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PRÓLOGO
UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
7
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII. Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:


Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.



Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.
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Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
10
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La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un
Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas específicos,
grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general, aportaron su
opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
11
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como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y humano, a través del
cual se dota de herramienta a los ciudadanos para que ejerzan el derecho a la información pública,
mismo que se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 6°.
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 9° establece los
fundamentos para la consolidación del derecho de acceso a la información, como lo es la
transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales y municipales.
Más tarde, en su artículo 15° prevé que poder público del Estado proveerá las condiciones para el
ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello, las
autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a la
información pública, en el ámbito de su competencia.
Así pues, el derecho de acceso a la información pública se interpreta conforme a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la
interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados; así
como lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco, favoreciendo en todo tiempo
los principios pro persona y de máxima publicidad
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MARCO JURÍDICO
En este apartado se establecen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que dan
sustento a la integración de los Programas Sectoriales que se derivan del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2033, así como el caso específico de las disposiciones legales relativas al Programa
Sectorial de Medio Ambiente.
La Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26, menciona que el estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, y que el plan nacional
de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
Artículo 6°, apartado A), que a la letra dice:
“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales
que establece esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
14
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VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que dispongan las leyes.
La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en el Artículo 6 establece que las
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán programar y
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo
estatal, regional y municipal: “Artículo 20. Fracción III. formular y aprobar los programas
sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades de su sector, los
Subcomités Regionales y los Ayuntamientos, así como las opiniones de los grupos sociales,
organismos privados y demás interesados; Fracción IV. Procurar la congruencia de sus programas
sectoriales con el Plan Estatal y con los planes regionales, considerando los planes y programas del
gobierno federal y de los municipios”.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
“Artículo 1.La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”
“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en
los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.”
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la
República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados.
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal.
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley,
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.
15
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Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de
sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán
responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para
la protección de datos personales en posesión de los particulares.
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las
personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.”
Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 9°, que a la letra dice:
“El derecho a la información pública tendrá los siguientes fundamentos:
I. La consolidación del estado democrático y de derecho en Jalisco;
II. La transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades estatales y municipales,
mediante la implementación de mecanismos de gobierno abierto, a través del organismo
garante y en colaboración con representantes de la sociedad civil, para la apertura de los
órganos públicos y el registro de los documentos en que constan las decisiones públicas
y el proceso para la toma de éstas;
III. La participación de las personas en la toma de decisiones públicas, mediante el
ejercicio del derecho a la información;
IV. La información pública veraz y oportuna;
V. La protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; y “ […]
Artículo 15°, fracción IX, que a la letra dice:
“Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el
derecho a la información pública, en el ámbito de su competencia; y” […]
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
“Artículo 1. Ley Naturaleza e Interpretación
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1. Esta ley es de orden e interés público y reglamentaria de los artículos 6 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como párrafo tercero, 9 y 15
fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco.”
“Artículo 24. Sujetos Obligados - Catálogo
1. Son sujetos obligados de la ley:
[…]
XV. Los ayuntamientos;
“Artículo 31. Unidad - Naturaleza y función
1. La Unidad es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión del
sujeto obligado.”
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
“Artículo 1. Ley — Naturaleza y aplicación.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del
estado de Jalisco, reglamentaria de los artículos 6 base A y 16, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 9°, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de protección de datos personales
en posesión de sujetos obligados.
2. Esta ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales
en posesión de sujetos obligados.
3. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, que lleven a cabo el
tratamiento de datos personales. [… ] “
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Tepatitlán.
“ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia
general que tiene por objeto establecer las bases, procedimientos internos y los órganos
respectivos para promover, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información
pública municipal y construir un gobierno y administración pública abierta y transparente
que propicie la participación ciudadana y la rendición clara de cuentas;
ARTÍCULO 2.- La aplicación y observancia de este Reglamento es obligatoria para todo el
personal al servicio público municipal, las dependencias y/o entidades, organismos
descentralizados, empresas para municipales y organismos autónomos, así como para cualquier
persona física o jurídica que reciba o utilice recursos públicos municipales;.. “
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre de 2015 los estados
miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 (UNDP, 2015) para el Desarrollo Sostenible, que
incluye un conjunto de diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático; estos
objetivos son:
1: Poner fin a la pobreza
2: Hambre Cero
3: Buena salud
4: Educación de calidad
5: Igualdad de género
6: Agua limpia y saneamiento
7: Energía asequible y sostenible
8: Trabajo decente y crecimiento económico
9: Industria, innovación, infraestructura
10: Reducir inequidades
11: Ciudades y comunidades sostenibles
12: Consumo responsable y producción
13: Acción climática
14: Vida marina
15: Vida en la tierra
16: Paz, justicia e instituciones fuertes
17: Alianzas para los objetivos
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SEGUNDA EDICIÓN DEL PED 2013-2033
EJE /
TEMA
OBJETIVO
PROPÓSITO
Educación
de calidad

Sistema
educativo

Incrementar el
acceso, la
equidad y la
calidad de la
educación

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
ONU
4. Garantizar una
educación
inclusiva,
equitativa y de
calidad y
promover
oportunidades de
aprendizaje
durante toda la
vida para todos
5. Lograr la
igualdad entre los
géneros y
empoderar a
todas las mujeres
y niñas

PND 2013-2018
META O
OBJETIVO
ESTRATEGIA
NACIONAL
México con
educación de
calidad

Garantizar el acceso a
la información y a la
protección de los
datos personales,
fomentando la
rendición de cuentas.

Gobierno
cercano y
moderno

Garantizar el acceso a
la información y a la
protección de los
datos personales,
fomentando la
rendición de cuentas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

El gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, lleva a cabo acciones de impulso a políticas
públicas en materia de transparencia y gobierno abierto, para fortalecer y ampliar el combate a la
corrupción, tales como la publicación de información oficial, en formatos digitales accesibles en
línea.
Cualquier persona puede usar, reutilizar y redistribuir datos abiertos; cuyas características
mínimas son: ser gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, legibles por máquina, integrales,
primarios, oportunos y permanentes.
En el municipio de Tepatitlán estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la
información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio
público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación
de las políticas y por lo tanto de una mayor rendición de cuentas pública.
Por lo anterior, la política de transparencia tiene como objetivo no sólo contribuir a garantizar el
derecho de acceso a la información, sino también a brindar información oportuna que permita
mejorar la toma de las decisiones de los ciudadanos y mejorar la confianza y certidumbre respecto
de la acción gubernamental.
La política de transparencia busca generar acciones para lograr un gobierno más abierto, que
permita cada vez más la participación de los ciudadanos en los principales asuntos públicos así
como generar confianza y certidumbre con respecto a la acción gubernamental.
Garantizar efectivamente el acceso a la información de los ciudadanos, por lo que es necesario
homologar y estandarizar procedimientos de archivo que permitan organizar de manera
estratégica la información
Publicar información socialmente útil o focalizada de forma proactiva que sirva para mejorar la
toma de decisiones de los ciudadanos.
Más allá de dar cumplimiento al marco normativo en materia de acceso a la información,
queremos generar información clara, oportuna, de utilidad y accesible a la mayoría de los
ciudadanos.
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JUSTIFICACIÓN
El Programa Sectorial de Transparencia y Rendición de cuentas busca transformar la cultura del
manejo de recursos públicos y el destino en el que son empleados.
En ese sentido, el Gobierno Municipal hoy enfrenta varios retos, por una parte mejorar la
percepción ciudadana sobre el quehacer gubernamental, a través de impulsar la transparencia en
el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de
decisiones en los asuntos de interés público, a través de la oportuna publicación y actualización de
la información fundamental prevista por los artículos 8° y 15° de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el portal web de transparencia,
la cual reúna los criterios de claridad, calidad, certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Pero además, derivado de la publicación de la Ley General de Transparencia e Información Pública,
en el mes de mayo del 2015 y la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia,
redoblar esfuerzos en cargar, actualizar y validarlas obligaciones en la Plataforma Nacional de
Transparencia, en el Sistema de Portales de Obligaciones de los sujetos obligados denominado
“SIPOT”,a través de formatos abiertos, estandarizados para todos los sujetos obligados en
cualquiera de los ámbitos, federal, estatal y municipal, accesibles para toda la población.
Aunado a lo anterior, si bien la Legislación de nuestro Estado, contempla el catálogo de
obligaciones generales y aplicables a cada sujeto obligado, éste Gobierno tiene el compromiso de
ir más allá de lo que la ley obliga a publicitar, como lo es incentivar y publicar información
proactiva y focalizada, relativa a casos de interés público susceptible de ser cuantificada, analizada
y comparada, en la que se apoye nuestro sujeto obligado en la toma de decisiones o criterios que
permitan evaluar el impacto de las políticas públicas y la publicidad de información más relevante
para la sociedad.
En otro contexto, no menos importante, derivado del incremento de solicitudes de acceso a la
información que se ha presentado en los últimos años, en donde los ayuntamientos en el rubro de
sujetos obligados con mayor porcentaje de solicitudes atendidas, el Municipio enfrenta el reto de
contribuir a garantiza y hacer efectivo el derecho de toda persona de solicitar, acceder, consultar,
recibir, difundir, reproducir la información pública, así como garantizar la protección de datos
personales que obran en su posesión a través de la implementación de mecanismos internos
tendientes a eficientar los trámites de acceso y protección previstos por la normatividad en la
materia.
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DIAGNÓSTICO

A cuatro meses de haber iniciado la administración 2018 – 2021, Tepatitlán se encuentra dentro
de los 10 municipios mejor evaluados a nivel nacional, incluso obtuvo el 1er. lugar en subíndice de
participación; en una escala del cero a uno, Tepatitlán obtuvo 0.82 en el índice de gobierno
abierto, 0.93 en el subíndice de Participación (por encima de Zapopan y Guadalajara, Jalisco) y
0.70 en el subíndice de Transparencia.
De acuerdo a los resultados publicados el 18 de febrero del 2019 sobre la Métrica De Gobierno
Abierto y Transparencia 2019, investigación coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizada por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) a 1,243 sujetos obligados en los tres ámbitos de
gobierno del país (15% del total de sujetos obligados), cuya principal característica es monitorear
el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la Ley General de Transparencia
en los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal)
La Métrica aporta diferentes elementos de análisis en materia de apertura, con base en los ejes de
transparencia y participación ciudadana, así como la oferta de mecanismos gubernamentales y la
demanda de instrumentos por parte de la ciudadanía. La Métrica analiza el acceso a la información
que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a su vez en qué medida es
posible incidir en su gestión
Se revisaron, las solicitudes de información manualmente, de forma automatizada, consultas
individuales en la Plataforma Nacional de Transparencia, búsqueda en los portales de
transparencia (www.tepatitlan.gob.mx) y contacto directo con los sujetos obligados.
Es de destacar que esta evaluación de dos instituciones de prestigio reconocido a nivel nacional,
muestran los avances realizados en materia de gobierno abierto y transparencia que Tepatitlán ha
alcanzado, lo; que nos compromete a seguir dando resultados que nos posicione dentro de los
mejores de Jalisco y México.
Tepatitlán se consolido como uno de los Municipios mejor evaluados a nivel nacional, tal como se
muestra en la siguiente gráfica:
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Grafica de resultados por municipios del estado de Jalisco
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COMPARADOR DE SUJETOS OBLIGADOS
MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2019
POR ENTIDAD: JALISCO
ETIQUETAS DE FILA
Jalisco-Auditoría Estatal
Jalisco-Zapopan
Jalisco-Tepatitlán de Morelos
Jalisco-Guadalajara
Jalisco-DIF
Jalisco-Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas
Jalisco-Secretaría de Desarrollo Económico
Jalisco-Instituto de Infraestructura Física Educativa
Jalisco-Secretaría de Educación
Jalisco-Seguro Popular
Jalisco-Secretaría de Salud
Jalisco-Instituto Estatal Electoral
Jalisco-Contraloría
Jalisco-Despacho del Gobernador
Jalisco-Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Jalisco-Secretaría General de Gobierno
Jalisco-Congreso Estatal
Jalisco-Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Jalisco-San Julián
Jalisco-Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Jalisco-Tribunal Superior de Justicia
Jalisco-Secretaría de Desarrollo Rural
Jalisco-La Huerta
Jalisco-Fiscalía General
Jalisco-Partido Revolucionario Institucional
Jalisco-Tonalá
Jalisco-El Salto
Jalisco-Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco-Zapotitlán de Vadillo
Jalisco-Universidad Tecnológica de Jalisco
Jalisco-Zapotlanejo
Jalisco-Partido Acción Nacional
Jalisco-Comisionado de Seguridad Pública
Jalisco-Movimiento Regeneración Nacional
Jalisco-Jilotlán de los Dolores
Jalisco-Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Sistema del Tren Eléctrico Urbano
Total general
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GOBIERNO ABIERTO
0.83
0.82
0.82
0.81
0.76
0.69

