

Construir un espacio en donde se concentren los 
comerciantes para la venta de productos 

   X  No se encontró evidencia al momento de 
la revisión 

CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL 

Desarrollar un nuevo espacio para el Rastro Municipal que 
brinde un servicio de Calidad 

   X  No se encontró evidencia al momento de 
la revisión 

3.3 PROMOVER LA REGULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN UN ESQUEMA DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Promover en el municipio la regularización de los 
asentamientos humanos que sean factibles, conjuntamente 
con los grupos sociales interesados y en coordinación con 
las  instancias oficiales correspondientes. 

   X  Información limitada 

3.4 ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ATENDER Y DISMINUIR LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN 

Establecer estrategias y acciones de educación ambiental 
que permitan coadyuvar a la mitigación de los efectos del 
cambio climático en el municipio de Tehuacán 

   X  No existe vinculación entre las 
dependencias, sin esto; los programas son 
imprecisos y nulos.  

3.5 IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR RURAL PARA MEJORAR SUS INGRESOS 

Implementar acciones que contribuyan a mejorar las 
condiciones del sector rural. 

   X  No se encontró información 
 

 

  
Metas cumplidas 2 

Metas sin cumplir 6 

Metas totales 8 

 

http://igavim.org/carpetacuatro.html
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APARTADO VIII.  PDM COMPLETO 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO   

TEHUACÁN SEGURO       

1.Mejorar la seguridad a través de un adecuado servicio 
del cuerpo policiaco, mediante el servicio policial de 
carrera e innovación de los servicios de tránsito. 

   X  Ver apartado IV 

1.1 Innovación de los servicios de tránsito en Tehuacán     X  Ver apartado IV 

TEHUACÁN EQUIDAD E IGUALDAD SOCIAL       

Fomentar el desarrollo social integral, en la población del 
municipio, que genere la activación de acciones 
orientadas al bienestar y crecimiento de la ciudadanía 

 X    Ver apartado V 

Mejorar la infraestructura, equipamiento, espacio público 
y vivienda en unidades habitacionales, colonias 
populares y juntas auxiliares, a través de la organización 
vecinal, la planeación participativa y la vida comunitaria. 

   X Ver apartado V 

Tomar al hogar como núcleo de convivencia y cohesión 
social 

   X Ver apartado V 

Impulsar el desarrollo de economías comunales, a través 
de acciones y prácticas inspiradas en la economía social, 
fortaleciendo la solidaridad y el desarrollo del crecimiento 
social-económico en la comunidad. 

   X Ver apartado V 

Establecer una política de Desarrollo Social que 
incentive a la atención de las principales demandas de 
los ciudadanos: el rezago en la promoción de sus  
capacidades y aptitudes, así como la problemática de 
jóvenes en situación de riesgo. 

 X Ver apartado V 

Integrar métodos que promuevan la organización, así 
como la participación social y comunitaria 

   X Ver apartado V 

Accionar programas en beneficio directo a la población, 
para crear sustentabilidad en la población de recursos 
económicos limitados 

 X   Ver apartado V 

Proponer y programar lugares de esparcimiento sano y 
con fines de integración comunitaria para asociar el 
desarrollo de la población a construcciones que cuenten 
con módulos atractivos a la realización de acciones 
sociales. 

 X   Ver apartado V 

Impulsar el Desarrollo Educativo, Académico y 
pedagógico del Municipio de Tehuacán fortaleciendo al 
sector educativo con la coordinación interinstitucional en 
beneficio del desarrollo socioeconómico de la población 
estudiantil y de nuestro municipio en general. 

 X   Ver apartado V 
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Impulsar el desarrollo integral del sector juvenil (12 a 29 
años) del municipio de Tehuacán, a través de acciones 
que promuevan, impacten y trasciendan, logrando una 
mejora en la dinámica social 

 X   Ver apartado V 

Brindar servicios de salud para la población como 
elementos estratégicos para mejorar su calidad de vida 

   X Ver apartado V 

Contribuir al desarrollo de los grupos vulnerables para su 
inclusión en la sociedad Tehuacanera 

   X Ver apartado V 

TEHUACÁN GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA 
DE CALIDAD 

      

Contribuir al desarrollo social y urbano en un marco de 
integración, logrando que los habitantes beneficiarios en 
el municipio y sus juntas auxiliares cuenten con la 
cobertura total de los servicios de infraestructura básica. 

   X  Ver apartado VI 

Contribuir a incrementar el desarrollo urbano como una 
de las principales necesidades de la población de 
Tehuacán 

 X   Ver apartado VI 

Dotar de obras de alto impacto, que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo del municipio y así seguir 
ubicando a Tehuacán como la segunda ciudad más 
importante a nivel Estado de Puebla 

   X Ver apartado VI 

Incrementar infraestructura que apoye a generar mejores 
condiciones a la educación 

 X   Ver apartado VI 

Generar espacios públicos dignos donde la juventud 
pueda tener momentos de esparcimiento sano 

 X   Ver apartado VI 

TEHUACÁN MAYOR INVERSIÓN       

Agilizar los tiempos de respuesta para el trámite del 
inicio de operaciones de una micro, pequeña y mediana 
empresa. 

 X    Ver apartado VII 

Se creara una Expo MIPYME que se dirigirá a todos los 
sectores de la economía en Tehuacán 

 X   Ver apartado VII 

Modernización de mercados municipales como impulsor 
a la economía del municipio   

   X Ver apartado VII 

Construcción de la central de abastos     X Ver apartado VII 

Desarrollar un nuevo espacio para el Rastro Municipal 
que brinde un servicio de Calidad 

   X Ver apartado VII 

Promover en el municipio la regularización de los 
asentamientos humanos, que sean factibles, 
conjuntamente con los grupos sociales interesados y en 
coordinación con las  instancias oficiales 
correspondientes. 

   X Ver apartado VII 
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Establecer estrategias y acciones de educación 
ambiental que permitan coadyuvar a la mitigación de los 
efectos del cambio climático en el municipio de 
Tehuacán 

   X Ver apartado VII 

Implementar acciones que contribuyan a mejorar las 
condiciones del sector rural. 

   X Ver apartado VII 

 

 

  

Promedio 
(%) 

Metas cumplidas 10 37.03 

Metas sin cumplir 17 62.97 

Metas totales 27 100 

 

Sin embargo, 5 de 10 metas cumplidas, tiene deficiencias residuales 

Luego entonces: 

 Promedio 

(%) 

Metas cumplidas 5 18.52 

Metas sin cumplir 22 81.48 

Metas totales 27 100 
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APARTADO IX. ANÁLISIS FUNDAMENTO JURÍDICO  

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL 
DESARROLLO MUNICIPAL (Principios y 
Objetivos) 

CUMPLIÓ OBSERVACIONES 

SI NO 

Las actividades de la Administración Pública 
Municipal se encauzarán en función de la 
Planeación Democrática del Desarrollo 
Municipal, misma que se llevará a cabo conforme 
a las normas y principios fundamentales 
establecidos en la Ley y demás disposiciones 
vigentes en materia de planeación.  

  X Existe un Plan de Desarrollo Municipal, pero; no 
existe coherencia entre las metas, los 
programas, no existen indicadores específicos, 
limitados métodos de análisis  y poca o nula 
inclusión ciudadana. (Ver  Apartado III,  IV, V, 
VI, VII, VIII y respuestas de solicitudes 
municipales) http://igavim.org/carpetacuatro.html 

Los Ayuntamientos deben conducir el proceso de 
planeación municipal, fomentando la 
participación de los diversos sectores y grupos 
sociales, a través de los foros de consulta, 
órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y 
los ordenamientos municipales.  

  X La Participación Ciudadana fue exclusiva de 
algunos sectores y no hubo coordinación dentro 
del H. Ayuntamiento 2014 – 2018. (Ver  
Apartado III, respuestas de ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

El Municipio contará con el Plan de Desarrollo 
Municipal, como instrumento para el desarrollo 
integral de la comunidad, en congruencia con los 
Planes Regional, Estatal y Nacional de 
Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:  
 

X   El día 14 de mayo del 2014, se aprobó la el Plan 
de Desarrollo Municipal 
  
 Ver apartado III 
  

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y 
prioridades de desarrollo integral del Municipio; 

 X Fueron limitados y/o nulos en este primer año 

II.- Las previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines;  

 X Sin orden. 

III.- Los instrumentos, responsables y plazos de 
su ejecución; y  

 X No existió coordinación 

IV.- Los lineamientos de política global, sectorial 
y de servicios municipales.  

 X  

El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los 
programas de la Administración Pública 
Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al 
conjunto de las actividades económicas y 
sociales y regirán el contenido de los programas 
y subprogramas operativos anuales.  

