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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
De la evaluación realizada, se observa en las gráficas algunas áreas que tienen un desempeño deficiente. 

Para el tercer trimestre las áreas que presentan bajo desempeño son: Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Turismo, 

Salud, INMUJER, Participación Ciudadana, Educación Cultura y Deporte. 

Desarrollo Económico.- No hay gestión de programas argumento “No hay ventanilla”, Sólo un proyecto para familias 
emprendedoras para fomentar el autoempleo (hongo Z), no hay gestión de apoyos económicos a negocios del municipio, no 
hay capacitación de artesanos y comerciantes para el desarrollo de técnicas innovadoras, argumento “Por falta de recurso, 
hay que invertir $ 25,000.00 más IVA “, no hay gestión de feria del empleo, la Directora señala que se firmó un convenio 
mediador con CRODE, sólo que no hay resultados, No hay gestión, por parte del departamento; se da seguimiento al 
programa jóvenes construyendo el futuro únicamente, no hay informe de las personas colocadas para realizar trabajos en 
zona Norte de nuestro país; Respecto a los proyectos productivos de café argumento  “En espera de diagnóstico por CRODE” 
No se Gestiona apoyos de la empresa CEMEX para desarrollar programas de desarrollo sustentable, argumento “Considerado 
para segundo semestre”. 
 

Desarrollo Social.- No hay gestión de programas o estrategias contra el rezago social, en programas para la protección a la 

jefatura femenina en la zona urbana y rural, el argumento es “Ventanilla cerrada”; el Apoyo a madres solteras, Jefas de 

familia, apoyo a pequeños hasta 3 años en coordinación con DIF, hubo gestión en alta de seguro popular, INE 340 atendidos 

y ayudas de Tinacos y al final del trimestre gestión de Programa Pie de casa 40 m2 y ayuda de láminas.  

 
Turismo.- Se ha dejado de promover el senderismo, No hay proyectos realizados al tercer trimestre que promuevan las 
rutas turísticas del municipio argumento “Se está iniciando la capacitación por SECTUR”; no hay promoción de museo 
argumento “aniversario para octubre”. En junio, julio y agosto se puso un módulo para promocionar, pero se inició cobro y 
no tuvo éxito; Mapas de atractivos naturales, gastronomía (se participó en muestra regional, pero sin tener impacto) 
argumento “Falta de recurso asignado, no se ha dado seguimiento”,  desarrollo  de miradores turísticos en los sitios de La 
Cruz y Tierra Blanca “No se ha dado seguimiento”; Mariposario sin avance (sin gestión); Recuperar y rehabilitar espacios 
públicos, específicamente el parque La Herradura argumento” No se ha dado seguimiento” 
 

Salud.- No hay una promoción en Salud y bienestar social, las actividades las realiza DIF en la atención a grupos Vulnerables 
de talleres con mayores de 60 años; salud reproductiva, talleres a jóvenes para evitar adicciones (para noviembre ); 
embarazos no deseados, riesgos en salud de jóvenes, salud bucodental en diferentes niveles educativos para fomentar la 
prevención de la higiene oral, sólo realiza visita a CAIC Yolotzin; alimentación sana en la población para difundir el plato del 
Buen comer en la población, dio una plática de diabetes con padres de familia en Macarenco. Basa su trabajo en la cloración 
de la caja de agua así como en las dosis antirrábicas y esterilización de mascotas. 
 

Inmujer.- No hay campaña para detección y prevención de cáncer de mama y servicouterino, falta de organización con Salud 
para el apoyo integral sobre problemas de salud en mujeres, Pendiente foro para interesar a las mujeres del municipio en 
combatir la violencia de género, No hay gestión de programas para mujeres en condición de vulnerabilidad, no hay 
generación de opciones de desarrollo económico y empleo para mujeres. Pendiente programa de salud sexual para promover 
(programado para octubre); la prevención del embarazo en adolescentes y sobre cambios hormonales. Programado 
diagnóstico para último trimestre de 2019 para identificar vulnerabilidad, violencia y encaminar acciones. 
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Participación Ciudadana.- No fomenta la participación de los ciudadanos para generar propuestas de mejoramiento y 

acondicionamiento de calles, avenidas, caminos rurales y urbanos, drenaje, agua potable, banquetas, no fomenta vínculos 

entre sociedad y Ayuntamiento, sólo crea comités cuando hay obra, no hay un programa de capacitación a comités ni 

difusión. No presenta reportes de las opiniones que hace la ciudadanía. 