PARTICIPACIÓN
0.86
0.91
0.93
0.78
0.70
0.56

TRANSPARENCIA
0.80
0.74
0.70
0.83
0.81
0.81

0.68
0.68
0.66
0.64
0.64
0.62
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58

0.50
0.60
0.46
0.56
0.47
0.41
0.48
0.41
0.45
0.43
0.43
0.59

0.87
0.75
0.86
0.73
0.80
0.83
0.75
0.81
0.74
0.76
0.75
0.58

0.56
0.56
0.55
0.55
0.53
0.53
0.51
0.51
0.51
0.50
0.48
0.45
0.41
0.41
0.39
0.33
0.22
0.07

0.43
0.25
0.28
0.45
0.46
0.39
0.45
0.48
0.41
0.28
0.50
0.26
0.26
0.26
0.26
0.08
0.28
0.08

0.70
0.86
0.82
0.64
0.60
0.67
0.58
0.54
0.60
0.73
0.45
0.65
0.55
0.55
0.51
0.58
0.16
0.05

0.56

0.46

0.67

COMPARADOR DE SUJETOS OBLIGADOS
MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2019

ETIQUETAS DE FILA
Jalisco-Zapopan
Jalisco-Tepatitlán de Morelos
Jalisco-Guadalajara
Jalisco-San Julián
Jalisco-La Huerta
Jalisco-Tonalá
Jalisco-El Salto
Jalisco-Zapotitlán de Vadillo
Jalisco-Zapotlanejo
Jalisco-Jilotlán de los Dolores
Total general

POR MUNICIPIOS DE JALISCO
GOBIERNO ABIERTOPARTICIPACIÓN
0.82
0.91
0.82
0.93
0.81
0.78
0.56
0.43
0.53
0.46
0.51
0.48
0.51
0.41
0.48
0.50
0.41
0.26
0.22
0.28
0.57
0.54

TRANSPARENCIA
0.74
0.70
0.83
0.70
0.60
0.54
0.60
0.45
0.55
0.16
0.59

Cabe señalar, que la investigación de la métrica implicó el análisis de los siguientes aspectos:









La revisión de nueve tipos de sujetos obligados: ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos,
descentralizados, universidades, sindicatos, partidos y fideicomisos.
La inclusión de 335 nuevos sujetos obligados a partir de la primera medición para un total de
1,243, con lo que se cubre alrededor de 15% del total de sujetos obligados del país y 37% más
respecto al estudio anterior (que contempló 908 sujetos obligados).
El análisis de 2,785 solicitudes de acceso a la información de forma manual, y 329,590
solicitudes de forma automatizada.
La consulta de 2,486 elementos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT).
La realización de 1,243 búsquedas en el portal de https://datos.gob.mx/; 2,486 búsquedas en
Google, y 1,137 búsquedas en los sitios web de los sujetos obligados
El análisis de 11 portales de datos abiertos, incluido el del ámbito federal
El contacto con los sujetos obligados a través de 2,826 correos o llamadas
telefónicas.

Dentro del diagnóstico del programa sectorial, es necesario también reconocer los
principales problemas que se detectaron, mismos que a continuación se enlistan:
Incremento en atención de solicitudes
En materia de ejercicio del derecho de acceso a la información, Jalisco ha tenido un
incremento en la atención de solicitudes de información, de los cuales dentro del rubro de
sujetos obligados es importante destacar que los Ayuntamientos son los que reciben y
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atienden el mayor número de solicitudes con un total de 40,018 en el ejercicio 2017.
En ese sentido, en este apartado se presenta la estadística en materia de solicitudes de
información que fueron atendidas por los sujetos obligados del Estado de Jalisco. Se
incluyen cifras del número de solicitudes recibidas, clasificadas por grupos de sujetos
obligados.
La mayor parte de la información de este apartado fue obtenida del Sistema de Consulta y
Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información (SIRES), en donde los sujetos
obligados realizan los registros estadísticos de sus solicitudes.

Solicitudes de información en el estado
Sujetos obligados 500.
En el 2017, se tramitaron 76,680 solicitudes de información pública, lo que representa, un
incremento del 27% con respecto al total de solicitudes del año anterior, con estas cifras, el
2017 es el año con mayor número de solicitudes de información tramitadas desde la
creación del órgano garante local (ITEI).
Solicitudes de información
(Por grupos de sujetos obligados)

En la misma sintonía que el año anterior, los ayuntamientos y las dependencias del Poder
Ejecutivo son los sujetos obligados que reciben el mayor número de solicitudes de
información, con un total de 70,932 lo que representa que el 92% de las solicitudes de
información fueron tramitadas ante estos sujetos obligados.
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Datos históricos.
Solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados en Jalisco, entre septiembre
de 2005 y el 31 de diciembre de 2017: 339,137

Solicitudes de información atendidas por el Ayuntamiento
A continuación, se muestran los totales de las solicitudes de acceso a la información, que
fueron tramitadas por el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en el 2015, 2016 y 2017,
de conformidad con el Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes
de Información (SIRES) del ITEI.
Solicitudes de Información 2015
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CDP
CF
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FD

Aj

ILey
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Inx

CF
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Acceso Protegida
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IV. Medios de acceso a
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CDE

Afirmativa
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VE

Fis
IFMX PNT

Medio de
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Total

III. Tipo de
información
solicitada

II. Solicitudes de información resueltas

CF

I. Solicitudes de
información
recibidas
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EIE

CA

79

8

RD

CDE

16

FD
60

58

Aj
0

CDP

ILey
0

11

Inx
2

CF

CF
3

5

RS
0

RS

Inx
6

0

CF
1

OR

RS

Afi
165

IV. Medios de acceso a
la información

Libre
Acceso Protegida

Negativa

0

Inc

Afirmativa
parcial

0

VE
2

114

Fis
IFMX PNT

Diciembre
2015
174

58

Medio de
presentación

Total

III. Tipo de
información
solicitada

II. Solicitudes de información resueltas

111

I. Solicitudes de
información
recibidas

En el 2015, se atieron en total 174 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 165
fueron respondidas en sentido afirmativo,8negativas por inexistencia y el resto parciales y
negativas por ser reservada o ajenas al derecho de acceso a la información.
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IV. Medios de acceso a
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166

108

300

Fis
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III. Tipo de
información
solicitada

II. Solicitudes de información resueltas

216

I. Solicitudes de
información
recibidas
Inc

Total

2016

Solicitudes de Información 2016
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Total

2017

En el 2016, se atieron en total 300 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 239
fueron respondidas en sentido afirmativo,62 negativas por inexistencia y el resto parciales
y negativas por ser reservada o ajenas al derecho de acceso a la información.
Solicitudes de información en el 2017
I. Solicitudes de
información
recibidas

II. Solicitudes de información resueltas

III. Tipo de
información
solicitada

IV. Medios de acceso
a la información

EIE
CA

RD

CDE

CDP

20

265

55

18

2

CF
4

RS
3

277

FD
OR
69

0

ILey
Aj
4

Inx
20

CF

RS

2
3

CF
Inx

Libre
Acceso Protegida

Negativa

42

6

297

RS

Afirmativa
parcial

7

Afi

Inc
15

63

279

34

376

Fis
IFM PNT
VE

Medio de
presentació
n

En el 2017, se atieron en total 376 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 297 fueron
respondidas en sentido afirmativo,62 negativas por inexistencia y el resto 22 parciales y negativas
por ser reservada o ajenas al derecho de acceso a la información.
Así las cosas, cabe señalar que en el ejercicio 2017, se registró un incremento del 117% en la
tramitación de solicitude de acceso a la información dirigidas al Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, comparado con el año 2015

Incremento en medios de impugnación
Ahora bien, en segundo término se presenta el incremento de medios de impugnación
presentados por los particulares en contra actos de los sujetos obligados en el Estado, como lo son
recurso de revisión, recursos de transparencia y recursos de revisión en materia de protección de
datos personales, los cuales tiene como finalidad que el órgano garante ITEI, analice el quehacer
gubernamental de los sujetos obligados y resuelva con plenitud lo conducente.

Recursos y resoluciones
Según datos estadísticos del ITEI, el Pleno del ITEI aprobó 1,748 resoluciones,
71% másqueelañoanterior, y lo doble que en el año 2015. De estas resoluciones, 1,652, es decir, 95%
corresponden a recursos de revisión; 77 fueron recursos de transparencia, que representaron 4%, y
sólo9 resoluciones fueron en materia de datos personales, lo que representa 1%.
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Resolución de recursos por tipo de recurso y categoría de sujeto obligado

Ayuntamiento

868

42

RECURSO DE
REVISIÓN EN
MATERIA DE DATOS
7 PERSONALES

Poder ejecutivo

398

6

5

409

23%

Poder legislativo

38

0

1

39

2%

Poder judicial

59

3

0

62

4%

Organismos
descentralizados
municipales
Organismos
desconcentrados
Organismos

42

7

0

49

3%

3

0

0

3

170

13

6

189

11%

28

2

0

30

2%

11

1

0

12

Partidos políticos

23

2

0

25

Sujetos obligados
que ejercen actos de
autoridad
Sindicatos

3

1

0

4

9

0

0

9

Total

1,652

77

19

1,748

GRUPO DE SUJETOS
OBLIGADOS

públicos
descentraliza
Órganos
autónomos
dos
Fideicomisos públicos

RECURSO DE
REVISIÓN

RECURSO DE
TRANSPARENCIA

TOTAL

%

917

53%

2%

100%

De lo anterior, se colige que 8 de cada 10 resoluciones correspondieron a los ayuntamientos y a las
dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica que el mayor número de medios de impugnación
van en contra de actos de los Ayuntamientos.