X    

http://igavim.org/carpetacuatro.html
http://igavim.org/carpetacuatro.html
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El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser 
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, 
dentro de los primeros tres meses de la gestión 
municipal, y deberá publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. Su evaluación deberá 
realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres 
años; sin embargo, se podrán hacer 
proyecciones que excedan de este período en 
programas que por su trascendencia y beneficio 
social así lo ameriten. Para este efecto, el 
Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere 
necesario, la asesoría de los Sistema Nacional y 
Estatal de Planeación.  

X    

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los 
objetivos siguientes:  

    

I.- Atender las demandas prioritarias de la 
población;  

 X  
 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;   X  

III.- Asegurar la participación de la sociedad en 
las acciones del Gobierno Municipal, en términos 
del artículo 102 de esta Ley;  

 X  

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con 
los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 
Federal; y  

X    
  
  

V.- Aplicar de manera racional los recursos 
financieros, para el cumplimiento del plan y los 
programas.  

 X Las debilidades de cada dependencia no se han 
subsanado, indicadores limitados.. 

El Plan de Desarrollo Municipal y los programas 
que de éste se deriven, serán obligatorios para 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal.  

 X    

Una vez publicados los productos del proceso de 
planeación e iniciada su vigencia, serán 
obligatorios para toda la Administración Pública 
Municipal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia; por lo que las autoridades, 
dependencias, unidades, órganos 
desconcentrados y entidades que la conforman, 
deberán conducir sus actividades en forma 
programada y con base en las políticas, 
estrategias, prioridades, recursos, 
responsabilidades, restricciones y tiempos de 
ejecución que, para el logro de los objetivos y 
metas de la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, establezca el Plan a través 
de las instancias correspondientes. 

 X  Indicadores limitados, no todas las 
dependencias  cuentan con estos, 
desorganización, priorización nula, estrategias 
vulnerables. 
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Los titulares de las autoridades municipales, 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Municipal, 
tendrán la obligación de acudir ante el 
Ayuntamiento, durante los meses de enero y 
febrero, para dar cuenta a los Regidores sobre el 
estado que guardan sus respectivas unidades y 
organismos, en la forma y términos previamente 
acordados por el Cabildo, debiendo informar del 
avance y grado de cumplimiento de los objetivos, 
metas y prioridades fijados en la planeación 
municipal que, por razón de su competencia les 
corresponda, así como del resultado de las 
acciones previstas. De igual manera y cuando el 
Ayuntamiento se los solicite, por ser necesarios 
para el despacho de un asunto de su 
competencia o en los casos en que se discuta 
una iniciativa legislativa o reglamentaria, deberán 
facilitar a las comisiones de Regidores que sean 
conducentes, todos los datos e información que 
pidieren y que estén relacionados con sus 
respectivos ramos, salvo que conforme a la ley 
sean confidenciales, deban permanecer en 
secreto o sean competencia de otras instancias. 

X   Los Regidores y el Síndico, no tienen un control 
en horario y sigue existiendo poco acercamiento 
con el Ciudadano, no hay identificación de 
riesgos de manera interna y externa, por lo que 
no están jerarquizados 

A los servidores públicos municipales que en el 
ejercicio de sus funciones contravengan las 
disposiciones aplicables en materia de 
planeación o los objetivos y prioridades de los 
planes y programas de desarrollo, se les 
impondrán las medidas disciplinarias que prevea 
la reglamentación municipal, y si la gravedad de 
la infracción lo amerita, las instancias 
competentes podrán suspender o remover de 
sus cargos a los servidores públicos 
responsables, sin perjuicio de las sanciones de 
otra naturaleza que sean aplicables. 

  X El código de ética Municipal ha pasado 
desapercibido, se realizaron 7 recursos de 
revisión ante la CAIP del estado de Puebla y 4 
denuncias ante dependencias federales.  
(Ver Apartado III y la carpeta de oficios ) 
http://igavim.org/carpetadosotras.html 

Cuando lo demande el interés social o lo 
requieran las circunstancias de tipo técnico o 
económico, los planes y programas podrán ser 
reformados o adicionados a través del mismo 
procedimiento que se siguió para su aprobación. 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

DEL CONCEJO DE PLANEACIÓN SI  NO OBSERVACIONES 

El Concejo de Planeación Municipal, se 
constituirá con:  
I.- El Presidente Municipal;  
II.- Un Secretario Técnico, que será designado 
por el Ayuntamiento de entre sus miembros a 
propuesta del Presidente Municipal;  

 X 
 
  
  

  
  

Aprobado 14 de mayo del 2014 y queda 
asentado en acta de cabildo  de la fecha 
indicada. 
  

http://igavim.org/carpetadosotras.html
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III.- Los Consejeros que acuerde el 
Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o 
materias de una planeación integral;  
IV.- Representación de los centros de población 
a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;  
V.- Un representante de cada Concejo de 
Participación Ciudadana; y  
VI.- Por cada Consejero propietario se designará 
un suplente.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

El Concejo de Planeación Municipal podrá 
constituir comités, atendiendo a los 
requerimientos específicos de cada región 

 X No existe evidencia de las acciones realizadas 
al momento de la revisión 

La Presidencia Municipal, la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Tesorería y la Contraloría 
Municipal, así como las demás dependencias del 
Ayuntamiento, formarán parte de la 
Administración Pública Municipal Centralizada 

X   

Los organismos públicos descentralizados del 
Municipio deberán rendir informes trimestrales al 
Ayuntamiento, del ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá 
solicitar la información que requiera en cualquier 
tiempo 

X   

El Ayuntamiento podrá crear fideicomisos 
públicos que promuevan e impulsen el 
desarrollo del Municipio 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

SI  NO OBSERVACIONES 

El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo 
que determine el Ayuntamiento, pero como 
mínimo deberá proveerse para lo siguiente:  
I.- Educación pública;  

X  Dependiente de otras instancias estatales y 
federales 

II.- Seguridad pública;   X   SUBSEMUN, FORTAMUN, RAMO 33 (sin 
jerarquización de riesgos, limitados 
diagnósticos) 

III.- Centros de salud pública y Centros de 
Readaptación Social;  

 X Limitados y carencias internas 

IV.- Gastos de conservación de edificios 
públicos;  

 X  No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

V.- Obras públicas de utilidad colectiva;  X   Ramo 33 y Hábitat (carencias internas) 

VI.- Servicios públicos;  X  Limitado (carencias en las de pendencias) 

VII.- Sueldos de servidores públicos del 
Ayuntamiento;  

 X Desequilibrio, es necesario reducir por lo menos 
entre el 10 y el 15% los salarios de regidores, 
presidente, asesor en sindicatura, además 
recortar el 25% al director de Tránsito municipal, 
para solventar algunas necesidades de las 
diferentes dependencias. 

VIII.- Aportaciones a Planes de Desarrollo 
Estatal, Regional o Municipal;  

 X  No hubo gasto, todo fue realizado  por las 
propias dependencias municipales 
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IX.- Juntas Auxiliares;  X    

X.-Conservación y protección del medio 
ambiente y el equilibrio ecológico; y  

 X  Sin diagnósticos y programas, no existe un 
Programa de ordenamiento, reglamento 
defasado, indicadores limitados. 

XI.- Control de la fauna nociva.    X  No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL    

Cada Municipio contará con una Tesorería 
Municipal, que será la dependencia encargada 
de administrar el Patrimonio Municipal. La 
Tesorería Municipal estará a cargo de un 
Tesorero, quien deberá cumplir los mismos 
requisitos señalados para el Secretario del 
Ayuntamiento, será nombrado y removido por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal, y será remunerado de acuerdo con el 
presupuesto respectivo. 

X   

Los tesoreros municipales serán responsables de 
las erogaciones que efectúen fuera de los 
presupuestos y planes aprobados, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que incurran otros 
servidores públicos. 

X   

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
GOBIERNO 

SI  NO OBSERVACIONES 

Para coadyuvar en los fines y funciones de la 
Administración Pública Municipal, los 
Ayuntamientos promoverán la participación 
ciudadana, para fomentar el desarrollo 
democrático e integral del Municipio 

  X No existió Promoción adecuada para la 
Participación Ciudadana. (Ver Apartado III) 

En cada Municipio funcionarán uno o varios 
Concejos de Participación Ciudadana, instancia 
básica, flexible y plural de participación 
ciudadana, como órganos de promoción y 
gestión social, auxiliar de los Ayuntamientos, con 
las siguientes facultades y obligaciones:  

  X No se encontró seguimiento de los mismos, 
nulidad para actuar como auxiliar de los 
ayuntamiento 

I.- Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los 
planes y programas municipales aprobados;  

   X  Nulo, (ver apartado III y respuestas 
Ayuntamiento) http://igavim.org/carpetacuatro.html 

II.- Promover la participación y colaboración de 
los habitantes y vecinos en todos los aspectos de 
beneficio social; y  

   X  Limitada (ver apartado III y respuestas de 
Ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

III.- Proponer al Ayuntamiento actividades, 
acciones, planes y programas municipales, o 
para modificarlos en su caso. 

