
 

“Diagnóstico Cien días de gobierno y situación territorial” (2014 – 2018) 

desde una perspectiva ciudadana 

La metodología de CIMTRA Municipal en materia de Transparencia, contempla 37 

indicadores, divididos en 3 bloques, los cuáles se justifican a continuación 

correspondiente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

 

GASTOS 

No. Concepto 
Ubicación de la Información 

artículos 11 y 17 (indicado como 
A.17)  

1 Gastos en Comunicación Social 
Fracc. VII (Gastos en Comunicación 
Social) 

2 

Gastos de representaciones o viáticos 
de funcionarios municipales (primer 
nivel) 

Fracc. VIII (Gastos de Viaje y 
Viáticos) 

3 
Gastos de representaciones o viáticos 
del cuerpo Edilicio (Cabildo) 

Fracc. VIII (Gastos de Viaje y 
Viáticos) 

4 
Gastos de gestión u oficinas de Enlace 
del cuerpo Edilicio (Cabildo) 

A.17-Fracc. IV/Cabildo 

5 Gastos por asesorías 
Información Complementaria / 
Recursos Públicos entregados a 
terceros 

6 Información de Proveedores Fracc. XX / Padrón de Proveedores  

 

OBRAS 

7 
Contratos de obras y servicios por 
asignación directa 

Fracc. XIX / Obras Públicas (Obras 
por Invitación 
y Asignación) 

8 
Contratos de obras y servicios por 
invitación restringida y/o cerrrada 

Fracc. XIX / Obras Públicas (Obras 
por Invitación  
y Asignación) 

9 Obras realizadas en últimos 3 años Fracc. XIX / Obras Públicas  

10 
Propuesta de obra del 
COPLADEMUN (Ramo 33) 

Fracc. XIX / Obras Públicas  

11 Costos promedios en varios rubros 
Fracc. XIX / Obras Públicas (Costos 
Promedio por Rubro) 

  

http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_de_comunicacion_social_2012
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_de_comunicacion_social_2012
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_viaje_1er_niv
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_viaje_1er_niv
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_viaje_edilicio
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_viaje_edilicio
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_gestion_edilicio
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_asesorias
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_asesorias
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_asesorias
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/acumulado_proveedores
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_adjudicacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_adjudicacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_adjudicacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_invitacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_invitacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_invitacion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/listado_gral_obras
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/obras_ramo33
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/costos_promedio
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/costos_promedio
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BIENES Y SUS USOS 

No. Concepto 
Ubicación de la Información 

artículos 11 y 17 (indicado como 
A.17)  

12 

Lista de bienes inmuebles que el 
municipio le arrienda a personas físicas 
o morales 

Fracc. XIII (Bienes Inmuebles que 
generan ingresos) 

13 
Lista de bienes inmuebles arrendados 
por el municipio 

Fracc. XIII (Contratos de 
Arrendamiento) 

14 
Bienes inmuebles patrimoniales 
propiedad del municipio 

Información Complementaria / Bienes 
Municipales 

15 
Bienes muebles patrimoniales 
propiedad del municipio 

Información Complementaria / Bienes 
Municipales 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

16 

Método de selección y lista de los 
integrantes del Comité de Compras, 
Licitaciones, Contrataciones, etc. 

Fracc. XVI / Comité Municipal de Obra 
Pública y Servicios Relacionados 
 
Fracc. XVI / Comité Municipal de 
Adjudicaciones 

17 
Detalles de los programas sociales del 
municipio 

Fracc. XVI / Programas Sociales 

18 

Procedimiento de selección, 
contratación y despido de cualquier 
empleado o funcionario 

Fracc. VI / Procedimientos para 
selección, alta y baja de personal  

19 

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

Información Complementaria / 
Donativos  

20 
Donativos o comodatos otorgados al 
Presidente Municipal o al Ayuntamiento 

A.17-Fracc. I/Donativos  

21 

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

A.17-Fracc. IV / Cabildo (Mesas de 
trabajo de las Comisiones)  

22 Listado de indicadores y resultados Fracc. XXI / Indicadores  

 

 

 

 

 

 

http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/inmuebles_ingresos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/inmuebles_ingresos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_arrendam
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/gastos_arrendam
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/inmueb_prop_ayto
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/inmueb_prop_ayto
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/muebles_propiedad_ayto
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/muebles_propiedad_ayto
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/comite_de_obras
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/comite_de_obras
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/comite_de_adjudicaciones
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/comite_de_adjudicaciones
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/programas_sociales_2012
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/selecc_alta_baja_personal
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/selecc_alta_baja_personal
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/donativos_otorgados12
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/donativos_otorgados12
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/donativos_recibidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/indicadores_sindes
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URBANIDAD 