Nota al pie: Información de los años 2005 al 2012 fue extraída de los Informes Anuales del ITEI.
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Poco porcentaje de carga de información en la PNT de los Ayuntamientos
Verificación 2017 (1ra. Evaluación)
Respecto de las verificaciones diagnosticas de la plataforma nacional de transparencia, en este
apartadoseexponenlosresultadosdelasverificacionesdiagnósticasquefueronrealizadasa161 sujetos
obligados, en los términos del Plan de Verificación Diagnóstica del año 2017, es de suma
importancia aclarar que fue la primera verificación realizada a partir de la implementación de la
PNT.
Los criterios de evaluación sobre los cuales se sustentó dicha verificación fueron los elementos de
contenido, confiabilidad, actualización y formato, mismos que debe cumplir la información que
publican los sujetos obligados en sus portales de transparencia institucionales y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Los resultados de dicha verificación diagnóstica, fueron expresados en términos de porcentajes de
obligaciones cumplidas, para lo cual se formularon un total de 5,100 observaciones y/o
recomendaciones específicas para que los sujetos obligados estuvieran en condiciones de
subsanar incumplimientos totales o parciales.
CATEGORÍA DE SUJETOS OBLIGADOS VERIFICADOS:
CATEGORÍA

NO.DE SUJETOS OBLIGADOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Poder Ejecutivo

4

85.42%

Autónomos

3

72.28%

OPD Estatal

10

62.51%

Ayuntamientos

35

21.94%

Fideicomisos y Fondos Públicos

25

0%

OPD Intermunicipal

2

0%

OPD Municipal

71

0%

Partidos Políticos

3

0%

Sindicatos

8

0%

Nota al pie: Información obtenida del informe anual de actividades del ITEI.
Del total de sujetos obligados, a 26 se les practicó la verificación virtual de las obligaciones
incluidas en el artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, que cuente con la misma obligación en el artículo 70, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Verificación 2018 (aún no ha salido)
Cabe señalar, que el ITEI aún no ha publicado ni aprobado los resultados de la verificación
diagnostica del 2018.
No obstante, según información proporcionada por el Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales, en el mes de septiembre del 2018, el Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, se encuentra en el lugar 32, del resto de los 125 Municipios del Estado, con
un 37.79 % de avance de carga en el Sistema SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal
como se muestra en la siguiente imagen:

Lugar, 32 el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, con 113 formatos cargados de los 299, con
un total de 54,856 registros principales y 37.79% de avance de carga de información en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Falta de publicación y actualización de la información fundamental de los ayuntamientos en sus
portales de internet
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Evaluación anual 2017:
Cabe señalar que en el 2017, no se evaluó el portal de transparencia del Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Evaluación anual 2018:
De conformidad con la evaluación realizada por el ITEI a los portales de transparencia de los 100
sujetos obligados que fueron evaluados en el 2018, aprobado en sesión ordinaria por el Pleno del
dicho órgano garante, el 07 siete de noviembre del 2018, el rubro de sujetos obligados con mayor
porcentaje en materia de publicación y actualización de su información fundamental a través de
sus portales de internet, fue el poder legislativo del Estado con el 95.28%, mientras que los
Ayuntamientos obtuvieron un porcentaje global del 66.92 %. Tal como se muestra en la siguiente
imagen:

Posición del ayuntamiento
Ahora bien, dentro del ranking de los 100 sujetos obligados evaluados en sus portales de
internet, el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, se ocupó en el lugar56,con una
calificación final del 73.3 en materia de transparencia.
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APARTADO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Cumplir con las disposiciones de la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Capacitar a todos los servidores
públicos en materia de transparencia
Difusión de la información sobre
transparencia
Proporcionar a la ciudadanía equipo
para poder hacer consulta de
transparencia.
Plataforma electrónica para la
difusión de información de
transparencia.

Promover la transparencia en todos
los ámbitos del desarrollo municipal

Coordinación interinstitucional en
materia de transparencia
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PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Elevar el nivel de cumplimiento de la
publicación y actualización de la
información fundamental prevista
por los artículos 8 y 15 de la Ley en el
Sistema SIPOT de la Plataforma
Nacional de Transparencia, el cual se
encarga de operar la publicación de
los sujetos obligados.
Promover la capacitación al 100% de
las áreas generadoras de información
en materia de Plataforma Nacional
de Transparencia.
Transmisión en vivo al 100% de las
sesiones de Ayuntamiento.

Nivel de porcentaje del cumplimiento
en un 85% en la carga en la
Plataforma.

Contar con 1 equipo de cómputo
disponible para la sociedad.
Difusión en tiempo y forma de
Sesiones de Ayuntamiento, así como
Comisiones las cuales sean
transmitidas en vivo mediante el
portal de transparencia del
Ayuntamiento, redes sociales
(Facebook y YouTube) y página
Oficial en apoyo con la Jefatura de
Comunicación Social.
Difundir al 80% de información
pública proactiva de interés público
por medio de diferentes
herramientas electrónicas, redes
sociales y publicación impresa.
Celebrar 1 convenio de colaboración
con el ITEI, para la promoción de la
cultura de la transparencia y el
derecho de acceso a la información
en el Municipio, así como promover
la capacitación de los servidores
públicos del Ayuntamiento

Total de áreas generadoras de
información del ayuntamiento
capacitadas
Personas que siguen la transmisión
en vivo de las sesiones de
ayuntamiento
Personas que consultan la
información de transparencia
Reingeniería de la página

Difusión de transparencia

Firma del convenio

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE
PROBLEMA

OBJETIVO ESP

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

TTR1: La Unidad de
Transparencia debe
depender del titular
del sujeto obligado,
actualmente la UTI
depende de
Secretaria
Particular.

TTR1.1:
Promover la
jerarquía de la
Unidad de
Transparencia a
Dirección, para
que dependa
directamente
del sujeto
obligado no
contando así
con personal
superior a éste,
lo cual agilizará
los trámites de
transparencia,
acceso a la
información y
protección de
datos.

TTR1.1.1: Impulsar el
trabajo de la Unidad
de Transparencia,
como órgano interno
del sujeto obligado
encargado de la
atención al público
en materia de
transparencia,
acceso a la
información pública
y protección de
datos personales,
mediante el fomento
de uso de
información pública
recalcando la
importancia del
área.

TTR1.1.1.1: Depender
TTR1.1.1.1.1: Gestionar la
directamente del titular modificación del
del sujeto obligado, no organigrama.
así de otras dependencias

TTR2: Saturación de
medios de
impugnación
(recursos de
revisión), derivado
de las
inconformidades a
las solicitudes de
acceso a la
información, por no
atenderlas dentro
de los plazos de ley,
así como la
negativa de otorgar
el acceso a la
información por
parte de las áreas
generadoras.

TTR2.1: Reducir
el número de
recursos de
revisión
promovidos en
contra de actos
del
Ayuntamiento, a
través de la
implementación
de mecanismos
para eficientar el
tiempo de
respuesta, así
como la correcta
fundamentación
y motivación de
las respuestas de
las áreas.

TTR2.1.1: Coadyuvar
con las áreas
internas en la
fundamentación y
motivación de las
contestaciones a las
solicitudes de acceso
a la información.

TTR2.1.1.1: Disminución
del 85% de recursos de
revisión mediante las
acciones y los
procedimientos para
asegurar la mayor
eficiencia en la gestión de
solicitudes en materia de
acceso a la información

TTR2.1.1.1.1: Asesorías al
100% a las áreas involucradas
en las solicitudes de
información.

TTR3: Saturación y
acumulación de
solicitudes de
acceso a la
información
pública.

TTR3.1: Dar
respuesta en
tiempo y forma a
las solicitudes de
acceso a la
información
dentro de los
plazos previstos
por la ley, a
través de un

TTR3.1.1: Diseño de
un sistema en el cual
se capturen las
solicitudes de
información,
solicitada, área
generadora, fecha
de recepción y fecha
límite de entrega.

TTR3.1.1.1: Entrega al
100% de respuestas de
solicitudes de
información en tiempo y
forma.

TTR3.1.1.1.1: Respuesta y
notificación dentro de los
plazos establecidos en la Ley
a las solicitudes de
información.

TTR3.1.1.2: Base de datos
actualizada al 100%
donde se administre de
manera correcta las
solicitudes y su estado

TTR3.1.1.2.1: Elaborar base
de datos de solicitudes de
información la cual muestre
los datos generales de la
solicitud y su status.

TTR2.1.1.1.2: Capacitación a
las áreas generadoras de
información del
Ayuntamiento, sobre los
plazos para dar contestación
a las solicitudes de acceso a la
información, así como los
criterios a seguir para la
contestación de las
solicitudes de acceso a la
información.
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adecuado
proceso de
recepción,
TTR4: Poco de
personal adscrito a
la Unidad de
Transparencia,
actualmente se
trabaja el área
únicamente con el
titular del área.

TTR5:
Incumplimiento en
la publicación y
actualización de la
información
fundamental en el
portal de
transparencia del
Ayuntamiento y
poca organización
de las obligaciones,
lo cual dificulta la
localización de la
información que
genera nuestro
Sujeto Obligado.
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actual.

TTR4.1:
Ampliación de
plantilla laboral
de la Unidad de
Transparencia, lo
cual evitará la
saturación,
rezago y
acumulación de
los trámites de
transparencia y
de acceso a la
información
pública.

TTR4.1.1: Gestionar
la contratación de
personal
supernumerario: un
auxiliar
administrativo el
cual apoye en la
recepción y procesos
administrativos.

TTR4.1.1.1: Solicitud de TTR4.1.1.1.1: Contar con 2
personal a Oficialía Mayor personas adicionales que
Administrativa para el
permitan realizar las
adecuado cumplimiento actividades ordinarias de la
de las funciones y/o
Unidad de Transparencia de
atribuciones que tiene la manera eficiente.
Unidad de Transparencia.

TTR4.1.2: Gestionar
contratación de
técnicos
especializados que
apoyen en el
seguimiento, gestión
y respuesta a los
trámites de derecho
de acceso a la
información y
protección de datos
personales, así
como en la
operación y
supervisión del
portal de
transparencia y la
Plataforma Nacional
de Transparencia.

TTR4.1.2.1: Solicitud de
personal a Oficialía Mayor
Administrativa para el
adecuado cumplimiento
de las funciones y/o
atribuciones que tiene la
Unidad de Transparencia.

TTR5.1: Elevar el
nivel de
cumplimiento en
la publicación y
actualización de
la información
fundamental
prevista por los
artículos 8 y 15
de la Ley, a
través del portal
web del
Ayuntamiento.

TTR5.1.1: Desarrollar TTR5.1.1.1: Posición
y diseñar en
dentro de los 10 primeros
coordinación con la lugares del estado.
Jefatura de
Informática, de un
nuevo portal de
transparencia que
permita organizar la
información, así
como publicar y
actualizar
directamente a cada
una de las áreas sus
obligaciones de
transparencia.
TTR5.1.2: Capacitar a
las dependencias y/o
enlaces de
transparencia sobre
los lineamientos
estatales en materia
de publicación y

TTR5.1.1.1.1: Revisión y
supervisión constante del
apartado de transparencia en
la página del Gobierno para
detectar áreas de
oportunidades.
TTR5.1.1.1.2: 6
Capacitaciones a las áreas
generadoras para la
publicación y actualización
permanente de la
información fundamental
prevista por los artículo 8 15
de la Ley.

TTR5.1.2.1: Validación por TTR5.1.2.1.1: Gestionar con la
parte del ITEI del nuevo Jefatura de Informática para
portal de transparencia la implementación de un
del Ayuntamiento.
nuevo portal de
transparencia que permita
organizar la información
fundamental y que además

actualización de la
información que
deben de observar
los sujetos
obligados, así como
la periodicidad de
actualización.

permita a las áreas
generadoras cargar
directamente las obligaciones
de manera mensual.

TTR6: Falta de
equipo de cómputo
con acceso a
internet para poner
a disposición de las
personas
interesadas, que les
permita consultar la
información del
Ayuntamiento o
utilizar el sistema
de recepción de
solicitudes en la
oficina de la
Coordinación de
Transparencia, tal
como lo establece
la Ley en la materia.

TTR6.1: Contar
de equipo de
cómputo y de
impresión el cual
beneficie al buen
desarrollo de
actividades por
parte de la
Unidad de
Transparencia y
ayudará al
adecuado
cumplimiento de
sus funciones.

TTR6.1.1: Solicitud a
la Jefatura de
Informática, la cual
podría brindar
equipo con
características
adecuadas según las
necesidades de la
Unidad de
Transparencia.

TTR6.1.1.1: Contar con
TTR6.1.1.1.1: Gestionar el
equipo de cómputo para equipo de cómputo a la
el personal de la Unidad Jefatura de Informática.
de Transparencia.

TTR7: Falta de
transparencia en la
transmisión en vivo
las sesiones de los
órganos de
gobierno del
Ayuntamiento.

TTR7.1: Difusión
en tiempo y
forma de
Sesiones de
Ayuntamiento,
así como
Comisiones las
cuales sean
transmitidas en
vivo mediante el
portal de
transparencia del
Ayuntamiento,
redes sociales
(Facebook y
YouTube) y
página Oficial en
apoyo con la
Jefatura de
Comunicación
Social

TTR7.1.1: Impulsar y
promover la difusión
de Sesiones de
Ayuntamiento y
Comisiones
mediante la
importancia del uso
de información
pública.