   X Sin embargo, no fue considerado por el H. 
ayuntamiento, No se encontró evidencia. (Ver 
apartado III) 

Los Ayuntamientos, procurarán que en la 
integración de estos organismos queden 
incluidas personas de reconocida honorabilidad, 
pertenecientes a los sectores más 
representativos de la comunidad.  

X     

http://igavim.org/carpetacuatro.html
http://igavim.org/carpetacuatro.html
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El Ayuntamiento, convocará a la sociedad para 
que se integre en los Concejos de Participación 
Ciudadana, que de manera enunciativa y no 
limitativa, serán los siguientes:  
I.- Salud;  
II.- Educación;  
III.- Turismo;  
IV.- Ecología;  
V.- Agricultura y Ganadería;  
VI.- Desarrollo Indígena;  
VII.- Impulso a las Artesanías;  
VIII.- Fomento al Empleo;  
IX.- Materia de Discapacitados; y  
X.- Protección Civil.  

  X 
 
  
  

  
  
  

1.Falta de interés ciudadano por desconfianza 
hacia el servidor público 
2.Poca capacidad del Gobierno para promover 
el interés hacia la Ciudadanía 
3.No existe evidencia de las actividades y metas 
que desarrolla y propone cada concejo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuando uno o más de los miembros del Concejo 
no cumplan con sus obligaciones, serán 
separados de su cargo y entrarán en función los 
suplentes; si no hubiere suplentes y no existiera 
dispositivo que previera la suplencia, el 
Ayuntamiento designará sustitutos.  

  X El ayuntamiento no presenta como evalúa a los 
miembros del Concejo y los Concejos no dan a 
conocer sus acciones. (Ver apartado III, 
Respuestas Ayuntamiento) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

El Ayuntamiento podrá autorizar a los Concejos 
de Participación Ciudadana la recepción de 
aportaciones económicas de la comunidad, para 
la realización de sus fines sociales.  

  X No se encontró evidencia, solo lo indicado por la 
Ley Orgánica municipal 

DE LA COORDINACIÓN HACENDARIA    

Los Ayuntamientos percibirán participaciones, 
aportaciones y demás ingresos provenientes de 
la Federación, a través del Estado, con arreglo a 
las bases, montos y plazos que determine el 
Congreso del Estado.* 

X   

Los Ayuntamientos, para evitar el rezago social, 
deberán de implementar medidas tendientes a: 
I.- Garantizar que la presupuestación, ejercicio, 

control y evaluación de los recursos municipales 

se realicen con criterios de oportunidad, equidad 

y eficiencia; 

 X No existe evidencia clara, los indicadores para 
garantizar la aplicación correcta del presupuesto 
es limitado. 

II.- Diseñar programas y lineamientos necesarios 
para la contratación, reestructuración y pago de 
deuda directa y contingente; 

X   

III.- Eficientar los procesos de recaudación, 

vigilancia, control y evaluación de los ingresos y 

el gasto; 

 X Sin embargo no son canalizados 
adecuadamente, toda vez que existen carencias 
en las dependencias municipales (Ver 
respuestas municipales), no tienen indicadores 
de evaluación y seguimiento en el gasto 
puntuales.  http://igavim.org/carpetacuatro.html 

http://igavim.org/carpetacuatro.html
http://igavim.org/carpetacuatro.html
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IV.- Coordinarse con el Estado para que éste se 

haga cargo de alguna de las funciones 

relacionadas con la recaudación y administración 

de las contribuciones. Para tal efecto, deberán 

suscribir con el Estado, los convenios que se 

requieran, debiendo ajustarse a lo dispuesto por 

la presente Ley; y 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

V.- Coordinarse con el Estado para elaborar 

análisis financieros y económicos tendientes a 

determinar su capacidad crediticia y regular el 

mecanismo establecido para el pago de las 

obligaciones contraídas 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

Las Juntas Auxiliares se coordinarán con los 
Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar en las 
funciones que realicen en materia de 
administración, recaudación, ejecución y 
supervisión. Para cumplir con estos fines, 
recibirán de los Ayuntamientos los recursos 
provenientes de sus participaciones en los 
términos y porcentajes que por ley les 
correspondan. 

X  Indicadores limitados, mínimos recursos. 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

SI  NO OBSERVACIONES 

Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos:  
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;  

 X   
  

El cumplimiento a este apartado por parte del 
Ayuntamiento es obligatorio, sin embargo, no 
presentaron iniciativas innovadoras y eficientes 
para su operatividad. (Ver apartados III, IV, V, 
VI, VII, VIII, respuestas ayuntamiento y 
estatales). http://igavim.org/carpetacuatro.html 

II.- Alumbrado público;   X    Cobertura solo en un 78% 

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos;  

 X   Existen 950 contendores  

IV.- Mercados y centrales de abasto;   X   No existen centrales de abasto 

V.- Panteones;   X   Tiempo de vida útil 12 meses 

VI.- Rastros;   X   Limitado y existen rastros clandestinos  

VII.- Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;  

 X    

VIII.- Seguridad Pública, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva 
Municipal y Tránsito;  

 X    Limitado, con carencias, sin jerarquización de 
riesgos 

IX.- Control de la fauna nociva; y     X  No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

http://igavim.org/carpetacuatro.html
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X.- Las demás que el Congreso del Estado 
determine, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera.  

   X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL     

Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de 
los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en 
el ejercicio de sus derechos. 

 X Limitado, sin jerarquización de riesgos, 

Para una efectiva seguridad pública municipal, el 
Ayuntamiento promoverá la coordinación con los 
cuerpos de seguridad pública de los diferentes 
niveles de gobierno. 

X  La vinculación tuvo que ser forzada por la propia 
ciudadanía (Ver apartado III y respuestas 
municipales, estatales y federales) 
http://igavim.org/carpetacuatro.html 

Los Ayuntamientos deberán expedir los 
reglamentos correspondientes que normen de 
manera administrativa la integración y 
funcionamiento de los cuerpos de seguridad 
pública municipal. 

X  Existen, falta de capacitación, nulos indicadores 
de seguimiento de desempeño. 

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL    

La justicia municipal se ejercerá por los juzgados 
menores, juzgados de paz, juzgados 
calificadores y agentes subalternos del Ministerio 
Público, en los términos y plazos que 
establezcan, además de la presente ley, las 
disposiciones legales aplicables. 

X  Nulos indicadores de seguimiento en el 
desempeño 

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA    

Los Ayuntamientos promoverán en el ámbito de 
sus competencias, el servicio civil de carrera, el 
cual tendrá los siguientes propósitos 
I.- Garantizar la estabilidad y seguridad en el 
empleo; 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión.  Aproixmadamente12 directores en 

este primer año han dejado sus funciones, al 

igual que personal operativo 

II.- Fomentar la vocación de servicio, mediante 
una motivación adecuada 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión, se ha generado una constante en los 

despidos de personal 

III.- Propiciar la capacitación permanente del 
personal; 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión 

IV.- Procurar la lealtad a las instituciones del 
Municipio; 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión 

V.- Promover la eficiencia y eficacia de los 
servidores públicos municipales; 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión, no existen indicadores de desempeño, 

estructura y resultados 

VI.- Mejorar las condiciones laborales de los 
servidores públicos municipales; 

 X No se encontró evidencia al momento de la 

revisión, debilidades en cada área. 

http://igavim.org/carpetacuatro.html
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VII.- Otorgar promociones justas y otras formas 
de progreso laboral con base en sus méritos; 

 X Mínima las promociones 

VIII.- Garantizar a los servidores públicos 
municipales el ejercicio de los derechos que les 
reconocen las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos; 

X   

IX.- Contribuir al bienestar de los servidores 
públicos municipales y sus familias, mediante el 
desarrollo de actividades educativas, de 
asistencia, culturales, deportivas, recreativas y 
sociales. 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

El Ayuntamiento procurará crear la Comisión del 
Servicio Civil de Carrera, como organismo 
auxiliar de éste, cuya integración, 
funcionamiento, organización y demás 
atribuciones serán contemplados en el Acuerdo 
que lo creé 

 X No se encontró evidencia al momento de la 
revisión 

  

  

Promedio 
(%) 

Obligaciones cumplidas 32 41.55 

Obligaciones sin cumplir 45 58.44 

Obligaciones totales 77 100 

 

Nota: Sin embargo 8 de 32 obligaciones y facultades cumplidas tienen deficiencias residuales. 