Educación, Cultura y Deporte.- Falta de programa integral en Obesidad Infantil,  fomentar con mayor frecuencia Cuenta 

cuentos"; Efectuar jornada/plática/ taller /Conferencia para  orientar  y  ofrecer herramientas psicológicas a los tutores en la 

formación familiar con temas de: ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Educar en el respeto y no en el miedo Escuela para 

padres “En coordinación con DIF” Falta realizar eventos/encuentros/jornadas/ concursos culturales y artísticos  en los 

diferentes niveles educativos para enriquecer los valores culturales, artísticos y cívicos de los niños y jóvenes. Con especial 

énfasis en: Cabildo infantil, Certamen de Oratoria, Coros escolares, Escoltas y Semana cultural del estudiante" Efectuar la 

feria de ciencia y tecnología con la participación de diferentes niveles educativos para impulsar interés por desarrollo 

tecnológico en el Municipio, (visita de unidades Tecnológicas Vasconcelos) no hay seguimiento. Biblioteca solicita apoyo de 

director para realizar eventos gratuitos en las comunidades rurales del municipio para  fomentar la lectura pero argumenta 

No hay interés por parte del director de educación, en talleres de tareas e investigaciones especiales con los niños y niñas 

del municipio cada vez hay menos presencia, no se cuenta con programas para captar la presencia de los niños, feria del libro 

programada para último trimestre de 2019; no hay orientación vocacional, falta de gestión para adquirir y dotar de equipo 

de cómputo a Biblioteca, no se cuenta con Casa de la Cultura. 

Regiduría.- ¿Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto a la 

comisión de Salud y Asistencia Pública? Respuesta. No hay acciones o estrategias, cada semana recibe reporte de cloración 

de agua, apoyo en esterilización; Respecto a la comisión de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización: No hay 

acciones, sólo apoyo a Biblioteca con material; Respecto a la comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos: 

No hay acciones  o estrategias, apoya a SIPINA e INMUJER y participa en cursos; A la comisión de Ciencia y Tecnología: No se 

ha realizado nada; Respecto a la comisión de Impulso a la Juventud: No hay estrategias, apoya con actividades de COMUDE 

con relación al Instituto Mpal. De la Juventud de Cd. Mendoza, nivel deportivo. 

Sindicatura.- ¿Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto a la 

comisión de la Niñez y la Familia?, respuesta: Seguimiento canalizando a DIF, previo conocimiento de Jurídico y Presidencia; 

Respecto a la comisión de Desempeño, respuesta: 27 en convenio actas y 16 de hechos y no hay evaluación; Respecto a la 

comisión de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Abastos, respuesta: Regularización de comerciantes fijos y semifijos; 

Respecto a la comisión de Participación Ciudadana y Vecinal, respuesta: En ocasiones es convocada, no hay seguimiento; 

Respecto a la comisión de Tránsito y Vialidad, respuesta: Lo ve el alcalde; Respecto a la comisión de Gobernación, 

Reglamentos y Circulares, respuesta: En proceso; Respecto a la comisión de Igualdad de Género, respuesta: No hay diálogo 

hacia su persona; Respecto a la comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento, respuesta; En proceso. 

A continuación se transcriben respuestas de direcciones y/o solicitudes:   

Catastro.- Falta computar y digitalizar los formatos DC-016  de las administraciones municipales anteriores y actualizar la 

administración catastral vigente, revisión y digitalización de planos impresos, comentario del director “Falta multifuncional 

y Escáner, así como se solicita archiveros con llave, para resguardo de información. 

Desarrollo Integral de la Familia.- Falta Gestión de programas (titular de programas). Implementar talleres productivos en la 

población para fomentar el emprendimiento económico está programado para octubre 2019; Proyectos con el área de salud 

y otras instituciones, para efectuar la campaña de salud bucal por medio del programa “Dientes Sanos, Sonríe Mejor” en el 

municipio, indica que no se ha cumplido por que el departamento de Salud no gestionó el servicio; la Gestión de programas 

sociales para garantizar el bienestar a toda la  población en especial énfasis a Programas de Vivienda, Programas alimenticios, 
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Programa "Emprendiendo con Amor",  Programa de Desayunos escolares en los planteles de educación básica argumento 

“En Proceso, gestionado el 30 de sep. Continúa el 3 de octubre de 2019”; Instalación de  una tienda de productos básicos, la 

cual genere dividendos, los cuales se destinarán para el beneficio de la población vulnerable,  pendiente trámite de vales de 

tortilla y tienda no ha recibido el presupuesto necesario para iniciar; La dirección hace hincapié en la falta de discreción por 

parte del titular de Jurídico y secretaria de sindicatura; Solicita rótulo para unidad en Comodato. 