TTR7.1.1.1: Transmisiones TTR7.1.1.1.1: Gestionar las
en vivo de 72 sesiones de transmisiones en vivo con la
Ayuntamiento por medio Secretaría General y la
de diferentes
Jefatura de Comunicación
plataformas.
Social.

TTR8: Falta de
promoción de la
cultura de la
transparencia, el
derecho de acceso

TTR8.1:
Promover,
fomentar y
difundir la
cultura de

TTR8.1.1: Sensibilizar
con el Instituto de
Transparencia,
Información Pública
y Protección de

TTR8.1.1.1: Transparentar TTR8.1.1.1.1: Difusión de la
el ejercicio de la función información al 85%.
pública, la rendición de
TTR8.1.1.1.2: 3 Campañas de
cuentas, así como el
transparencia
proceso de la toma de

TTR6.1.1.2: Contar con
recurso para la
adquisición de equipo de
cómputo e impresión.
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a la información y la
protección de datos
personales tanto al
interior como al
exterior del
Ayuntamiento.

transparencia, el
derecho de
acceso a la
información y la
protección de
datos personales
hacia el exterior
del
Ayuntamiento.

Datos Personales del decisiones en los asuntos
Estado, la realización de interés público del
de eventos
Municipio.
culturales,
capacitaciones, etc,
dentro del Municipio
para promover la
transparencia, el
derecho de acceso a
la información y la
protección de datos
personales.

TTR9: Falta de
convenio de
colaboración con el
Instituto de
Transparencia,
Información Pública
y Protección de
Datos Personales
del Estado.

TTR9.1: Celebrar
convenio de
colaboración con
el ITEI, para la
promoción de la
cultura de la
transparencia y
el derecho de
acceso a la
información en
el Municipio, así
como promover
la capacitación
de los servidores
públicos del
Ayuntamiento.

TTR9.1.1: Sensibiliza
e impulsar con el
área de vinculación
del Instituto la
celebración de
convenio de
colaboración.

TTR9.1.1.1: Solicitud de
convenio de colaboración
con el Instituto de
Transparencia,
Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Estado de
Jalisco

TTR10: Poco avance
en la carga de
obligaciones en el
Sistema SIPOT de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia.

TTR10.1: Elevar
el nivel de carga
en la Plataforma
Nacional de
Transparencia.

TTR10.1.1:
Capacitación a las
áreas generadoras y
la revisión
permanente y
constante de la
Plataforma.

TTR10.1.1.1: Elevar y
TTR10.1.1.1.1: Revisión y
posicionar dentro de los supervisión constante de la
10 primeros lugares en las Plataforma.
verificaciones.
TTR10.1.1.1.2: 6

TTR9.1.1.1.1: Gestionar la
celebración de convenio de
colaboración entre el
Gobierno Municipal y el ITEI.

Capacitaciones a las áreas
generadoras para la
publicación y actualización
permanente de la
información fundamental
prevista por los artículo 8 15
de la Ley.

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE
OBJETIVO ESP

META

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

ALCANCE
C

M L

TTR1.1: Promover la
jerarquía de la Unidad
de Transparencia a
Dirección, para que
dependa directamente
del sujeto obligado no
contando así con
personal superior a
éste, lo cual agilizará
los trámites de
transparencia, acceso a
la información y
protección de datos.

TTR1.1.1.1: Depender TTR1.1.1.1.1: Gestionar la
TTR1.1.1.1.1.1:
directamente del
modificación del organigrama. Unidad De
titular del sujeto
Transparencia
obligado, no así de
vinculada a
otras dependencias
Presidencia

X

TTR2.1: Reducir el
número de recursos de
revisión promovidos en
contra de actos del
Ayuntamiento, a través
de la implementación
de mecanismos para
eficientar el tiempo de
respuesta, así como la
correcta
fundamentación y
motivación de las
respuestas de las áreas.

TTR2.1.1.1:
TTR2.1.1.1.1: Asesorías al
TTR2.1.1.1.1.1:
Disminución del 85% 100% a las áreas involucradas Porcentaje de
de recursos de
en las solicitudes de
asesorías
revisión mediante las información.
realizadas
acciones y los
conforme a
procedimientos para
solicitud.
asegurar la mayor
eficiencia en la gestión TTR2.1.1.1.2: Capacitación a TTR2.1.1.1.2.1:
las áreas generadoras de
Suma de áreas
de solicitudes en
capacitadas.
materia de acceso a la información del
Ayuntamiento, sobre los
información
plazos para dar contestación a
las solicitudes de acceso a la
información, así como los
criterios a seguir para la
contestación de las solicitudes
de acceso a la información.

x

x

x

x

TTR3.1: Dar respuesta
en tiempo y forma a las
solicitudes de acceso a
la información dentro
de los plazos previstos
por la ley, a través de
un adecuado proceso
de recepción,

TTR3.1.1.1: Entrega al
100% de respuestas
de solicitudes de
información en
tiempo y forma.

TTR3.1.1.1.1: Respuesta y
TTR3.1.1.1.1.1:
x
notificación dentro de los
Porcentaje de
plazos establecidos en la Ley a respuestas contra
las solicitudes de información. solicitudes
recibidas.

x

x

TTR3.1.1.2: Base de TTR3.1.1.2.1: Elaborar base de TTR3.1.1.2.1.1:
x
datos actualizada al datos de solicitudes de
Porcentaje de
100% donde se
información la cual muestre cumplimiento de
administre de manera los datos generales de la
base de datos de
correcta las solicitudes solicitud y su status.
solicitudes.
y su estado actual.

x

x

TTR4.1: Ampliación de
plantilla laboral de la
Unidad de
Transparencia, lo cual
evitará la saturación,
rezago y acumulación
de los trámites de

TTR4.1.1.1: Solicitud
de personal a Oficialía
Mayor Administrativa
para el adecuado
cumplimiento de las
funciones y/o
atribuciones que tiene

TTR4.1.1.1.1: Contar con 2
personas adicionales que
permitan realizar las
actividades ordinarias de la
Unidad de Transparencia de
manera eficiente.

TTR4.1.1.1.1.1:
Número de
personas
adicionales
incorporadas.

x

x
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transparencia y de
la Unidad de
acceso a la información Transparencia.
pública.
TTR4.1.2.1: Solicitud
de personal a Oficialía
Mayor Administrativa
para el adecuado
cumplimiento de las
funciones y/o
atribuciones que tiene
la Unidad de
Transparencia.
TTR5.1: Elevar el nivel
de cumplimiento en la
publicación y
actualización de la
información
fundamental prevista
por los artículos 8 y 15
de la Ley, a través del
portal web del
Ayuntamiento.

TTR5.1.1.1: Posición
dentro de los 10
primeros lugares del
estado.

TTR5.1.2.1: Validación
por parte del ITEI del
nuevo portal de
transparencia del
Ayuntamiento.
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TTR5.1.1.1.1: Revisión y
supervisión constante del
apartado de transparencia en
la página del Gobierno para
detectar áreas de
oportunidades.

TTR5.1.1.1.1.1:
x
Número de áreas
de oportunidad
detectadas e
implementadas.

x

x

TTR5.1.1.1.2: 6 Capacitaciones TTR5.1.1.1.2.1:
x
a las áreas generadoras para Monto de
la publicación y actualización personal
permanente de la información capacitado en
fundamental prevista por los áreas generadoras
artículo 8 15 de la Ley.
de información.

x

x

TTR5.1.2.1.1: Gestionar con la TTR5.1.2.1.1.1:
Jefatura de Informática para Portal de
la implementación de un
Transparencia
nuevo portal de transparencia activo.
que permita organizar la
información fundamental y
que además permita a las
áreas generadoras cargar
directamente las obligaciones
de manera mensual.

x

x

x

x

TTR7.1.1.1.1.1:
x
Transmisiones en
vivo realizadas

x

TTR6.1: Contar de
equipo de cómputo y de
impresión el cual
beneficie al buen
desarrollo de
actividades por parte de
la Unidad de
Transparencia y
ayudará al adecuado
cumplimiento de sus
funciones.

TTR6.1.1.1: Contar con TTR6.1.1.1.1: Gestionar el
equipo de cómputo equipo de cómputo a la
para el personal de la Jefatura de Informática.
Unidad de
Transparencia.

TTR7.1: Difusión en
tiempo y forma de
Sesiones de
Ayuntamiento, así como
Comisiones las cuales
sean transmitidas en
vivo mediante el portal

TTR7.1.1.1:
Transmisiones en vivo
de 72 sesiones de
Ayuntamiento por
medio de diferentes
plataformas.

TTR6.1.1.1.1.1:
Equipos de
cómputo activos

TTR6.1.1.2: Contar con
recurso para la
adquisición de equipo
de cómputo e
impresión.
TTR7.1.1.1.1: Gestionar las
transmisiones en vivo con la
Secretaría General y la
Jefatura de Comunicación
Social.

x

de transparencia del
Ayuntamiento, redes
sociales (Facebook y
YouTube) y página
Oficial en apoyo con la
Jefatura de
Comunicación Social
TTR8.1: Promover,
fomentar y difundir la
cultura de
transparencia, el
derecho de acceso a la
información y la
protección de datos
personales hacia el
exterior del
Ayuntamiento.

TTR8.1.1.1:
Transparentar el
ejercicio de la función
pública, la rendición
de cuentas, así como
el proceso de la toma
de decisiones en los
asuntos de interés
público del Municipio.

TTR8.1.1.1.1: Difusión de la
información al 85%.

TTR8.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
información
difundida

x

x

x

TTR8.1.1.1.2: 3 Campañas de TTR8.1.1.1.2.1:
transparencia
Número de
campañas
realizadas.

x

x

x

TTR9.1: Celebrar
convenio de
colaboración con el ITEI,
para la promoción de la
cultura de la
transparencia y el
derecho de acceso a la
información en el
Municipio, así como
promover la
capacitación de los
servidores públicos del
Ayuntamiento.

TTR9.1.1.1: Solicitud
de convenio de
colaboración con el
Instituto de
Transparencia,
Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Estado
de Jalisco

TTR9.1.1.1.1: Gestionar la
TTR9.1.1.1.1.1:
x
celebración de convenio de Convenio firmado
colaboración entre el
Gobierno Municipal y el ITEI.

TTR10.1: Elevar el nivel
de carga en la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

TTR10.1.1.1: Elevar y
posicionar dentro de
los 10 primeros
lugares en las
verificaciones.

TTR10.1.1.1.1: Revisión y
supervisión constante de la
Plataforma.

TTR10.1.1.1.1.1:
Monto total de
revisiones

x

x

x

TTR10.1.1.1.2: 6
TTR10.1.1.1.2.1:
Capacitaciones a las áreas
Número de
generadoras para la
personas
publicación y actualización
capacitadas
permanente de la información
fundamental prevista por los
artículo 8 15 de la Ley.

x

x

x
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CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS

1.

Promover la jerarquía de la Unidad de Transparencia a Dirección, para que dependa
directamente del sujeto obligado no contando así con personal superior a éste, lo cual
agilizará los trámites de transparencia, acceso a la información y protección de datos.

2.

Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de acceso a la información dentro
de los plazos previstos por la ley, a través de un adecuado proceso de recepción,
canalización y entrega de información, mediante la adecuada cantidad de personal adscrito
a la Unidad de Transparencia.

3.

Reducir el número de recursos de revisión promovidos en contra de actos del
Ayuntamiento, a través de la implementación de mecanismos para eficientar el tiempo de
respuesta, así como la correcta fundamentación y motivación de las respuestas de las áreas.

4.

Ampliación de plantilla laboral de la Unidad de Transparencia, lo cual evitará la
saturación, rezago y acumulación de los trámites de transparencia y de acceso a la
información pública.

5.

Elevar el nivel de cumplimiento en la publicación y actualización de la información
fundamental prevista por los artículos 8 y 15 de la Ley, a través del portal web del
Ayuntamiento.

6.