 

  

Promedio 
(%) 

Obligaciones cumplidas 24 31.16 

Obligaciones sin cumplir 53 68.83 

Obligaciones totales 77 100 
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APARTADO X. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 
Apartado VIII. PDM (Completo) 

 

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 37.03 
Obligaciones no cumplidas 62.97 
Obligaciones totales 100 

 

Nota.- Sin embargo solo 5 metas de 10 cumplidas tienen 

deficiencias residuales.  

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 18.52 

Obligaciones no cumplidas 81.48 

Obligaciones totales 100 
 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
 

Apartado IX. Ley Orgánica Municipal 

 

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 38.96 
Obligaciones no cumplidas 61.03 
Obligaciones totales 100 

 

Nota.- 6 de las 15 obligaciones cumplidas contienen 

deficiencias residuales. 

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 29.87 
Obligaciones no cumplidas 70.13 
Obligaciones totales 100 

 

 

COMPARATIVA FINAL 
 

De los apartados IV, V, VI, VII y VIII, referidos al Análisis del 

Plan de Desarrollo Municipal, se procedió a realizar un 

promedio de los resultados: 

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 37.03 
Obligaciones sin cumplir 62.97 
Obligaciones totales 100 

Nota.- 6 de 12 metas cumplidas contienen deficiencias 

importantes 

Apartado IX. Referido al análisis del cumplimiento Legal de 

la Ley Orgánica municipal en su apartado de Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 38.96 
Obligaciones sin cumplir 61.03 
Obligaciones totales 100 

Nota.- 16 de 44 Obligaciones Totales cumplidas contienen 

deficiencias importantes 

 

El 37.03% fueron las metas cumplidas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el 

38.96% corresponde a las obligaciones cumplidas de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, sin 

embargo existen en algunas metas y obligaciones con deficiencias residuales, lo que limita la forma de 

operar y por consecuencia el desempeño. 

Al analizar y observar que las deficiencias residuales provocan limitación y confinamiento en una 

actividad, demerita los avances, generando gastos y/o consumos innecesarios o excesivos, luego 

entonces; se dejaron de lado las metas y obligaciones con estas consideraciones, resultando lo 

siguiente: 
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De los apartados IV, V, VI, VII y VIII, referidos al Análisis del 

Plan de Desarrollo Municipal, se procedió a realizar un 

promedio de los resultados: 

 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 18.52 
 

Apartado IX. Referido al análisis del cumplimiento Legal de 

la Ley Orgánica municipal en su apartado de Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Promedio (%) 

Obligaciones cumplidas 29.87 
 

 

En el cumplimiento de las metas se observa que solo han cumplido con el 18.52% esto es; un 

DESEMPEÑO DEFICIENTE; entendiendo que el equivalente de calificación es en un rango de 0 al 

100%. 

 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, se puede observar que han cumplido tan solo con el 

29.87%; esto es casi la tercera parte de sus obligaciones han sido cumplidas. 
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APARTADO XI 
 

31.16 
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APARTADO XI. CONCLUSIONES 

 

En todos los apartados se han vinculado cada uno de los criterios propuestos por IGAVIM 

Observatorio Ciudadano, lo que promoverá de manera estricta y con mayor certidumbre un análisis 

sobre el desempeño gubernamental del H. ayuntamiento de Tehuacán 2014 – 2018. 

Las Obligaciones y atribuciones de un gobierno deben equilibrarse para cubrir y cumplir con las 

necesidades del ciudadano en la construcción y desarrollo del municipio. 

 

Al vincular los criterios, se procede a evaluar las metas propuestas por el Ayuntamiento en el Plan de 

Desarrollo Municipal y las obligaciones indicadas en la Ley Orgánica Municipal, con lo que se obtuvo 

un valor crítico y apegado a la realidad. 

 

La comparativa final de datos, establece una relación lógica entre las obligaciones y compromisos de 

un gobierno, bajo esto, es importante en toda planeación municipal, observar y analizar cada uno los 

escenarios posibles presentes y futuros, para que las acciones sean óptimas y de calidad, 

minimizando rezagos que en cada proyecto se pueden generar, ya que al día de hoy, sin la correcta 

planeación, genera una rendición de cuentas y un desempeño mínimo, provocando desconfianza en la 

ciudadanía. 

 

Las observaciones que se realizaron en el proceso del seguimiento (Apartado III Cronología y 

respuestas a solicitudes, metodología), demuestra lo siguiente: 

Coordinación y vinculación entre dependencias limitada,  

Confusión para reconocer que la Transparencia no es sinónimo de rendición de cuentas y que; al no 

lograr empatar ambos conceptos con la realidad, la percepción e indicadores por lograr ser eficientes  

se quedan cortos. 

Despido de servidores público (aproximadamente 12 directores y personal operativo en este primer 

año). 

Necesidades en cada una de las dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Tehuacán, 

provocando mala atención al ciudadano. 

Rendición de cuentas desorganizada, confusa y limitada. (Se observaron además los indicadores y la 

evaluación realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad IMCO y CAIP)  

Desorganización y desconocimiento de la materia en diferentes áreas, observado a través de las 

respuestas de solicitud hechas por IGAVIM Observatorio Ciudadano y por las demandas ciudadanas. 

Confusión en el manejo de los recursos económicos.  

Limitada Participación Ciudadana 

Sin planeación, falta de identificación de factores de riesgos y nula jerarquización. 

Salarios disparejos 

Desconocimiento sobre la esencia del código de ética 

Protagonismos constantes 

Choques internos 
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Un total aproximado de 85 solicitudes realizadas al Ayuntamiento, 51 solicitudes a las dependencias 

del gobierno del estado de Puebla y 12  a diferentes dependencias del gobierno federal. 

Existieron respuestas de las solicitudes de información a destiempo, por criterios vagos. 

 

Se han interpuesto 8 recursos de revisión ante la comisión de acceso a la información y datos 

personales del estado de puebla (CAIP), por la falta de respuesta por parte del H. Ayuntamiento de 

Tehuacán; sin embargo todas han sobreseído ya que han cumplido con las respuestas pero fuera de 

tiempo. 

Se han interpuesto 6 quejas ante dependencias federales por la falta de claridad en la información. 

(SAGARPA, PROFEPA, INAH, SEDESOL, SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEDATU) 

Se propuso ante PROFECO la instalación de una oficina con apoyo de IGAVIM Observatorio 

Ciudadano; sin embargo no ha existido interés por parte del H. Ayuntamiento de Tehuacán. 

 

Es importante mencionar que en el portal del H. Ayuntamiento, mediante la documentación archivada y 

dada a conocer se puede observar que muestran de manera pública todos los Programas Operativos 

Anuales 2013 (correspondientes a la administración 2011-2014), sin embargo; lo relativo a la 

administración actual (2014 – 2018) solo muestra 7 programas presupuestarios Anuales 2014 de las 

siguientes dependencias: Seguridad Pública, Salud, Obra Pública, Educación, Desarrollo Urbano, 

Ecología y Desarrollo Económico. 

La única dependencia que muestra los indicadores completos, aunque no son indicadores de 

estructura, ni de desempeño, es la de Servicios Públicos Municipales. 

 

Por todo lo anterior; se obtuvo mediante el análisis una calificación del 18.52% en una escala de 0 a 

100%, lo que resulta un DESEMPEÑO DEFICIENTE y el 29.87% que indica que solo cumplieron casi 

con la tercera parte de sus OBLIGACIONES, en una escala del 0 al 100%, lo que demuestra una 

organización deficiente. 

 

En México, la rendición de cuentas y la eficiencia, es un lujo que el endeble gobierno aún no puede dar 

a plenitud.  

Confiar en que la administración actual aprenda de sus errores más que de sus logros parece lejano; 

toda vez que las críticas bien o mal argumentadas las consideran como equivocadas y que la 

participación ciudadana nulifica sus intereses políticos, sin embargo; cada administración 

gubernamental solo considera sus proyectos a corto plazo y no observa los escenarios a largo plazo, 

lo que beneficiaría en las aspiraciones políticas, pero; realizar diagnósticos puntuales, programas, 

jerarquización de riesgos, planeación, cobertura en las debilidades de cada dependencia y 

participación ciudadana. 

Cabe mencionar, que los Programas de Trabajo Anual (antes POA´s), son limitados, dejando de ser 

coherentes las acciones con la percepción Ciudadana, con los criterios de análisis y con la realidad. 