Ecología.- Gestionar apoyos para las actividades de traspatio (huertos familiares o actividad pecuaria) argumento “no 

considerado como Municipio prioritario” Gestionar  la reconversión productiva de cultivos de aguacate Hass “No hay espacio 

para agricultura” Proyectos para transformar los desechos orgánicos  en abonos orgánicos “Programado al cuarto trimestre 

de 2019” Realizar  talleres y capacitaciones en la población, para la elaboración de compostas “Falta de presupuesto” Realizar  

talleres de sensibilización con la base estudiantil y público en general en materia de cultura en pro del medio ambiente para 

evitar la contaminación de suelo, agua y aire “Programado para cuarto trimestre” Fomentar y gestionar apoyo para construir 

estufas ahorradoras de leña en la zona rural del municipio “En trámite por ventanilla” 

Efectuar y promover unidades de manejo ambiental (UMA) “Falta de interés de la población” Campañas permanentes de 

reciclaje y separación de residuos sólidos con la participación de todos los niveles  escolares del municipio “Programa piloto, 

separación de residuos orgánico e inorgánicos”;  Descubrir e identificar productores pecuarios y tramitar su unidad de 

producción pecuaria (UPP) “Falta de interés de la población, escasa actividad” Llevar a cabo la firma de convenio con la 

empresa SIVESA para el rescate y limpieza del Río Blanco “No hay contacto por el momento” Gestionar recursos y programas 

con dependencias gubernamentales federales y estatales  como son SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, SEDATU, CONAFOR, 

SEDEMA y Fondo Ambiental  Veracruzano; para lograr impacto  ambiental en el municipio “En proceso” Programar y 

actualizar la información sobre el inventario forestal del municipio apoyándose con la CONAFOR “En proceso” Orientar a 

poseedores de terrenos forestales con problemas de tenencia de la tierra “En proceso” 

Obras Públicas.- Gestionar e implementar la instalación del internet de 100 Mb de banda ancha con base en Fibra Óptica, en 

15 escuelas primarias dentro del municipio, con insumos y aparatos eléctricos para las actividades de inclusión digital 

“Pendiente infraestructura de TELMEX”; Rehabilitación y acondicionamiento del Tele bachillerato Huiloapan “En proceso”; 

Mejoramiento de la red de alumbrado público en Colonia Emancipación “En proceso”. Rehabilitación de la Unidad Deportiva 

Lázaro Cárdenas en cabecera municipal  “Se gestionó ante CONADE en espera de aprobación de Proyecto”  

Protección Civil.- Evaluar las condiciones de riesgo de los centros de trabajo dentro del municipio para reducir contingencias 

de la población trabajadora, conformar y  capacitar brigadas internas del comité de protección civil para realizar simulacros 

en caso de contingencias con énfasis en: Sismo, Incendio, Inundación, Deslaves, Fuga de gases tóxicos,  Respuesta: “3 brigadas 

conformadas, 2 internas y una de respuesta rápida en grupo de WS. Hay convocatoria, pero no participación del personal."  

Servicios Municipales.- Reestructurar los ingresos del departamento por medio de la normalización, reglamentación y 

fiscalización de los servicios municipales, respuesta: En proceso propuesta de cobro coordinado de predial y agua. 

Reglamento pendiente de autorización. 

Tesorería.- Gestionar y delegar los recursos económicos ponderados por las áreas respectivas, para las actividades relativas 

a los Programas Asistenciales y/o Sociales, respuesta: En proceso, análisis de presupuesto a ejercer; Respecto a la  

Identificación cuantitativa, la lista de contribuyentes morosos ante el pago de: Predial, Agua Potable y Limpia Pública, 

respuesta: 445 Morosos pendiente por notificar. (Agua-Predial) “total padrón agua 706 en proceso de actualización"; 

respecto a Identificar y gestionar el padrón de cuentas comerciales e industriales para asignar de acuerdo a su giro y actividad 

comercial, tasas de cobro de los servicios públicos municipales, respuesta: Plan de regularización con Comercio, en proceso; 

En cuanto a Vincular la cuenta catastral misma que sirve para el pago del Predial, con los contratos y/o número de servicio 

de Limpia Pública, respuesta: Plan de regularización con Obras Públicas y Servicios Municipales, en proceso; Gestionar 
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recursos económicos de distintos programas nacionales y estatales para utilizarlos eficazmente y de forma conjunta a los 

ingresos municipales, respuesta: No hace gestión; Medir y evaluar las condiciones del desempeño laboral, por áreas, 

direcciones y por empleado, respuesta: Evaluación en proceso. 

Unidad de Transparencia.- Fomentar en la población el acceso a la información histórica, asimismo, a la  gestión documental 

a través: De los archivos históricos, de los archivos de trámite y de los archivos de concentración, respuesta: En proceso (24 

solicitudes de información, por transparencia)" 

Registro Civil.- Solicita Impresora a color y escáner. 

 

Lista de personal, con mayor número de faltas y retardos: 

 

NOMBRE FALTAS RETARDOS 

RICARDO LINARES T 47   

GELACIO FLORES 14   

NAYELI CASTAÑEDA 13 11 

LAURA DENISSE SANDOVAL 12 19 

VERÓNICA QUINTANA 12 2 

TANIA ASTRID CASTAÑEDA  11 30 

MIRYAM ORTEGA M. 10 12 

GUILLERMO ACOSTA 10 4 

RODRIGO HERNÁNDEZ 
VERA 8   

ADRIANA ROSAS PÉREZ 7   

 

Son las personas que presentan mayor número de faltas y retardos en el periodo Enero Octubre 2019, en los datos 

presentados ya se descontó las ausencias por enfermedad. 