Elevar el nivel de cumplimiento de la publicación y actualización de la información
fundamental prevista por los artículos 8 y 15 de la Ley en el Sistema SIPOT de la Plataforma
Nacional de Transparencia, el cual se encarga de operar la publicación de los sujetos
obligados.

7.
Promover la capacitación y actualización constante de los servidores públicos en
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
8.

Contar de equipo de cómputo y de impresión el cual beneficie al buen desarrollo de
actividades por parte de la Unidad de Transparencia y ayudará al adecuado cumplimiento
de sus funciones.

9.

Difusión en tiempo y forma de Sesiones de Ayuntamiento, así como Comisiones las
cuales sean transmitidas en vivo mediante el portal de transparencia del Ayuntamiento,
redes sociales (Facebook y YouTube) y página Oficial en apoyo con la Jefatura de
Comunicación Social.
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10.

Gestión de equipo de cómputo el cual se encuentre a disposición de personas
interesadas en información pública del Ayuntamiento y estas sean apoyadas por personal
de la Unidad de Transparencia.

11.
Difusión de información pública proactiva de interés público por medio de
diferentes herramientas electrónicas, redes sociales y publicación impresa.
12.

Promover, fomentar y difundir la cultura de transparencia, el derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales hacia el exterior del Ayuntamiento.
Celebrar convenio de colaboración con el ITEI, para la promoción de la cultura de la transparencia
y el derecho de acceso a la información en el Municipio, así como promover la capacitación de los
servidores públicos del Ayuntamiento.
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SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidas en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO

UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
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del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
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Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.



Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.



Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.
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AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un

Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas específicos,
grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general, aportaron su
opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
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COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
El Programa Sectorial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2019-2021, se formula para dar
operatividad a lo establecido en el Eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018, documento
rector del Gobierno de Tepatitlán de Morelos Jalisco, guardando debida congruencia con los
objetivos y estrategias establecidas en el mismo.
En este contexto, se establecen las acciones a realizar durante el periodo 2019-2021, fortaleciendo
el Ciclo Financiero-Administrativo, mediante la aplicación de una estrategia de cumplimento que
facilite el pago de los contribuyentes, mejorando la eficacia de la actividad recaudatoria mediante
el fortalecimiento de la dimensión normativa y la modernización de los sistemas informáticos
inherentes a la actividad.

Así mismo se fortalece la actividad correspondiente a la optimización de los recursos materiales y
financieros del municipio, mejorando la eficiencia en el manejo del gasto y el pago a proveedores,
de igual manera el control de los activos del municipio.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
Política Pública Hacienda Pública
Administrar la Hacienda Pública en forma eficaz y eficiente, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente en función de los programas y políticas del Gobierno Municipal, respecto a
los ingresos, egresos y el cuidado del patrimonio municipal.
Llevar a cabo la armonización contable apegado a los lineamientos establecidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, así como coordinar la planeación y programación
presupuestal para los ejercicios fiscales correspondientes.
Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro
de un marco de rendición de cuentas.
Política pública Ingresos
Cobrar, recaudar y concentrar de manera diaria los ingresos provenientes por el pago de
impuestos, derechos, contribuciones, aportaciones y participaciones, así como otros conceptos a
que tenga derecho a percibir el Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Política pública Apremios
Mejorar de manera continua los procesos de recaudación, así como optimizar la labor de
recuperación de deuda a través del personal, generando mecanismos que otorguen confianza a los
contribuyentes, dentro de la política de recaudación, cuyo fin es garantizar su incremento; así
mismo, mantener y garantizar una adecuada implantación de la política de recaudación del
departamento de cobranza.
Política Pública Egresos
Llevar a cabo el control presupuestal del Municipio de Tepatitlán, realizando los pagos de acuerdo
con lo establecido en el Presupuesto de Egresos, verificando de manera oportuna que se cuente
con la documentación comprobatoria y justificadora del gasto, apegado a la normatividad emitida
y establecida para dicho fin.
Autorizar la adquisición de bienes y servicios, así como, el pago a proveedores acorde a los flujos
de ingresos proyectados.
Política Pública Catastro Municipal
Realizar la actualización del catastro municipal apegado a la normatividad, con la finalidad de
realizar el cobro del impuesto predial y atender a los contribuyentes de manera ágil, durante los
meses de mayor afluencia, así como proporcionar la descripción clara y oportuna de la descripción
y costo del bien inmueble.
Política Pública Patrimonio
Administrar y mantener actualizado el sistema de registro, control y resguardo documental del
patrimonio de bienes muebles, inmuebles e intangibles del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, y llevar a cabo las acciones necesarias para la regularización de los inmuebles que los
requieran.

62

Política Pública de Contabilidad
Llevar la contabilidad y la integración de la cuenta pública del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, acompañado de la documentación comprobatoria y justificable, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los demás
lineamientos emitidos por el Consejo nacional de Armonización Contable.
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DIAGNÓSTICO
El tema del equilibrio de las finanzas públicas es un reto ante la situación económica que se vive
actualmente en nuestro país, por lo que el objetivo principal es ejercer los recursos públicos del
Municipio de Tepatitlán de una manera eficiente, eficaz y trasparente, buscando mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Con relación a lo anterior, se ha tenido en los últimos años una problemática muy marcada, donde
los recursos no ha sido suficientes para cubrir las exigencias ciudadanas y cubrir las necesidades
colectivas de la comunidad de una manera eficiente, toda vez que en los últimos meses del año la
recaudación se ha visto mermada, lo que ha provocado tomar acciones de recorte presupuestal y
desaceleración del gasto público.
En este sentido, se torna imperante el eficientar y fortalecer la Hacienda Pública Municipal, por lo
que se deben generar esfuerzos para lograr mantener un equilibrio en las finanzas públicas,
mejorando los niveles de recaudación y de inversión en la infraestructura pública productiva,
aplicando medidas de austeridad y ahorro para disminuir el gasto corriente.
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APARTADO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Lograr el equilibrio de las
finanzas
públicas
del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Consolidar el Sistema de
Información Financiera.
Lograr
la
Transparencia
Presupuestaria
en
el
Municipio.

PROYECTO ESTRATÉGICO
Administración
eficiente.

INDICADOR ESTRATÉGICO

financiera Sistema
de
Financiera..

Impulsar
acciones Transformación para la
relacionadas
con
la armonización contable.
armonización contable del
municipio, promoviendo el
trabajo en equipo y la
integración de las diversas
áreas del municipio.

Información

Armonización contable.

Determinar la estimación
financiera, anual de los Transparencia presupuestaria.
egresos e ingresos necesarios
para cumplir con las metas de
los programas establecidos y
mantener una distribución
ordenada y planeada de la
aplicación de los recursos
provenientes del presupuesto
autorizado.

Transparencia presupuestaria

PROBLEMA

META

TEF1: Las
finanzas
públicas del
Municipio de
Tepatitlán de
Morelos no
están

OBJETIVO

ESTRATEGIA

TEF1.1: Lograr TEF1.1.1: Mantener un
el equilibrio de
control presupuestal
las
finanzas
públicas
del equilibrado.
Municipio de
Tepatitlán de
Morelos Jalisco

LÍNEA DE
ACCIÓN

TEF1.1.1.1.1:
TEF1.1.1.1: Aplicar
Controlar el
políticas
gasto corriente
presupuestales para el
control del gasto
corriente.
TEF1.1.1.2.1:
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equilibradas.

Y consolidar el
Sistema
de
Información
Financiera

TEF1.1.1.2:
Implementar un
programa permanente
de planeación y
evaluación financiera.

Programa de
planeación y
evaluación
financiera.

TEF1.1.1.3.1:
TEF1.1.1.3: Diseñar un
Evitar el
procedimiento
desfasamiento
adecuado para evitar el presupuestal
desfasamiento
presupuestal en
relación con la
suficiencia
TEF1.1.1.4:
presupuestal anual.
Estructura de
presupuesto de
TEF1.1.1.4: Diseñar
egresos
una estructura de
presupuesto de
egresos acorde a las
políticas de gobierno y
el desarrollo del
municipio.
TEF1.1.2.1.1:
Padrón de
TEF1.1.2.1: Actualizar contribuyentes
el Padrón de
TEF1.1.2.2.1:
Contribuyentes.
Programa
derechos de los
TEF1.1.2.2:
contribuyentes
Implementar un
Programa de difusión
de los derechos de los
TEF1.1.2.3.1:
contribuyentes.
Sistema
informático de
TEF1.1.2.3: Actualizar
recaudación
el
actual
Sistema
informático
de TEF1.1.2.4.1:
recaudación.
Reforma a los
reglamentos
TEF1.1.2.4: Elaborar y fiscales del
proponer los proyectos municipio.
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de
iniciativa
de TEF1.1.2.5.1:
reforma
a
los Programas
reglamentos
fiscales anuales
de
del municipio.
fiscalización
y
TEF1.1.2.5:
Cumplir coordinada
con los Programas propia.
anuales de fiscalización
coordinada y propia. TEF1.1.2.6.1:
campañas
TEF1.1.2.6:
Realizar informativas de
anualmente campañas aplicación del
informativas
de gasto público
aplicación del gasto
público municipal y sus
beneficios a favor de
sus habitantes.
TEF1.1.2.7.1:

nuevos ingresos
TEF1.1.2.7:
Realizar
municipales.
estudios para detectar
posibles áreas de
oportunidad de nuevos
ingresos municipales.
TEF1.1.3.1.1:
TEF1.1.3.1: Desarrollar Programa de
un
Programa
de instrumentación
instrumentación
del para la
Armonización
Proceso
para
la
Contable
Transformación para la
Armonización
Contable.
TEF1.1.3.2.1:
TEF1.1.3.2: Realizar un Sistema Integral
proyecto
para de Información
implementar
un Financiera.
Sistema Integral
Información

de
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TEF1.1.2: Ejercicio del Financiera.
gasto, documentado y
registrado presupuestal
y contablemente.
TEF1.1.3: Lograr una
armonización contable
apegada a los
estándares
establecidos.
TEF2: Falta de
transparencia
presupuestaria
en el
municipio.
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TEF2.1:
Lograr
la
Transparencia
Presupuestaria
en
el
Municipio.

TEF2.1.1: Continuar con
el desarrollo del
presupuesto basado en
resultados

TEF2.1.1.1: Integrar y TEF2.1.1.1.1:
perfeccionar
Manual de
anualmente un manual Programación –
de Programación –
presupuestación
presupuestación para para resultados.
resultados

TEF3: Falta la TEF3.1:
armonización
Impulsar
contable en el
acciones
municipio.
relacionadas
con
la
armonización
contable
del
municipio,
promoviendo el
trabajo
en
equipo y la
integración de
las
diversas
áreas
del
municipio.

TEF3.1.1: Establecer y
mantener comunicación
con instancias estatales
que den capacitación
especializada en el
tema de armonización
contable.

TEF3.1.1.1: Revisar la TEF3.1.1.1.1:
normatividad
Normatividad
relacionada con la relacionada con
armonización contable. la armonización
contable.

TEF3.1.2:
Promover
entre el personal de
tesorería municipal la
aplicación de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, dando
a conocerla.

TEF3.1.1.2: Capacitar
TEF3.1.1.2.1:
de manera periódica al Capacitar
personal del Municipio
En el tema de
de Tepatitlán respecto
armonización
al
tema
de
contable.
armonización contable.
TEF3.1.1.3: Generación
de estados financieros TEF3.1.1.3.1:
en
sus
diferentes estados
temas, los cuales están financieros
detallados
en
los detallados en
lineamientos emitidos lineamientos

por
el
Consejo emitidos por el
Nacional
de Consejo
Nacional de
Armonización
Armonización
Contable.
Contable.
TEF3.1.1.4: Publicación TEF3.1.1.4.1:
de estados financieros Publicar estados
de manera mensual, financieros.
trimestral y anual
según sea aplicable,
atendiendo que se
encuentren publicados
los de los últimos tres
años.
TEF3.1.1.5.1:
y
TEF3.1.1.5: Integrar y Integración
publicación
de
publicar las cuentas
públicas municipales cuentas públicas
dentro de los tiempos municipales.
establecidos en la Ley.
TEF4:

TEF4.1:
Determinar la
estimación
financiera,
anual de los
egresos
e
ingresos
necesarios para
cumplir con las
metas de los
programas
establecidos y
mantener una
distribución
ordenada
y
planeada de la
aplicación
de
los recursos del
presupuesto
autorizado.