 

Ante la conveniencia de una reforma política – electoral, destaca mencionar lo siguiente: 

 

La continuidad fijará nuevas posturas de aceptación o negación por parte de la sociedad 
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La oportunidad que tiene un servidor público de ser reelecto, será a través de la inclusión plena de la 

sociedad 

Con la posibilidad de dar continuidad a lo planeado, se podrán mejorar las condiciones para estabilizar 

la Seguridad Territorial y Seguridad Pública. 

El servidor público que busque ser reelecto deberá cumplir con el bosquejo para el seguimiento de una 

Administración Municipal “Desde una Perspectiva Ciudadana”, que en este caso se presenta, relativo 

al municipio de Tehuacán, Puebla.  

Todo servidor público tienen la obligación de cumplir con el análisis presentado y más, aún sin haberse 

aprobado la reforma política – electoral es indiscutible precisar, que es un servidor público y se le debe 

a la ciudadanía, a pesar de que la sociedad solo vota y nunca juega un papel relevante en la elección. 

 

Por último; 

La importancia que al día de hoy juega una contraloría ciudadana, es de suma importancia, la cual 

definirá mejores avances, como complemento de una instancia gubernamental, activando la 

Participación Ciudadana como pilar fundamental en un territorio. 

 

El presente trabajo queda a resguardo de toda la Ciudadanía del municipio de Tehuacán, para su 

objetiva revisión y motiven su participación de manera colectiva. 
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APARTADO XII. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones planteadas, en la mayoría de las dependencias son repetitivas, principalmente 

por la falta de coordinación, organización, desconocimiento y limitada identificación de riesgos en las 

mismas, lo que resulta nula jerarquización, por lo que no generan un diagnóstico y/o análisis certero y 

crítico, derivando en una planeación débil e incierta.  

Las recomendaciones para Secretaría General, Sindicatura, Regidores y presidente, se les indica un 

link en el que podrán observar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) cada 

uno con las recomendaciones pertinentes, estas son independientes de las planteadas para cada 

dirección, ya que las necesidades y deficiencias que existen en cada dependencia son responsabilidad 

directa del cuerpo edilicio, quienes son los que aprueban y limitan los recursos económicos, por lo que 

están obligados a fortalecer las dependencias para mejorar la atención ciudadana e incluso minimizar 

sus salarios por el bien del trabajador y del ciudadano. 

Dirección de 
Enlace con la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores 

 
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11
/subir%20informacion/15Fraccion%20XV-
Tramites%20y%20Servicios/Tramites/Tra%20ofr%20
Dir%20(S.R.E.).pdf 

1. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de manera 
interna en conjunto con la ciudadanía. 
2. Conocer en que se destina lo recaudado  
3.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública  para mejorar la atención al ciudadano 
4.Procurar acortar  tiempos de respuesta por dicho trámite 
 

 

 
Dirección de 
Atención 
Ciudadana  

 

http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html 

1.Deberán generar de manera interna indicadores de 
seguimiento a las solicitudes. 
2.Realizar promedios de tiempos de respuesta por dependencia 
y hacer públicas las deficiencias que se generen 
3.Obligar a dependencias involucradas a su pronta respuesta y 
generar alternativas que beneficien a las solicitudes ciudadano   

http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/15Fraccion%20XV-Tramites%20y%20Servicios/Tramites/Tra%20ofr%20Dir%20(S.R.E.).pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/15Fraccion%20XV-Tramites%20y%20Servicios/Tramites/Tra%20ofr%20Dir%20(S.R.E.).pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/15Fraccion%20XV-Tramites%20y%20Servicios/Tramites/Tra%20ofr%20Dir%20(S.R.E.).pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/15Fraccion%20XV-Tramites%20y%20Servicios/Tramites/Tra%20ofr%20Dir%20(S.R.E.).pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html
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Dirección del 
Registro Civil  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroregc.html 

1.Mantener un constante apoyo con las juntas auxiliares 
2.Establececer indicadores de desempeño y estructura 
3.Realizar promedios de tiempos de respuesta al ciudadano para 
observar a que se deben algunos retrasos 
4.Promover alternativas para la satisfacción del ciudadano 
5.Establecer una herramienta que facilite el trámite de manera 
digital, con posibilidad de que el ciudadano solo acuda a recoger 
el documento de manera breve e inmediata 
6. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de manera 
interna en conjunto con la ciudadanía. 
7. Conocer en que se destina lo recaudado  
8.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
 

Dirección del 
Centro de 
Reinserción 
Social  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrocereso.html 

1.Establecer alternativas para cubrir la alimentación de los 
internos  
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas. 
3.Promover la cultura de la legalidad 
4.Establecer alternativas internas de manera que no haya 
reincidencia 
5.Establecer mecanismos de seguimiento a internos  
6. Establecer indicadores y mecanismos de seguimiento a todo 
el personal del CERESO para evitar actos de corrupción, estos 
deberá hacerlos públicos para la observación de la ciudadanía 
7.Mantener una constante invitación a las universidades para 
participar en las actividades que desarrolla el CERESO. 
 8.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
 

http://www.igavim.org/carpetacuatroregc.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrocereso.html
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Dirección de 
Seguridad 
Pública  

 
 
 
http://www.igavim.org/carpetacuatrosp.html 
 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayunta
miento/ExhortoSegpubycomisionsept%2014.pdf 
 

http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html 
 
http://www.igavim.org/carpetacincopgj.html 
 

1.Realizar un diagnóstico puntual en materia de Seguridad 
2.Establecer estrategias en conjunto con otras dependencias 
para integrar todos los factores de riesgo que motivan la 
delincuencia 
3.Jerarquizar los riesgos para definir mejores estrategias 
4.Fortalecer el Programa “Vecino Vigilante” y los Programas 
propuestos por la actual administración 
5.Fortalecer la zonificación de patrullaje (Jerarquizar) 
6.Realizar agendas de trabajo entre Seguridad Pública, 
dependencias estatales y federales, los Concejos y la ciudadanía, 
con actividades incluyentes en materia de prevención. 
7.Los resultados de los indicadores de desempeño deberán ser 
visibles negativa y positivamente y los mismos deberán ser 
difundidos. 
8. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. 
9.Mantenimiento oportuno a los vehículos que forman parte de 
la dependencia 
10.Incentivar al cuerpo policiaco, por acciones o por desempeño 
11.Aplicación objetiva de los Recursos obtenidos por 
FORTAMUN y SUBSEMUN 
13. Capacitación constante 
13. Dar seguimiento a todo el personal de la dependencia a 
través de indicadores y mecanismos en conjunto con la 
ciudadanía para evitar actos de corrupción. 
15. En conjunto con Ecología mejorar prácticas para atender los 
delitos ambientales y remitirlos a la autoridad competente. 

 

Dirección de 
Tránsito 
Municipal  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrotransito.html 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayunta
miento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayunta
miento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf 
http://www.igavim.org/carpetacincost.html 
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html 

1.Fortalecer las campañas de sensibilización 
2. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. 
3.Identificar los factores de riesgo internos y externos y 
jerarquizar 
4.Diagnosticar en conjunto con otras dependencias los efectos 
climáticos que inciden directamente sobre los agentes de 
tránsito establecidos en las calles 
5.Promover campañas dirigidas sobre las principales causas de 
percances. 
6.Generar estadística sobre la reducción de accidentes viales por 
el Programa del Alcoholímetro 
Nota: Es importante que el Programa del Alcoholímetro sea 
meramente preventivo y no con fines únicas y exclusivas de 
recaudación, toda vez que desconocen en que se aplican los 
montos de las infracciones 
7.Hacer público en todo momento los estudios y análisis de 
impacto vial para que en conjunto con la ciudadanía establezcan 
condiciones de prevención 
8.Realizar programas preventivos y de respeto entre el 
automovilista, el uso de bicicletas, motocicletas y el cruce del 
peatón 
9. Urgente sensibilizar al concesionario y/o permisionario de 
aquellos que sus unidades del transporte público no tienen 
placas, para que lo regularicen a la brevedad, en su defecto 

http://www.igavim.org/carpetacuatrosp.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/ExhortoSegpubycomisionsept%2014.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/ExhortoSegpubycomisionsept%2014.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html
http://www.igavim.org/carpetacincopgj.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrotransito.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/Exhortocontraloriaplacasdic14.pdf
http://www.igavim.org/carpetacincost.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html
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 sancionarlos y en caso reiterativo retirar el vehículo de 
circulación, para generar condiciones equilibradas entre un 
particular y ellos, evitando dejar al ciudadano vulnerable ante 
este factor de riesgo. 
Nota. El 35.43% de los accidentes viales está relacionado con el 
transporte público en el municipio de Tehuacán 
10.Coordinarse con ecología para controlar el ruido  

