
 
 

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

desde una perspectiva ciudadana 

Conclusión 100 días de gobierno. 

Propuestas de campaña vs Plan de Desarrollo Municipal 

Propuestas de campaña Valor Plan de Desarrollo Municipal Valor 

 
-Se instalaran módulos de seguridad en las 
colonias 
-Se capacitarán profesionalmente a la policía 
para un buen Servicio. 

 

0% Tehuacán seguro.  
1.Mejorar la seguridad a través de un 

adecuado servicio del cuerpo policiaco, 

mediante el servicio policial de carrera e 

innovación de los servicios de tránsito. 

0% 

 
-Daremos útiles escolares y  uniformes 
totalmente gratuitos para primarias y 
secundarias (1) 
-Dotaremos de equipo de cómputo a escuelas 
que aún no tienen (1) 
-No se cobrará agua potable ni recolección de 
basura para las escuelas públicas 
-Se construirán Centros de Salud de Juntas 
Auxiliares que todavía no tienen 
-Se apoyará con medidas de prevención para 
enfermedades más comunes (1) 

25% Tehuacán equidad e igualdad social.  
1.Combate a la pobreza y reducción de la 

brecha social,  

2.Ejecución de la cruzada contra el hambre, 

3.Apoyo al desarrollo y crecimiento social 

económico,  

4.impulso a la educación,  

5.Acceso a los servicios de salud para los 

tehuacaneros y  

6.Reducción de los grupos vulnerables y su 

integración. 

0% 

 
-Construiremos la Central Camionera y la 
Central de Abastos. 
-Se atraerá a la industria para que los jóvenes 
tengan los empleos 
 

 

0% Tehuacán mayor inversión.  
1.Consiste en Impulsar la economía, 

mediante el sistema de apertura rápida para 

las empresas,  

2.Cursos y capacitaciones para el desarrollo 

económico del municipio,  

3.Impulsar la inversión pública en 

infraestructura,  

4.Modernización de mercados municipales, 

5.Construcción de la central de abastos y el 

rastro municipal. 

0% 

 
-Se iluminaran las calles de las colonias y 
juntas Auxiliares (1) 
-Los permisos de construcción para viviendas 
serán gratis 
-Construiremos pavimentación, guarniciones, 
drenaje y banquetas sin costo alguno. 
 

8.33% Tehuacán generador de infraestructura 
de calidad.  

Construir  

1.Infraestructura social con responsabilidad, 

2.Infraestructura básica con sentido social,  

3.Urbanización del municipio,  

4.Infraestructura de alto impacto y;  

5.Espacios públicos para los tehuacaneros. 

0% 

Valoración final 33.33% Valoración final 0% 

Se le dio la calificación de 1 a la propuesta que tendría la 
posibilidad de cumplir y con 0 la propuesta que tendría dificultad 
para cumplir 
Para dar la calificación de “1” se consideró cumpliera la 
propuesta con lo siguiente: 
Innovación, Argumento, Proyección, Necesidad real y  Agentes 
externos, si la propuesta no cumplía con por lo menos 3 de los 
5 criterios, se considero que las posibilidades de cumplir la 

Para la realización del Plan de Desarrollo Municipal de la 
actual Administración, no hubo empresa y/o Consultor 
para tal efecto, la procedencia de los recursos económicos 
asignado para el Plan de Desarrollo Municipal se 
desprende de los recursos propios del H. Ayuntamiento. 
 
Manifiesta la Dirección de Planeación y proyectos,  que la 
ciudadana Ernestina Fernández Méndez Presidenta 



 
 

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

desde una perspectiva ciudadana 

propuesta es débil con lo que se otorgaba la calificación de “0” 
Ver argumentos técnicos y legales en el archivo de 
antecedentes en el documento de propuestas de campaña 

Municipal de esta ciudad, ha realizado recorridos en los 
diversos puntos del municipio, en donde ha recabado las 
propuestas para este cumplimiento. 
El procedimiento que utilizaron para llevar a cabo la 
realización de dicho Plan, fue realizar un diagnostico, 
formular los proyectos de cada Dependencia del 
Ayuntamiento, integrar las peticiones de la ciudadanía y la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal en Sesión de 
Cabildo. 
La justificación técnica y legal por la que se establecieron 
las estrategias de dicho plan, fue de acuerdo a la Ley 
Orgánica Municipal. 
El Plan se realizó  como parte de las actividades de las 
Direcciones de este H. Ayuntamiento (2014 – 2018) 

 

 

 

Al día de hoy, la falta de Participación Ciudadana para fortalecer el Plan, las debilidades que 

existen en la Administración actual (2014 – 2018), debido a la poca información que entregó la 

administración anterior (2011 – 2014), desorden, separación de responsabilidades, falta de 

preparación de diagnósticos previos, poca vinculación con dependencias externas al 

ayuntamiento, falta de argumentos técnicos e  innovación, poca claridad inicial sobre rendición 

de cuentas y desempeño, dio como resultado durante los primeros 100 días una 

administración DEFICIENTE. 

 

Sin embargo; la presente administración 2014 - 2018 aún tiene tiempo de mejorar, de 

organizarse, de integrarse, de agruparse como administradores y aprovechar la Participación 

ciudadana para fortalecer las metas propuestas e intentar recuperar la confianza ciudadana 

que mucho se ha perdido. 

 

Semáforo de valoración (Innovación, Argumento, Proyección, Necesidad real y  Agentes externos) 

 

Deficiente Regular  Óptimo 

 

Se recomienda observar, los resultados generados por los Programas de Trabajo Anual (PTA) 

antes POA y utilizarlos para su aprovechamiento (Ver anexo 29) y el análisis gubernamental 

2011 – 2014, mismo que se puede visualizar en www.igavim.org 

 

http://www.igavim.org/