TEF4.1.1: Establecer y
mantener comunicación
con instancias estatales
que den capacitación
especializada en el
tema de armonización
contable.

TEF4.1.1.1: Elaborar un TEF4.1.1.1.1:
Estudio mensual
estudio mensual del
del presupuesto
presupuesto
de de egresos
egresos ejercido y ejercido y
presupuesto
de presupuesto de
ingresos
recaudado, ingresos
por tipo del gasto y por recaudado por
dependencia.
dependencia.
TEF4.1.1.2.1:
TEF4.1.1.2: Elaborar un Manual de
manual que contenga información
los documentos e que se debe
información
integrar a cada
comprobatoria
y tipo de egreso.
justificatoria que se
deben integrar a cada
tipo de egreso.
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TEF5: No se
realizan
actualizaciones
al padrón
catastral y no
se recupera la
cartera
vencida.

TEF5.1:
Actualización
del
padrón
catastral
y
recuperación de
la
cartera
vencida.

TEF5.1.1: Implementar
un equipo interno o
externo para realizar
actualización de las
cuentas

TEF5.1.1.1: Lograr una
recaudación eficiente
por la recuperación de
la cartera vencida a
través de la
catastrales
e actualización de las
cuentas catastrales.
igualmente, recuperar
la cartera vencida.

TEF5.1.1.1.1:
Actualizar las
cuentas
catastrales e
incorporar la
cartera vencida.

TEF6: El SIAC
no cuenta con
todos los
módulos
necesarios
para integrar
el sistema de
manera
completa.

TEF6.1:
Implementación
en su totalidad
de
la
plataforma SIAC
en todas las
dependencias
del gobierno.

TEF6.1.1: Integrar los
módulos faltantes del
SIAC para todas las
áreas del gobierno.

TEF6.1.1.1: Adquirir los TEF6.1.1.1.1:
módulos faltantes del Solicitar y
SIAC.
monitorear la
adquisición de
los módulos
faltantes.

TEF7: El
Gobierno
Municipal
requiere de la
renovación del
parque
vehicular.

TEF7.1: Equipar
de
nuevos
vehículos
las
áreas
de
seguridad
y
administrativa.

TEF7.1.1:
Arrendamiento de
unidades nuevas de
modelos diferentes a
las áreas
administrativas y
seguridad pública.

TEF7.1.1.1: Arrendar
70 unidades nuevas.

TEF7.1.1.1.1:
Solicitar la
aprobación de
Cabildo para el
arrendamiento
de las 70
unidades.

VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES CON ALCANCE.
OBJETIVO

META

INDICADOR

ALCANCE
C M L

TEF1.1:
Lograr
el
equilibrio de las finanzas
públicas del Municipio de
Tepatitlán de Morelos
Jalisco Y consolidar el
Sistema de Información
Financiera

TEF1.1.1.1: Aplicar políticas
presupuestales para el
control del gasto corriente.

TEF1.1.1.1.1.1: Porcentaje del
gasto corriente.

TEF1.1.1.2.1.1: Porcentaje de
TEF1.1.1.2: Implementar un
implementación.
programa permanente de
planeación y evaluación
financiera.
TEF1.1.1.3.1.1: Porcentaje de
TEF1.1.1.3: Diseñar un
desfasamiento presupuestal
procedimiento adecuado
evitado.
para evitar el desfasamiento
presupuestal en relación con TEF1.1.1.4.1.1: Porcentaje de
avance en el diseño de la
la suficiencia presupuestal
estructura.
anual.
TEF1.1.1.4: Diseñar una
estructura de presupuesto de
egresos acorde a las políticas
de gobierno y el desarrollo
del municipio.
TEF1.1.2.1: Actualizar el
Padrón de Contribuyentes.
TEF1.1.2.2: Implementar un
Programa de difusión de los
derechos de los
contribuyentes.

TEF1.1.2.1.1.1: Porcentaje del
Padrón actualizado.
TEF1.1.2.2.1.1: Número de
contribuyentes informados

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

TEF1.1.2.3.1.1: Porcentaje de
actualización del sistema
Informático de recaudación

TEF1.1.2.3: Actualizar el
actual Sistema informático de
recaudación.
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TEF1.1.2.4:
Elaborar
y
proponer los proyectos de
iniciativa de reforma a los
reglamentos fiscales del
municipio.
TEF1.1.2.5: Cumplir con los
Programas
anuales
de
fiscalización coordinada y
propia.
TEF1.1.2.6:
Realizar
anualmente
campañas
informativas de aplicación del
gasto público municipal y sus
beneficios a favor de sus
habitantes.
TEF1.1.2.7: Realizar estudios
para detectar posibles áreas
de oportunidad de nuevos
ingresos municipales.
TEF1.1.3.1: Desarrollar un TEF1.1.2.4.1.1: Número de
Programa de instrumentación proyectos propuestos.
del
Proceso
para
la
Transformación
para
la TEF1.1.2.6.1.1: Número de
campañas realizadas
Armonización Contable.
TEF1.1.3.2:
Realizar
un
proyecto para implementar TEF1.1.2.7.1.1: Número de
un Sistema Integral de estudios realizados

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

Información Financiera.
TEF1.1.3.1.1.1: Porcentaje de
avance en el desarrollo del
programa
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TEF1.1.3.2.1.1: Porcentaje de X X
avance en el proyecto de
Sistema Integral de Información
Financiera

TEF2.1:
Lograr la Transparencia
Presupuestaria en el
Municipio.

TEF2.1.1.1: Integrar y
TEF2.1.1.1.1.1: Número de
perfeccionar anualmente un manuales integrados y
manual de Programación – perfeccionados.
presupuestación para
resultados

X X

TEF3.1: Impulsar acciones
relacionadas
con
la
armonización contable del
municipio, promoviendo
el trabajo en equipo y la
integración de las diversas
áreas del municipio.

TEF3.1.1.1:
Revisar
la TEF3.1.1.1.1.1: Número
normatividad relacionada con normas revisadas
la armonización contable.

de X X

TEF3.1.1.2: Capacitar de TEF3.1.1.2.1.1: Número de X
manera periódica al personal capacitaciones realizadas.
del Municipio de Tepatitlán
TEF3.1.1.3.1.1:
Estados
respecto
al
tema
de
financieros generados en los X
armonización contable.
lineamientos emitidos por el
Consejo
Nacional
de
TEF3.1.1.3: Generación de
Armonización Contable.
estados financieros en sus
Estados
diferentes temas, los cuales TEF3.1.1.4.1.1:
están detallados en los financieros publicados.
lineamientos emitidos por el
X
Consejo
Nacional
de TEF3.1.1.5.1.1: Cuentas públicas
integradas y publicadas dentro X
Armonización Contable.
de los tiempos establecidos en
TEF3.1.1.4: Publicación de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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estados
financieros
de la Ley.
manera mensual, trimestral y
anual según sea aplicable,
atendiendo
que
se
encuentren publicados los de
los últimos tres años.
TEF3.1.1.5:
Integrar
y
publicar las cuentas públicas
municipales dentro de los
tiempos establecidos en la
Ley.
TEF4.1: Determinar la
estimación
financiera,
anual de los egresos e
ingresos necesarios para
cumplir con las metas de
los
programas
establecidos y mantener
una
distribución
ordenada y planeada de
la aplicación de los
recursos provenientes del
presupuesto autorizado.

TEF4.1.1.1:
Elaborar
un TEF4.1.1.1.1.1: Número
estudio
mensual
del estudios elaborados.
presupuesto de egresos
ejercido y presupuesto de
ingresos recaudado, por tipo
del gasto y por dependencia.

TEF5.1: Actualización del
padrón
catastral
y
recuperación de la cartera
vencida.

TEF5.1.1.1: Lograr una
recaudación eficiente por la
recuperación de la cartera
vencida a través de la
actualización de las cuentas
catastrales.

TEF4.1.1.2:
Elaborar
un TEF4.1.1.2.1.1:
manual que contenga los elaborado.
documentos e información
comprobatoria y justificatoria
que se deben integrar a cada
tipo de egreso.

TEF6.1: Implementación TEF6.1.1.1: Adquirir los
en su totalidad de la módulos faltantes del SIAC.
plataforma SIAC en todas
las dependencias del
gobierno.
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de X X

Manual X

TEF5.1.1.1.1.1: Porcentaje de
incremento en la recaudación
de recuperación de la cartera
vencida.

TEF6.1.1.1.1.1: Cantidad de
módulos faltantes adquiridos
del SIAC.

X

TEF7.1:
Equipar
de TEF7.1.1.1: Arrendar 70
nuevos vehículos las unidades nuevas.
áreas de seguridad y
administrativa.

TEF7.1.1.1.1.1: SIAC

CARTERA DE PROYECTOS.
Transformación para la armonización contable.
Administración financiera eficiente.
Transparencia presupuestaria.
Parque vehicular renovado
Operación Catastro
Sistema de Armonización Contable completo
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO

UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad. Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
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del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.

II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
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recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:


Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.



Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.



Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

89

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un

Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas específicos,
grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general, aportaron su
opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
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COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

El Programa Sectorial de la Oficialía Mayor Administrativa del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco tiene el gran reto de consolidar una administración pública eficaz y profesional, que
permita incrementar su capacidad para resolver los problemas públicos y mejore la confianza y la
percepción de la población respecto a su gobierno.
Se busca contribuir con la solución de estas problemáticas, tratando de responder a estas desde
un enfoque orientado en el desarrollo y crecimiento profesional del personal de cada una de las
dependencias que conforman el Municipio, del mismo modo consolidar la visión compartida del
Capital Humano, en el que se tenga como tal a un gobierno promotor y garante de los derechos
humanos, profesional, efectivo, transparente, honrado y responsable.
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MARCO NORMATIVO
La planeación para el desarrollo regional tiene bases jurídicas desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como en un
conjunto de leyes federales y estatales como es la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios (LPEJM).
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 2, 25, 26, 27, 73, 115,
y 1162 destacan y concede al Estado la planeación del desarrollo con la participación de la
sociedad y de los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, acto que se deberá llevar a
cabo mediante “procedimientos de participación y consulta ciudadana dentro del Sistema
Nacional de Planeación Democrática”.
Además, faculta al Estado para definir mediante de Ley correspondiente los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y sus programas de desarrollo
que de ellos se deriven. Se le responsabiliza de contemplar el desarrollo de las regiones con la
participación del propio Ejecutivo del Estado y los municipios mediante la actualización de los
Planes Regionales de Desarrollo (PRs), así como contemplar la participación municipal en la
formulación o en su caso actualización de sus propios Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
La Constitución Política del Estado de Jalisco en sus Artículos 4, 15, 35, 50, 80 y 87 3 sustenta la
rectoría del Estado en la planeación del desarrollo. Se define en ellos que con la participación de la
sociedad la planeación del desarrollo podrá impulsarse sumando esfuerzos de coordinación a los
tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; para el debido entender los requerimientos
de desarrollo de cada una de las regiones.
Por otro lado, la Constitución Política del Estado de Jalisco, define particularmente en su Artículo
15 fracción VI, que “las autoridades estatales y municipales, organizarán el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, para que mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa
distribución del ingreso y la riqueza se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de
derechos, cuya seguridad y bienestar protege”. La misma Constitución Política del Estado de
Jalisco concede facultades al C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los municipios
para organizar la participación social y al Congreso del Estado de Jalisco para expedir leyes
referentes a la planeación respecto al cumplimiento del presente PD.
Por otro lado, el cumplimiento de lo establecido en los diferentes ordenamientos federal, estatal y
locales, se consolida el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema Estatal de
Planeación Democrática que se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en las leyes de planeación,
tanto de índole federal como la estatal.