Dirección de 
Protección Civil  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroproteccion.ht
ml 
 
http://www.igavim.org/carpetacincopc.html 

1.Acordar y establecer indicadores estratégicos de monitoreo 
sobre los riesgos 
2.El Atlas de Riesgo es muy limitado, no tiene características 
bioclimáticas y el  vínculo con el Programa de Desarrollo Urbano 
es menor, por lo que es necesario adecuarlo y actualizarlo, 
puntualizando los factores de riesgo y jerarquizarlos 
3.Realizar ejercicios con otras dependencias en materia de 
cambio climático y sus riegos 
4.La dependencia debe trabajar en conjunto con el concejo de 
protección civil para reforzar los planes, programas y/o 
actividades. 
5.Diagnosticar el Plan Municipal de Protección Civil  bajo los 
esquemas de Seguridad Territorial y seguridad Pública para 
definir puntualmente el Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad del 
municipio 
6.Gestionar y promover con el Concejo, ante el H. 
Ayuntamiento, empresarios u otros, la compra de equipos 
necesarios (equipos de aire autónomos, equipos de atención pre 
hospitalaria, etc.) 
7.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
8.Deben considerar en todas sus prácticas y estudios los 
bioindicadores, para minimizar la  vulnerabilidad del territorio y 
de la sociedad. 
9.Realizar ejercicios con otras dependencias en caso de un 
siniestro masivo 

Dirección de la 
Academia de 
Policía  

http://www.igavim.org/carpetacuatroacademia.html 

1.Mejorar las estrategias para eliminar los vicios y malicias de 
actos de corrupción 
2.Establecer indicadores de seguimiento y desempeño, de 
manera conjunta con el examen de control y confianza 
3.Realizar ejercicios de sensibilización para que la ciudadanía y 
universidades participen para vistar la academia 
4. Realizar actividades de apoyo a otras dependencias 
5.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones al ciudadano y a la academia 
6.Promover en todo momento las deficiencias materiales y 
humanas que existan para mejorar la atención al alumno y dar a 
conocer las mismas de manera pública. 
 

http://www.igavim.org/carpetacuatroproteccion.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroproteccion.html
http://www.igavim.org/carpetacincopc.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroacademia.html
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Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos  

 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html 

1.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones para el trabajador y al ciudadano  
2.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
3.Establecer indicadores y mecanismos puntuales y certeros de 
desempeño del área. 
 

Dirección de 
Recursos 
Humanos  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrorh.html 

1.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones para el trabajador y al ciudadano  
2.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano motivos por los 
que puede ser dado de baja el personal, sin involucrar 
situaciones personales 
4.Diseñar procedimientos focalizados sobre el capital humano y 
su fortalecimiento. 
5.Establecer propuestas de seguimiento para el cuerpo edilicio, 
toda vez que también forman parte del personal que labora, 
independiente de lo indicado por la Ley Orgánica Municipal. 
6.Promover el servicio civil de carrera 
 
 

Dirección de 
Ingresos  

 
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Ent
rega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMB
RE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20d
el%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.
pdf 
http://www.igavim.org/carpetacuatroingresos.html 

1.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones para el trabajador y al ciudadano  
2.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
3.Dar a conocer a cada dependencia del Ayuntamiento los 
montos que se les otorgan, para aplicarlo en la necesidad 
inmediata 
4.Realizar mecanismos independientes sobre rendición de 
cuentas en conjunto con la ciudadanía. 
 

Dirección de 
Egresos  

 1.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones para el trabajador y el ciudadano  
2. .Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
3.Realizar mecanismos independientes sobre rendición de 
cuentas en conjunto con la ciudadanía. 

http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrorh.html
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Entrega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMBRE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20del%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Entrega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMBRE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20del%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Entrega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMBRE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20del%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Entrega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMBRE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20del%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/26%20Entrega/Articulo%2011/Fraccion%20VIII/12%20DICIEMBRE/Estado%20de%20Ingresos%20y%20Egresos%20del%2001%20al%2031%20de%20Dic.%20del%202014.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatroingresos.html
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http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Ent
rega/Articulo%2011/8Fraccion%20VIII/Estado%20Ing
r%20Egre%2001%20al%2031%20de%20Oct.%20del%
202014.pdf 

4.Mejorar los criterios de evaluación para los gastos que realizan 
los servidores públicos, incluyendo el cuerpo edilicio.  
5.Existen respuestas de otras dependencias vinculadas con esta 
dirección, por lo que se ve reflejado en las mismas. 

Dirección de 
Contabilidad  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrocontabilidad.ht
ml 

1.Identificar los factores de riesgos internos y externos para 
propiciar mejores condiciones para el trabajador y al ciudadano  
2.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
3.Realizar mecanismos independientes sobre rendición de 
cuentas. 
4.Mejorar los criterios de evaluación para los gastos que realizan 
los servidores públicos, incluyendo el cuerpo edilicio. 

Dirección de 
Programas 
Federales y 
Enlace con la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatropfe.html 

1.Realizar mecanismos independientes sobre rendición de 
cuentas. 
2.Deberán vincular la transparencia con la rendición de cuentas 
y la realidad 
3.Hacer público en todo momento la licitación y que el 
ciudadano, académicos, organizaciones, etc. Participe(n) en la 
selección de la(s) empresa(s) participantes y en la observación 
de cada gasto que se realice en los proyectos. 
4.Dar de baja a las empresas que no cumplan con un desempeño 
adecuado 

 

http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/8Fraccion%20VIII/Estado%20Ingr%20Egre%2001%20al%2031%20de%20Oct.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/8Fraccion%20VIII/Estado%20Ingr%20Egre%2001%20al%2031%20de%20Oct.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/8Fraccion%20VIII/Estado%20Ingr%20Egre%2001%20al%2031%20de%20Oct.%20del%202014.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/8Fraccion%20VIII/Estado%20Ingr%20Egre%2001%20al%2031%20de%20Oct.%20del%202014.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatrocontabilidad.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrocontabilidad.html
http://www.igavim.org/carpetacuatropfe.html
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Dirección de 
Recursos 
Materiales  

Esta dependencia es 
vinculatoria con las 
dependencias. 

1.Realizar mecanismos independientes sobre rendición de 
cuentas. 
2.Analizar las necesidades de cada área y jerarquizar, para 
priorizar necesidades 

 
Dirección de 
Micro Pequeña 
y Mediana 
Empresa  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatromipyme.html 
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html 

1.Desarrollar diagnóstico de las necesidades que existen para la 
apertura de una MIPyME y de las necesidades del municipio  

2.Acordar y establecer indicadores de monitoreo de las 
actividades de la dirección y de las aperturas de las MIPYMES 

3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. Para que observen y 
revisen los seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 

4.Apoyar para evitar el cierre de un negocio  

5.De las licitaciones, el ciudadano, académicos, organizaciones, 
etc. participen para dar su opinión en la selección de las 
empresa participantes y en la observación de cada gasto que se 
realice en los proyectos. 
 

 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Obras Públicas  

 
 
http://www.igavim.org/carpetacuatrodes.html 
 
http://www.igavim.org/carpetacuatroop.html 
 
http://www.igavim.org/carpetacincosi.html 

DESARROLLO URBANO 
1.Deberán observar los antecedentes de cada zona donde 2.se 
autorice un uso de suelo y donde se realice una obra, ya que 
pueden generar impactos sinérgicos y residuales. 
3.Promover alternativas de orden en la imagen, de acuerdo con 
el Reglamento de Imagen urbano 
4.Establecer zonas de resguardo para los Asentamiento 
irregulares 
5.Realizar prácticas y mecanismos en transparencia, rendición 
de cuentas y desempeño. 
6.Identificar factores de riesgo y jerarquizar, (en atención 
ciudadana y en la operatividad) 
7.Vincular el Programa de Desarrollo Urbano con las condiciones 
de cambio climático 
8.Promover ecotecnias y ecotecnologías en los diferentes 
desarrollos habitacionales y cualquier otro proyecto. 
OBRAS PÚBLICAS 
1.Definir indicadores de gestión, estructura y de desempeño 
2.Las zonas destinadas para realización de proyectos deberán 
contemplar lo establecido por el Atlas Riegos y el 3.Programa de 
Desarrollo Urbano, no en cuanto al uso de suelo, sino en cuanto 
al tipo de suelo. 
4.Debe cumplir con los lineamientos de los ordenamientos 
legales previo a realizar una obra y dejar de suponer si 
desconocen la materia ambiental 
5.Monitorear tanto obras municipales como Estatales para 
evitar impactos negativos a mediano o largo plazo residuales 
que afecten al ciudadano. 
6.Deben realizar de manera rigurosa indicadores y mecanismos 

http://www.igavim.org/carpetacuatromipyme.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroind.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrodes.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroop.html
http://www.igavim.org/carpetacincosi.html
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en transparencia y rendición de cuentas, ya que no empata con 
la realidad. 
7.Identificar factores de riesgo y jerarquizar, (en atención 
ciudadana y en la operatividad) 
8.Establecer criterios de garantía rigurosos en caso de afectación 
en cada uno de los proyectos 
9.Dar a conocer todos los antecedentes de las empresas que 
participen en una licitación y deberá publicarse para escuchar la 
opinión de la ciudadanía 
10.Deben dar a conocer todos los fallos y contratos en el portal 
ya 
 que están incompletos 
11.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. Para que observen y 
revisen los seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 
Municipales  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroservp.ht
ml 

