
 
 

FODA (2014) OBRAS PÚBLICAS 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

OBRAS PÚBLICAS 

 1.Vinculación con otras dependencias 
2.Promueve la Participación Ciudadana a través 

de comités vecinales 

3.Los proyectos se basan en los lineamiento 

establecidos 

4.Se tiene destinado un monto para este 2014 de 

(FISM) son $76, 738,643.00 M.N. y del 

(FORTAMUN) $141,775,998.00 M.N. 

5.La selección de las empresas constructoras que 

pueden participar, será en base a convocatoria 

 

1.Indicadores establecidos por las 

dependencias federales, encargadas de la 

verificación seguimiento y supervisión de 

los recursos federales para el ejercicio 

2014. 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Para verificar que la obra es de calidad y 

que no existirán consecuencias o impacto 

sinérgicos de las mismas, se tiene un 

departamento que lleva a cabo la 

supervisión y verificación de cada una de 

las obras, para que se respeten las 

especificaciones y normativas en cuestión 

constructiva y ambiental 

2. Del 9 de septiembre de 2013 al 15 de 

junio de 2014 se llevará el “proyecto 

ejecutivo para la planta de tratamiento de 

aguas residuales municipales en la localidad 

de magdalena Cuayucatepec, municipio de 

Tehuacán” por un monto de $535,798.87 

3.Proyecto que beneficiará a San Cristóbal 
Tepeteopan, partiendo de la “Elaboración de 
estudio y proyecto para la ampliación del 

  

1.Deberán observar los antecedentes de la zona 
 
2.Las zonas destinadas para realización de 
proyectos deberán contemplar lo establecido por 
el Atlas Riegos y el Programa de Desarrollo 
Urbano, no en cuanto al uso de suelo, sino en 
cuanto al tipo de suelo. 
 
3.La mecánica de suelos deberá vincularse con 
un estudio geológico general; es decir; debe 
verificar en la bibliografía estos datos y 
vincularlo con los resultados de mecánica. 
 
4.A estos factores se debe vincular y analizar la 
continuidad de escorrentía en el sitio y la 
porosidad del suelo. 
 
5.Posteriormente, podrán iniciar con los 
procedimientos oportunos de obra 
 
 

  

 
1.Definir indicadores de gestión, 

monitoreo y de resultado. 
 
 
 



 
 

sistema de agua potable” aprobado el 9 de 
diciembre del 2013 y tiene una 
programación estimada al 30 de mayo del 
2014 con un monto de $212,921.82   
 
4.Lograr gestionar los recursos para poder 

ejecutar las 374 obras que fueron 

priorizadas para este año 2014 

 

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1. No comentan sobre las garantías que 

solicitan para respaldar que la obra sea de 

calidad, solo comentan de supervisión. 

 

  

1.Realizar prácticas de mejoras en 
transparencia, rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
2.Identificar factores de riesgo y jerarquizar, (en 
atención ciudadana y en la periferia) 
 

  

 
1.Monitorear tanto obras municipales 
como Estatales 
 
2.Establecer criterios de garantía 
rigurosos en caso de afectación en 
cada uno de los proyectos 
 
3.Respetar las condicionantes 
establecidas en la Evaluación de 
Impacto Ambiental y Protección Civil 
 
 
 

 
  

 
      

 
 