93

MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de
Jalisco y sus municipios

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.

Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.

94

De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030
(Objetivos del Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I. Contenido
II. Introducción
III. Apartado de ubicación
IV. Apartado del Medio Físico Natural
V. Apartado del Medio Físico Transformado
VI. Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos a hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datos estadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estado que guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y las principales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer el diagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumento de planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Es importante al trazar un Plan sectorial el analizar los instrumentos que también consideran
adecuadamente las perspectivas y los planteamientos estratégicos planteados y que estos mismos
puedan ser trazados desde los diversos niveles de planeación a nivel nacional e internacional, a
razón de ello pudimos encontrarlos objetivos estratégicos que de manera implícita y desde
diversas áreas se suman en diversos proyectos desde los que también pretenden lograr sinergias
adecuadas para establecer escenarios alcanzables; es por ello que se consideran como referencia
desde la siguiente perspectiva:
PLAN O PROYECTO
Objetivos del Milenio
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Objetivos
Regionales
Plan
Regional de Desarrollo Altos Sur

Plan Municipal de Desarrollo

NIVEL
Internacional/Igualdad entre sexos
Nacional/México Próspero: Desarrollar
capacidades
técnicas,
dotar
de
flexibilidad a la estructura organizacional
y fortalecer los recursos humanos para
fomentar la creación y promoción de
productos y políticas adecuadas a las
necesidades de los usuarios, permitiendo
a las entidades de fomento incrementar
su margen de acción
Estatal/Instituciones
confiables
y
efectivas: La efectividad gubernamental
tiene un impacto transversal tanto en el
cumplimiento de los objetivos de
desarrollo, como en las tareas y
obligaciones
inherentes
a
la
administración pública. / Consolidar un
gobierno que sea productivo y eficaz en el
logro de sus objetivos, mediante una
adecuada racionalización de recursos, el
reconocimiento
del
mérito,
la
reproducción de mejores prácticas y la
implementación
de
sistemas
de
administración automatizados.
Regional 2.5 Buen Gobierno: acción
relevante de un buen gobierno, tiene que
ver con la mejora en la gestión y
simplificación administrativa que permita
reducir y facilitar los trámites que realizan
los ciudadanos.
Gobierno eficiente y de Calidad:
Capacitación y conocimiento de quienes
ejercen una tarea de autoridad

DESCRIPCIÓN DEL PLAN
SECTORIAL

EFICIENCIA DEL CAPITAL
HUMANO
EFICACIA,
TRANSPARENCIA
Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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POLÍTICAS PÚBLICAS
En la esfera de gestión, los temas más recurrentes son:
1) Mejorar la calidad de los servicios prestados por el sector público;
2) La construcción de una visión compartida sobre el futuro de la organización;
3) La definición de objetivos estratégicos de gestión;
4) Mayor claridad en las estrategias de gestión, roles, estándares de rendimiento, distribución de
tareas; es decir el fortalecimiento sobre el “cómo” se alcanzarán esos objetivos;
5) Mejor información para el establecimiento de Gestión del Talento Humano en función de la
calidad del desempeño, y
6) Motivar a los empleados a dar prioridad a la perspectiva del ciudadano en el diseño de
programas y servicios.
El diseño de sistemas de evaluación de la gestión pública puede ser un eje central para el
fortalecimiento de la democracia, desafiando a los gestores públicos a construir estrategias para
sistematizar y comunicar efectos logrados por el ejercicio de gobierno: la producción de valor
público (Amaya, 2005).
En ese sentido, se puede pensar que las prácticas de evaluación están implícitamente relacionadas
con una concepción del Estado como un actor proactivo, útil y más transparente en su relación
con los ciudadanos. Su legitimidad se encuentra estrechamente ligada a la efectividad en sus
resultados y al cumplimiento de las expectativas que de él se tienen respecto al buen manejo de
los recursos públicos, a una adecuada identificación y atención prioritaria de los problemas
públicos y a la búsqueda continua de la profesionalización y la dignificación del servicio público
como valores a preservar.
La búsqueda de la eficiencia, la efectividad y la orientación a resultados deben volverse valores
institucionales que, afecten de forma positiva el comportamiento de los individuos en una
organización, en la medida en que se conviertan en prácticas recurrentes y cotidianas por el
individuo, pueden influir de forma determinante en una mejora en el desempeño organizacional.
En el caso concreto de las organizaciones gubernamentales, esto se traduce en una mejora de la
gestión y la acción públicas.
Una cultura de gobierno efectivo estaría integrada principalmente, por comportamientos de
cooperación y actitud estratégica y proactiva en relación con los objetivos de la organización,
ligados estos a los intereses de la población. Son acciones orientadas a la obtención de resultados
y al cumplimiento estricto de procedimientos; en las que se requiere la inclusión de mecanismos
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que brinden la posibilidad de llevar a cabo prácticas de innovación y que busquen la transparencia
en la gestión.
La profesionalización de las administraciones públicas es importante por varias razones: primero,
porque entre mejor preparados estén los servidores públicos, mejor será la calidad de los bienes y
servicios que los gobiernos puedan brindar a los ciudadanos; segundo, porque el manejo de los
recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien capacitados, y tercero,
porque mejora la imagen de las instituciones gubernamentales ante la ciudadanía.
Significa mejorar los procesos para formar a los candidatos más calificados del mercado laboral;
crear mecanismos para que los servidores públicos cuenten con los conocimientos y habilidades
requeridas para desempeñar sus funciones; valorar periódicamente que los servidores públicos
cumplan con las metas que se fijaron y si lo hacen de la manera más eficaz y eficiente posible,
pero sobre todo, si con su actuar se contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL
La transición a la democracia en México fue el comienzo de la evolución hacia una cultura de
pesos y contrapesos en el sistema político, desde entonces la idea de transparencia y rendición de
cuentas comenzó a estar presente en la vida política y administrativa en el país, la nueva gerencia
pública comenzó a ser un término común en el ámbito político administrativo del país; lo que se
intenta describir con este término son las innovaciones administrativas y organizativas de los
gobiernos referentes a la gestión institucional, financiera, estratégica y de calidad precisas
mediante formas de organización que busque la reducción de los niveles jerárquicos dentro de los
organigramas , además exige al gobierno eficiencia, palpable mediante la evaluación de la calidad
de los servicios que ofrece a la sociedad
1(Luis F. Aguilar “La importancia del establecimiento del Servicio
Público de Carrera en México en Profesionalización 20)
2(Miguel Ángel Cedillo “Servicio Profesional y la nueva gerencia
pública en México Profesionalización del Servicio Público en
México)
En general la nueva gerencia pública se basa en “las mejores prácticas… que se refiere a introducir
prácticas gerenciales de la administración privada al sector público, actualmente se han puesto en
práctica soluciones de gran y pequeña envergadura en todos los niveles de gobierno.
La modernización en este sentido es ante todo una cuestión de cultura, de nuevos valores,
actitudes y creencias de la nueva administración es para la profesionalización de los servidores
públicos , para que puedan lograr mayor eficiencia y, esta idea de la importancia de un cambio se
fortaleció con la aprobación del Senado de la República de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal , esta Ley estableció las bases para alcanzar mejores
niveles de desempeño.
Los valores rectores de cualquier servidor público (objetividad, imparcialidad, legalidad,
integralidad, transparencia, confidencialidad, eficiencia entre otros) quedaron estipulados en el
marco de esta Ley , además junto con ello se logró la incursión en la idea de competencias por
medio de la evaluación de desempeño de los servidores, 1 (Luis F. Aguilar “La importancia del
establecimiento del Servicio Público de Carrera en México en Profesionalización 20), así los que
obtengan los puestos de gobierno administrativos son los acreditados con mejores aptitudes
profesionales. Esto logra que exista una continuidad y permanencia de los buenos servidores,
algunas instituciones federales ya están poniendo en práctica la contratación de empleos
administrativos que cumplan con las características y valores de un servidor público de carrera,
Gracias a estas innovaciones se logra hacer frente a los retos que demanda la consolidación a la
democracia.
El municipio es la unidad administrativa básica del país y habla de tres áreas básicas que deben ser
totalmente cubiertas cuando se organiza la administración pública municipal, y son: las de
operación, las adjetivas y las de regulación, la primera área es conocida como sustantiva y
abarcan todas las acciones para poder cumplir con los objetivos generales del municipio en cuanto
a la prestación de servicios, comprende desarrollo urbano, obras públicas y seguridad pública. El
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área adjetiva, es el área encargada del apoyo técnico administrativo, su principal tarea es ser la
conexión con los departamentos de recursos humanos, materiales y servicios generales. De igual
forma, se encuentra el departamento encargado del apoyo financiero para el departamento de
finanzas, contabilidad o tesorería (3) Oropeza, Administración Pública Municipal 57-58, 70, por su
parte el área de regulación cubre los campos de presupuesto, planeación, organización ,
evaluación y programación.
Si bien es cierto que actualmente se están tomando medidas para resolver estos problemas y
modernizar el sistema político administrativo, es menester el iniciar con un análisis global en el
tema de recursos humanos, con la finalidad de contar con la información que nos permita
catalogar, homogenizar e iniciar con estrategias que lejos de ser reactivas sean definitivas y a
futuro hasta cierto punto preventivas, con cambios constantes basados en la mejora continua
alineando la formación técnico-profesional a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Municipal.
El gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos actualmente cuenta con una población de
1506 empleados, de los cuales el 64% es personal de base, el 27% es supernumerario y el 9 %
corresponde a personas pensionadas por el ayuntamiento, y de este análisis se detectan las
siguientes:
Áreas de oportunidad:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

No existe un catálogo homologado de puestos.
No se cuenta con los perfiles actualizados de puestos en función de las necesidades de las
dependencias.
Al no existir homologación de puestos tampoco existe una homologación salarial en
función del desempeño y la relevancia del cargo.
No se cuenta con un Sistema de evaluación, promoción y permanencia por desempeño.
Con respecto a la protección en materia de Seguridad Social esta se encuentra amenazada
financieramente a un corto y mediano plazo, al tener que absorber el municipio los
pasivos por seguro de retiro del personal del ayuntamiento; En el seguro de enfermedades
y maternidad, en los últimos 5 años ha existido un incremento considerable en el
padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, lo cual tiene un impacto directo en
el presupuesto asignado, mermando con esto la capacidad financiera del municipio, al
verse incrementados los gastos por estos dos rubros.
Necesidad de certificar al personal en sus funciones.
Programa Servicio Civil de Carrera sin implementar.

En el tenor de estas necesidades es que se plantea iniciar con cinco etapas que nos permitan
consolidar a plena convicción las estrategias planteadas, mediante un trabajo que Impacte
positivamente en el clima laboral, tratando de generar y mantener la equidad interna para con ello
determinar el valor y el equilibrio en los niveles de sus puestos, contar con un catálogo de puestos
que nos permita un claro panorama acerca de cada una de las necesidades y con ello poder
asignar sueldos y beneficios de manera equitativa y así lograr comunicar correctamente la
importancia, responsabilidades y funciones a cada uno de los colaboradores, participándoles de
esta manera que la percepción en función de sus labores es justa y que una vez concluida su vida
laboral estos puedan contar con estabilidad en un sistema de retiro digno en tiempo y forma.
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Además esto permitirá de manera continua, el cuidar y planear costos, contando con una
estructura salarial consistente y una política equitativa de salarios, permitiendo programar los
presupuestos de manera más eficaz y confiable con impacto positivo.
Por último en lo que concierne al Programa de Servicio Civil de Carrera, el cual requiere de las
primeras IV etapas para poder implementarse en el municipio, este viene a garantizar un mejor
desempeño en el ejercicio de la gestión pública, siendo este programa la culminación del inicio de
una gestión de gobierno más eficiente, sobre la cual se cimentarán futuras administraciones.
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DIAGNÓSTICO
Estadística y análisis
Tepatitlán es la principal concentración urbana de la región Altos Sur al tener 141,322 habitantes
que representa el 35% del total de la región siendo una de las seis ciudades más importantes del
Estado.
De acuerdo al censo del INEGI 2010, la población de 12 años y más concentra a 102,021 personas,
de ellas, la población económicamente activa es de 58,131 personas, dividiéndose en ocupada de
56,113 y la desocupada de 2,018, mientras que la económicamente activa no ocupada es de
43,342.
En el gobierno de Tepatitlán de esta numeralia se desprende que emplea y mantiene ocupado el
2.6% de la población económicamente activa.
Con relación a lo anterior y de acuerdo a la media internacional que establece la ONU en su
Programa de Agenda Desde lo Local (SEGOB ONU) donde existe un indicador de desempeño
respecto al número de funcionarios por cada mil habitantes, el cual establece tres niveles de
alerta:
•
•
•

Mayor a 10 empleados por cada 1,000 hablamos de SEMÁFORO ROJO,…. A este nivel se
entiende como gobierno robusto, poco eficaz.
Mayor a 8 y menor o igual a 10 por cada 1,000 hablamos de SEMÁFORO AMARILLO, siendo
este nivel donde nos ubicamos como municipio.
Menor o igual a 8 por cada 1,000 habitantes, hablamos de SEMÁFORO VERDE,… hablamos
de un gobierno eficiente.