1.Diagnosticar y mapear zonas donde se genera mayor consumo 
de energía en el alumbrado público 
2.Promover denuncias por robo de material (cobre, fierro, 
cables, etc.) 
3.Fortalecer los alcances con tránsito, seguridad pública y medio 
ambiente sobre la importancia del alumbrado,  
4. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. Para que observen y 
revisen los seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
5.Promover proyectos de eficiencia energética 
6.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
7.Mantener limpias de tierra, arena y demás residuos en las 
principales calles, avenidas y accesos principales en tempos de 
lluvia para así poder reducir accidentes vehiculares 
8.Urge mejorar las condiciones del rastro municipal 
9.En conjunto con el OOSELITE, medio ambiente y protección 
civil controlar los rastros clandestinos 
10.Promover la cultura de la cremación 
11.Definir áreas alternativas para la actividad del panteón, 
recordando que a partir del mes de enero del 2015 se indica que 
tiene un año más de vida el panteón actual 
12.Realizar capacitación sobre Arboricultura, plagas y medidas 
de mitigación 
13.Diagnosticar y mapear zonas propensas de riesgo arbóreo 

Dirección de 
Normatividad 
Comercial  

 
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Ar

1. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. 
2.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano  
3.Las licencias de funcionamiento no garantizan el orden. 
4.Es necesario establecer criterios de evaluación previo a 
expedir la licencia, esto es; debe existir inspecciones y análisis 
entre protección civil, medio ambiente y salud. 
 
 

http://www.igavim.org/carpetacuatroservp.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroservp.html
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/13Fraccion%20XIII/Permisos/3er%20trim%20Lic%20y%20Perm%20Exp%20Dir.%20de%20Norm.%20Com.pdf
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ticulo%2011/13Fraccion%20XIII/Permisos/3er%20trim%20Li
c%20y%20Perm%20Exp%20Dir.%20de%20Norm.%20Com.p
df 
 
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%
20informacion/13Fraccion%20XIII-
Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de
%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.p
df 

Dirección de 
Fomento 
Comercial  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrofc.html 

1.Vincularse  con otras dependencias para la regulación del 
comercio en la vía pública 
2.Realizar diagnóstico en conjunto con otras dependencias sobre 
las debilidades y fortalezas que existen en el municipio con 
relación a las actividades económicas primarias, secundarias y 
terciarias. 
3.Reducir el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, para 
obtener una mejor  imagen urbana, siempre y cuando se 
prevenga y existan las alternativas para estos comerciantes. 
4.Actualizar el padrón de vendedores ambulantes. 
5.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales 
y humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública  para mejorar la atención al ciudadano 
6.Procurar la higiene de los comercios en vía pública en conjunto 
con salubridad 
7.Dar a conocer los montos mensuales por los ingresos que se 
generan en el área y como se aplican  
8.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
9.No exceder el comercio en vía pública, toda vez que 
generarían impactos negativos y un desorden en el desarrollo 
urbano 

Dirección de 
Desarrollo 
Rural  

 
http://www.tehuacan.gob.mx/noticia.php?id=107 

1.Vincularse  con otras dependencias para el monitoreo puntual 
y certero de los proyectos 
2.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. Para que observen y 
revisen los seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
4.Promover la denuncia en caso de no cumplir con las reglas de 
operación y/o incumplimiento. 

 

http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/13Fraccion%20XIII/Permisos/3er%20trim%20Lic%20y%20Perm%20Exp%20Dir.%20de%20Norm.%20Com.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/13Fraccion%20XIII/Permisos/3er%20trim%20Lic%20y%20Perm%20Exp%20Dir.%20de%20Norm.%20Com.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/21%20Entrega/Articulo%2011/13Fraccion%20XIII/Permisos/3er%20trim%20Lic%20y%20Perm%20Exp%20Dir.%20de%20Norm.%20Com.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/13Fraccion%20XIII-Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/13Fraccion%20XIII-Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/13Fraccion%20XIII-Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/13Fraccion%20XIII-Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.pdf
http://tehuacan.gob.mx/multimedia/Files/Articulo11/subir%20informacion/13Fraccion%20XIII-Conseciones%20y%20Permisos/Permisos/2do%20Tri%20de%20Lic%20y%20Perm%20Expedi%20DirNorm%20Comerci.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatrofc.html
http://www.tehuacan.gob.mx/noticia.php?id=107
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Dirección de 
Medio 
Ambiente y 
Ecología  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroeco.html 
 
http://www.igavim.org/carpetacincosdr.html 

1.Actualizar el Reglamento de medio ambiente 
2.Promover actualizaciones al Programa de Desarrollo Urbano y 
Atlas de Riesgos sobre cambio climático 
3.Diseñar el Programa de cambio climático para el municipio 
4.Capacitar al trabajador en materia de arboricultura y plagas 
5.Identificar riesgos y jerarquizarlos sobre estudios de impacto 
ambiental, programas de ruido, contaminación visual, del aire, 
del agua, del suelo 
6.Motivar los proyectos de energías renovables y eficiencia 
energética 
7.Participar en las autorizaciones de uso de suelo y obra pública 
8.Dar a conocer los indicadores y resultados de gestión, 
estructura y desempeño  
9. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones 
educativas, ciudadanía en general, etc. Para que observen y 
revisen los seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
10.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
 

 
Dirección de 
Salud 
Municipal  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrosalud.html 

http://www.igavim.org/carpetacincoss.html 

1.Es necesario promover coordinación con Protección Civil e 
instituciones de salud públicas y privadas 
2.Informar y apegarnos al plan de contingencia establecido. 

3.Realizar un programa de monitorización  y vigilancia 
4.Dar capacitación conjuntamente con Protección Civil para el 
actuar de la ciudadanía 
5.Prevenir  y promover actividades para garantizar la salud física y 
mental 
6.Minimizar los riesgos en los puestos ambulantes 
7.Realizar el Plan de Municipio Promotor de Salud, vinculándolo con 
el Atlas de Riesgos, ya que tienen definidos algunos factores de 
Riesgo 
8.Promover y gestionar en conjunto con el Concejo el recurso 
material necesario para el desarrollo de las actividades (revisión de 
bombas, equipo de circuito cerrado, equipo de ultrasonido, etc.) 
9.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
10.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 

http://www.igavim.org/carpetacuatroeco.html
http://www.igavim.org/carpetacincosdr.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrosalud.html
http://www.igavim.org/carpetacincoss.html


 

“Análisis del primer año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

120 
 

Dirección de 
Educación 
Pública  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroedu.html 
http://www.igavim.org/carpetacincose.html 
http://www.igavim.org/carpetacincocomite.html 

1.Fortalecer con otras dependencias y los padres de familia los 
programas de seguridad para los alumnos 
2.Fortalecer e incrementar el promedio de estudios en el municipio 

(promedio 2do. Año de secundaria) 

3.Organizar y promover recursos para apoyar  a  instituciones 
educativas en el pago de los servicios. 
4.Prevenir  y promover actividades para garantizar la salud física y 
mental 
5.Participar y Obligar en conjunto con la dependencia estatal, la 

rendición de cuentas de las cuotas voluntarias. 