No. Concepto 
Ubicación de la Información 

artículos 11 y 17 (indicado como 
A.17) 

23 Cambios de uso de suelo 
Información Complementaria / 
Desarrollo Urbano (Cambios de uso 
de Suelo) 

24 

Permisos otorgados para la 
construcción de fraccionamientos 
nuevos 

Fracc. XIII / Construcción de 
Fraccionamientos Aprobados 

 

CONSEJOS 

25 
Convocatoria pública para seleccionar 
integrantes ciudadanos 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Resultados de 
convocatoria, Marco Legal)  

26 

Al menos 51% de los miembros de los 
Consejos/Comités proceden de la 
sociedad civil 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Marco Legal, Lista de 
Integrantes) 

27 
Existen reglamentos de formación y/o 
de operación 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Marco Legal)  

28 
Selección de nuevos integrantes para 
garantizar continuidad de trabajos 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Marco Legal)  

29 
Publicación de la totalidad de actas o 
minutas de reuniones 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Actas de Sesiones)  

30 Sesiones ordinarias públicas 
Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Marco Legal)  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

31 

Existencia de reglamento de 
participación ciudadana/participación 
vecinal 

A.17-Fracc. VI / Lineamientos y 
Metodología (Consideraciones para 
elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, y Elaboración de POA) 

 

Fracc. XVI / Mecanismos de 
Participación Ciudadana 

 

Fracc. XVI / Consejo de Participación 
Ciudadana (Marco Legal) 

 

Fracc. XVI / Disposiciones de las 
Mesas Directivas de Vecinos 

http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/cambios_uso_suelo
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/cambios_uso_suelo
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/cambios_uso_suelo
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/permisos_fraccionamientos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/permisos_fraccionamientos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/planes_programas_y_convenios_en_accion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/planes_programas_y_convenios_en_accion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/planes_programas_y_convenios_en_accion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/planes_programas_y_convenios_en_accion
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/los_mecanismos_de_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/los_mecanismos_de_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/consejo_participacion_ciudadana
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/mesas_directivas_de_vecinos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/mesas_directivas_de_vecinos
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32 

Organismo ciudadano para revisar, 
supervisar y evaluar ejecución de obra 
pública y de programas sociales 

Fracc. XVI / Contraloría Social 

 

CABILDO 

No. Concepto 
Ubicación de la Información 

artículos 11 y 17 (indicado como 
A.17) 

33 
Sesiones ordinarias de Cabildo públicas 
y abiertas 

A.17-Fracc. IV / Cabildo 
(Normatividad)  

34 
Sesiones extraordinarias de Cabildo 
públicas y abiertas 

A.17-Fracc.IV / Cabildo 
(Normatividad, Actas de Sesiones)  

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

35 
Información de servicios (requisitos, 
costos y tiempos de respuesta) 

Fracc. XV / Trámites y servicios 
(Temas: Construcción y Obras; 
Seguridad Pública y Tránsito; 
Empresa, Comercio y Empleo) 

36 Mecanismos de atención ciudadana 

Fracc. XXII / Normatividad 

 

Página Principal (Teléfonos 066, 
072) 

 

Módulo Virtual de Atención 
Ciudadana 

 

Sistema Infomex 

37 
Oficina, módulo o mecanismo de acceso 
a la información pública 

Fracc. XXII / Normatividad 

 

Sistema Infomex 

 

Pasos para ingresar un recurso de 
revisión 

 

http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/contra_soc
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/pue_Cablidos
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/tramites_y_servicios
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/tramites_y_servicios
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/tramites_y_servicios
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/tramites_y_servicios
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/los_tramites_requisitos
http://www.pueblacapital.gob.mx/
http://www.pueblacapital.gob.mx/
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/072
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/072
http://app04.pueblacapital.gob.mx/infomex2_5/
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/los_tramites_requisitos
http://app04.pueblacapital.gob.mx/infomex2_5/
http://www.pueblacapital.gob.mx/work/sites/pue/resources/LocalContent/7017/2/proc_recurso_rev.pdf
http://www.pueblacapital.gob.mx/work/sites/pue/resources/LocalContent/7017/2/proc_recurso_rev.pdf