Como municipio nos encontramos en semáforo amarillo después de aplicar el siguiente criterio de
formulación:
Total de empleados públicos 1506, menos 142 pensionados nos da un resultado de 1364
empleados efectivos laborando, estos entre los 141,322 habitantes reportados por el INEGI en el
2015, arroja un resultado final que nos ubica en 9.65 funcionarios por cada 1000 habitantes.
Del total de colaboradores del ayuntamiento que demandan beneficios en materia de seguridad
social, se desprende que el 142 personas son personal pensionado por el ayuntamiento, y esta
cantidad crecerá de manera significativa en los próximos 5 años pudiendo llegar a superar los 200
pensionados, debido a que actualmente existen aproximadamente 80 personas mayores de 60
años de edad. Adicional a lo anterior el tema de atención médica en materia de seguridad social se
ve impactado por la necesidad de brindar servicio a los beneficiarios directos de los colaboradores
los cuales ascienden a un promedio entre 4500 y 5000 personas que requieren de los servicios de
salud.
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Escenarios del Programa Sectorial
Escenario tendencial:
El problema de la seguridad social será cada día más difícil sostenerlo, debido al incremento de las
personas pensionadas el cual es inevitable y del mismo modo al aumento de las enfermedades
crónico-degenerativas entre la población de derechohabientes; El presupuesto de gastos por
erogación de nómina seguirá generándose sin el análisis adecuado respecto de la demanda de
plazas necesarias por dependencia; Los colaboradores no tienen una certeza laboral respecto a su
permanencia y sus retribuciones no se encuentran reglamentadas conforme a una homologación
salarial, ni sustentadas por evaluaciones de desempeño;
Escenario alternativo:
Es importante mencionar que las acciones a implementar para generar resultados se darán de
manera gradual, asegurando con ello el avance progresivo que nos permita concluir el objetivo
general de manera satisfactoria, todas las etapas están proyectadas para que una abone a la
siguiente, de tal manera que el logro de cada una de ellas sea definitivo.
Escenario concertado:
El poder contar con un programa de Servicio Civil de Carrera, implementado y funcionando,
consolida las estrategias anteriormente iniciadas, pues es en este programa en el que se verán
consolidadas las tareas realizadas, dando por hecho el que existe de manera permanente las
evaluaciones de desempeño, la certificación del personal, y una remuneración homologada entre
puestos similares, promoviendo la justa competencia entre colaboradores en aras de mejorar sus
condiciones de trabajo y por ende de vida.
Proyectos específicos del Programa Sectorial
El presente programa tiene como fundamento aplicar seis proyectos específicos para con ellos
garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos, así como fortalecer a la población en
función de servicios con eficiencia, eficacia y calidad, los proyectos determinados son:
I.
II.
III.
IV.
V.
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Realizar una revisión y valuación de puestos.
Implementar Evaluaciones de desempeño
Certificación de empleados Municipales
Determinar una estrategia financiera en materia de Seguridad Social.
Implementar el Servicio Civil de Carrera.

APARTADO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Encontrar la mejor opción
financiera para afrontar la
necesidad de proveer servicios
de
seguridad
social
a
empleados.
Determinar
el
personal
necesario para operar cada
área del ayuntamiento.
Implementar el sistema de
evaluaciones de desempeño.

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Estrategia
financiera
en Tres propuestas de solución
materia de Seguridad Social.
presentadas a comisión de
administración.
Revisión
puestos.

y

valuación

de

Total
de
dependencias
existentes
/
Total
de
dependencias revisadas
Evaluaciones de desempeño
50 % del total de las
dependencias
del
ayuntamiento / Total de
dependencias con sistema de
evaluación implementado.
Certificar el personal de base Profesionalizar
a
los 40 % del total del personal de
en el puesto que desempeña
colaboradores
base / Total del personal de
base certificado
Implementar el servicio civil Servicio Civil de Carrera.
Propuesta
presentada
a
de carrera
revisión por cabildo.

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE

PROBLEMA

OBJETIVO ESP

ESTRATEGIA

TEC1:
Incremento a
corto plazo del
gasto en
materia de
seguridad social
(pensiones y
atención
medica)

TEC1.1:
Encontrar la
mejor opción
financiera
para afrontar
la necesidad
de proveer
servicios de
seguridad
social a
empleados.

TEC1.1.1: Acudir
a los diferentes
entes dedicados
a brindar
servicios de
seguridad social
para conocer sus
alcances y
beneficios.

META

LÍNEA DE ACCIÓN

TEC1.1.1.1:
TEC1.1.1.1.1: Análisis
Presentar a cabildo financiero de cada una
el estudio de 3
de las alternativas.
alternativas posibles
incluyendo estas la
situación actual.

105

106

TEC2: Ausencia
de análisis del
personal
necesario en
cada
dependencia

TEC2.1:
Determinar el
personal
necesario
para operar
cada área del
ayuntamiento.

TEC2.1.1:
Realizar
entrevista
laboral y de
desempeño en
campo

TEC2.1.1.1: 100 % de TEC2.1.1.1.1: Solicitar el
dependencias
apoyo de universidades
revisadas
para recabar
información necesaria y
su análisis.

TEC3: No se
está midiendo
el desempeño
de los
colaboradores

TEC3.1:
Implementar
el sistema de
evaluaciones
de
desempeño.

TEC3.1.1:
Establecer
indicadores de
gestión para
cada puesto y
dependencia

TEC3.1.1.1: Tener
TEC3.1.1.1.1:
operando sistema de Determinar indicadores
evaluación de
de gestión claros y
desempeño cuando medibles
menos en el 50 % de
las dependencias

TEC4: No existe
una
certificación del
puesto que
ocupa cada
persona en el
ayuntamiento

TEC4.1:
Certificar el
personal de
base en el
puesto que
desempeña

TEC4.1.1:
Establecer rutas
para la
certificación de
cada posición

TEC4.1.1.1: Tener
certificado cuando
menos el 40% del
personal de base

TEC4.1.1.1.1: Definir
rutas y programas de
capacitación para la
certificación de cada
puesto

TEC5: No hay
programa que
regule y
garantice el
profesionalismo
del personal
que requiere
cada puesto

TEC5.1:
Implementar
el servicio civil
de carrera

TEC5.1.1: Reunir
los elementos
necesarios para
la
implementación
del Servicio Civil
de Carrera
como: Catálogo y
perfiles de
puesto, sistemas
de evaluación,
etc.

TEC5.1.1.1: Tener
concluida la
propuesta de
implementación del
Servicio Civil de
Carrera para
aprobación del
cabildo

TEC5.1.1.1.1: Con el
apoyo de universidades
y entes externos
realizar las tareas
administrativas y de
campo para la
información necesaria y
su aplicación en el
programa

TEC6: Los
trabajadores del
Gobierno
Municipal
requieren de la
incorporación a
un sistema de
Seguridad social

TEC6.1:
Incorporación
de la base
laboral del
municipio a
un sistema de
seguridad
social.

TEC6.1.1:
Estudio de
incorporación de
la base laboral
del municipio a
un sistema de
seguridad social.

TEC6.1.1.1: Lograr TEC6.1.1.1.1: Estudio de
incorporar al 100% viabilidad para
de trabajadores base incorporación de
del municipio a un trabajadores a un
sistema de seguridad sistema de seguridad
laboral.
laboral.

TEC7: El área de
servicios
médicos del
Ayuntamiento,
requiere de un
área de control
administrativo.

OBJETIVO ESP

TEC7.1:
Contar con un
área de
servicios
médicos
eficiente y
transparente.

TEC7.1.1: Contar
con un órgano
administrativo
de servicios
médicos.

META

TEC7.1.1.1: Integrar
el órgano interno de
control
administrativo.

INDICADOR

ALCANCE
C

TEC1.1:
Encontrar la
mejor opción
financiera
para afrontar
la necesidad
de proveer
servicios de
seguridad
social a
empleados.

TEC1.1.1.1:
Presentar a cabildo
el estudio de 3
alternativas posibles
incluyendo estas la
situación actual.

TEC2.1:
TEC2.1.1.1.1: 100 %
Determinar el de dependencias
personal
revisadas
necesario
para operar
cada área del
ayuntamiento.

TEC7.1.1.1.1: Integrar a
la estructura
administrativa del
Gobierno con
aprobación de Cabildo
el órgano
administrativo de
servicios médicos.

M

L

TEC1.1.1.1.1.1:
Tres X
propuestas de solución
presentadas a comisión
de administración.

TEC2.1.1.1.1.1.: Total de X
dependencias
existentes / Total de
dependencias revisadas

X

X
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TEC3.1:
Implementar
el sistema de
evaluaciones
de
desempeño.

TEC3.1.1.1.1: Tener TEC3.1.1.1.1.1.: 50 % X
operando sistema de del
total
de
las
evaluación de
dependencias
del
desempeño cuando ayuntamiento / Total de
menos en el 50 % de dependencias
con
las dependencias
sistema de evaluación
implementado.

X

TEC4.1:
Certificar el
personal de
base en el
puesto que
desempeña

TEC4.1.1.1.1: Tener
certificado cuando
menos el 40% del
personal de base

TEC4.1.1.1.1.1.: 40 % X
del total del personal de
base / Total del
personal
de
base
certificado

X

TEC5.1:
Implementar
el servicio civil
de carrera

TEC5.1.1.1.1: Tener TEC5.1.1.1.1.1.1:
X
concluida la
Propuesta presentada a
propuesta de
revisión por cabildo.
implementación del
Servicio Civil de
Carrera para
aprobación del
cabildo

X

TEC6.1:
Incorporación
de la base
laboral del
municipio a
un sistema de
seguridad
social.

TEC6.1.1.1: Lograr TEC6.1.1.1.1.1: Número x
incorporar al 100% de
trabajadores
de trabajadores base incorporados a un
del municipio a un sistema de seguridad
sistema de seguridad social.
laboral.

x

TEC7.1:
Contar con un
área de
servicios
médicos
eficiente y
transparente.

TEC7.1.1.1: Integrar
el órgano interno de
control
administrativo de
servicios médicos.

x

TEC7.1.1.1.1.1:
x
Porcentaje
de
integración del órgano
interno de
control
administrativo
de
servicios médicos.

X

CARTERA DE PROYECTOS
Realizar una revisión y valuación de puestos.
Implementar Evaluaciones de desempeño.
Profesionalizar a los colaboradores mediante la Certificación de funciones.
Implementar el Servicio Civil de Carrera.
Determinar una estrategia financiera en materia de Seguridad Social.
Órgano interno de control administrativo de servicios médicos.
Incorporación de trabajadores base del municipio a un sistema de seguridad
laboral.

SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
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Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada uno de
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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