6. Coordinar acciones entre la CORDE 10, Estado y Ayuntamiento 
7. Los proyectos deberán formar parte vinculante de otras áreas 
como: Seguridad Pública, medio ambiente y Protección Civil 
8.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano. 
9.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
10.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 

Dirección de 
Información 
Geográfica y 
Catastro  
Dirección de 
Cultura  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroinfg.html 

1.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
2.Apoyar a otras dependencias en la realización de sus cartas 
temáticas para analizar con mayor precisión sus riesgos y 
necesidades de acuerdo con el tema a analizar 

http://www.igavim.org/carpetacuatroedu.html
http://www.igavim.org/carpetacincose.html
http://www.igavim.org/carpetacincocomite.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroinfg.html
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Dirección de 
Turismo  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroturismo.html 
http://turismo.tehuacan.gob.mx/ 

1.Fortalecer con otras dependencias las necesidades de seguridad 
pública para mejorar la confianza del turismo 
2.Analizar los últimos resultados de la Agenda 21 y promover 

alternativas de oportunidad para el Turismo 

3.Establecer esquemas alternos para que el turismo no solo sea por 
atractivos naturales, sino enfocarlo al sector terciario (Comercio) 
que es el dominante en el municipio 
4.Diseñar esquemas de atracción con otras áreas como deportes, 
cultura, patrimonio histórico, etc. 
5.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
6.Promover el Programa de Turismo Sustentable e instrumentarlo 
con apoyo del Concejo 
7.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 

Dirección de 
Patrimonio 
Histórico  

http://www.igavim.org/carpetacuatroph.html 

1.Difundir en conjunto con Cultura y turismo los 185 bienes 
considerados patrimonio histórico y los monumentos. 
2.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
3.Realizar las gestiones necesarias para obtener recursos 
económicos para esta dependencia 
 

 

Dirección de 
Fomento 
Deportivo  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrofd.html 

1.Sensibilizar las actividades deportivas y los beneficios de salud que 
trae el hacer ejercicio y cuidar las áreas verdes 
2.Incentivar de manera justa a los deportistas locales destacados y 
dar un seguimiento 
3.Promover un plan de mantenimiento a unidades deportivas sur y 
norte 
4.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
5.Diseñar estrategias de intervención para la atención integral de los 
menores en situación de calle que sufren una adicción a sustancias 
psicoactivas 
6.Sensibilizar a la ciudadanía en el cuidado de las áreas deportivas 
7.Fortalecer la denuncia por el maltrato de las instalaciones 
8.Trabajar en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud, el 
Instituto Municipal de la mujer y seguridad Pública para fortalecer 
las actividades de prevención del delito 

http://www.igavim.org/carpetacuatroturismo.html
http://turismo.tehuacan.gob.mx/
http://www.igavim.org/carpetacuatroph.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrofd.html
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Dirección de 
Grupos 
Vulnerables  

http://www.igavim.org/carpetacuatrogv.html 

1.Sensibilizar al ciudadano sobre los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
2.Debe evaluarse cada zona respecto de los factores de riegos 
específico hacia los grupos vulnerables,  bajo el tratamiento e 
integración Social. 
3.Promover y fortalecer las necesidades a través de programas 
federales y estatales de desarrollo social 
4.Diseñar estrategias de intervención para la atención integral de los 
menores en situación de calle que sufren una adicción a sustancias 
psicoactivas 
5.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Social  

 

1.Vincularse  con otras dependencias para el monitoreo puntual y 
certero de los proyectos 
2.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
4.Promover la denuncia en caso de no cumplir con las reglas de 
operación y/o incumplimiento. 

 

Dirección de 
Comunicación 
Social  

 

1.Reducir el gasto por publicidad 
2.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
4.Dar conocer las debilidades y necesidades del Ayuntamiento 
mismas que mejoraran la imagen de los servidores públicos, siempre 
que asuman su responsabilidad y su intención de mejorarlas. 

 

http://www.igavim.org/carpetacuatrogv.html
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Dirección de 
Planeación y 
Proyectos  

 
http://www.igavim.org/carpetacuatropp.html 

1.Vincularse  con otras dependencias para el monitoreo puntual y 
certero de los proyectos 
2.Desarrollar indicadores internos de estructura y desempeño y 
analizar de manera crítica los resultados  
3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
4.Promover la denuncia en caso de no cumplir con las reglas de 
operación y/o incumplimiento. 

 

Instituto 
Municipal de la 
Juventud 

http://www.igavim.org/carpetacuatroimj.html 

1.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
2.Fortalecer las programas en materia de prevención del delito que 
realizan 
3.Realizar las gestiones necesarias para obtener recursos 
económicos para esta dependencia 
4.Realizar la Identificación de factores de riesgo y jerarquizarlos dentro 

y fuera de un proyecto. 

5.De lo anterior; realizar un diagnóstico de las necesidades y 

amenazas juveniles 

6.Mejorar y fortalecer las necesidades del joven 

Instituto 
Municipal de la 
Mujer 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroimm.html 

1.Exigir en todo momento se cubran las necesidades materiales y 
humanas que existan en el área y darlas a conocer de manera 
pública,  para mejorar la atención al ciudadano 
2.Fortalecer las programas en materia de prevención del delito para 
la mujer. 
3.Realizar las gestiones necesarias para obtener recursos 
económicos para esta dependencia 
4.Realizar la Identificación de factores de riesgo y jerarquizarlos dentro 

y fuera de un proyecto. 

5.De lo anterior; realizar un diagnóstico de las necesidades y 

amenazas juveniles 

6.Mejorar y fortalecer las necesidades del joven 
7. Fortalecer la equidad que debe existir entre hombre – mujer  

http://www.igavim.org/carpetacuatropp.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroimj.html
http://www.igavim.org/carpetacuatroimm.html
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Organismo  
Operador del 
Servicio de 
Agua potable y  
Alcantarillado 
de Tehuacán 
(OOSAPAT) 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroosapat.html 

1.Dar contestación entiempo y forma a las solicitudes de 
información 
2.Observar los escenarios de las respuestas de solicitud de 
información y analizar de fondo 
3.Incentivar al trabajador y al usuario 
4.Viincular y organizar los trabajos operativos en conjunto con obras 
públicas 
5.Promover los servicios ambientales 
6.Identificar los riesgos en las zonas de recarga de los mantos 
acuíferos y procurar su continuidad. 
7. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
 

Organismo 
Operador del 
Servicio de 
limpia de 
Tehuacán 
(OOSELITE) 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrooselite.html 

1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 
2.Incentivar al usuario, las cuotas deben regularse por cantidad de 
residuos generados y/o por las condiciones del generador. 
3.Promover alternativas de aprovechamiento del relleno sanitario. 
4.Vincularse con Servicios Públicos Municipales, medio ambiente y 
Protección Civil, para identificar y clausurar los rastros y tiraderos 
clandestinos 
 

http://www.igavim.org/carpetacuatroosapat.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrooselite.html
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DIF 

 

1.Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes de 
información 
2.Tener como prioridad al trabajador y evitar retrasos de pago 
3. Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc. Para que observen y revisen los 
seguimientos y las cuentas destinadas en cada rubro. 

CONTRALORÍA  

 
 

www.igavim.org 

1.Promover todas las evaluaciones que realizan las dependencias y 
organizaciones para que fortalecer sus debilidades 
2.Promover indicadores internos de resultados de gestión, 
estructura y desempeño  
3.Realizar prácticas de mejoras en transparencia y rendición de 
cuentas y hacer partícipe a organizaciones, instituciones educativas, 
ciudadanía en general, etc.  
4.Capacitar a las dependencias para la pronta y adecuada respuesta 
5.Mejorar los procedimientos para dar seguimiento a denuncias que 
se realizan hacia los servidores públicos 
6.Es importante establecer estrategias hacia el cuerpo edilicio de 
mejora continua, honestidad y desempeño 
 

 

http://www.igavim.org/
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SECRETARÍA 
GENERAL 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatrosg.html 

 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20
FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf 

SINDICATURA  

http://www.igavim.org/carpetacuatrosindicatura.ht
ml 
 

 
 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20
FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf 

http://www.igavim.org/carpetacuatrosg.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatrosindicatura.html
http://www.igavim.org/carpetacuatrosindicatura.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
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REGIDORES 

 
http://www.igavim.org/carpetacuatroregidores.html 

 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20
FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf 

PRESIDENCIA 

 
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasAyu
ntamiento/Presidencia/solicitudreunionpresidenta21
abril14.pdf 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20
FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf 

 

Por último; “IGAVIM Observatorio Ciudadano” y el Colectivo CIMTRA, son organizaciones totalmente 

apartidistas con una esencia objetiva y constructiva, la intención es coadyuvar en todo momento con 

los servidores públicos y fortalecer la participación ciudadana; a través de análisis, evaluaciones y 

seguimiento a las administraciones gubernamentales, con la finalidad de propiciar un territorio sano, 

sostenible y seguro. 

 

 

 

 

 

http://www.igavim.org/carpetacuatroregidores.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasAyuntamiento/Presidencia/solicitudreunionpresidenta21abril14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasAyuntamiento/Presidencia/solicitudreunionpresidenta21abril14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/RespuestasAyuntamiento/Presidencia/solicitudreunionpresidenta21abril14.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Analisisyevaluacion/Capitulo%20III%20FODA/FODA/01%20FODA%20General.pdf
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