FODA (2014)
El análisis FODA es una herramienta de análisis que proporciona la información necesaria para la implantación de acciones y
medidas correctivas de los temas claves de desarrollo, para definir el rumbo que debe éste debe tomar. Sus siglas significan
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
DIMENSIÓN

GENERAL

OPORTUNIDADES
1.Recuperar la confianza ciudadana
2. Aumentar las actividades empresariales
canalizándolos con los programas de apoyo
del gobierno federal y estatal
3. Suscribir acuerdos con el gobierno del
Estado de Puebla y la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social para aprovechar los
programas de capacitación y empleo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.El Ayuntamiento tiene las dependencias
necesarias.
2.Convenio con instituciones educativas
3. Existe disponibilidad de servicios, materias
primas, mano de obra e infraestructura carretera y
ferroviaria para las actividades del Municipio
4. Existe disponibilidad de servicios, materias
primas, mano de obra e infraestructura carretera y
ferroviaria para las actividades del Municipio
5.Existe dos Organismos descentralizados
6.Se cuenta con la voluntad institucional
7.Existencia de Transporte público (autobús, taxis,
etc)
8.El territorio municipal es totalmente urbanizado con
una conectividad adecuada con zonas
habitacionales, industriales y comerciales para la
realización de proyectos metropolitanos

1.Falta de un sistema de certificación municipal
2. No existe vinculación en el Atlas de Riesgo,
vinculación con Programas o análisis relacionados a
cambio climático
3. Poco fomento de actividades económicas
4. Se presentan deficiencias en el suministro de
energía eléctrica en algunas zonas
5. Existen pérdidas de agua potable por fugas
6. Deficiencia en la infraestructura del colector
7. Falta de cultura vial
8. No hay coordinación con municipios y estados
colindantes para proyectos magnos metropolitanos
en forma conjunta

ESTRATEGIA FO
1.Vincular dependencias de manera objetiva y
práctica
2. Capacitar en gran medida al funcionario público
3. Creación de legislación oportuna a los
problemas actuales
4. Conocer a fondo la problemática ambiental del
Municipio

ESTRATEGIA DO
1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones
puntuales en coordinación con las distintas
dependencias municipales
2. Definir un área prioritaria para la búsqueda de
certificación
3. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
deberá vincularse con el Atlas de Riesgo
municipal, y ordenamientos del municipio y de

4. Participación en programas federales que
proporcionen recursos destinados a mejorar
la infraestructura hidráulica.
5. Mejorar los mecanismos de coordinación
con los municipios, estado y federación para
llevar a cabo programas y proyectos
6.Analizar, estructurar y promover el
concepto de Seguridad Territorial como
vínculo de las actividades gubernamentales.
7.Fortalecer las propuestas establecidas en
campaña y el Plan de Desarrollo Municipal
con el soporte ciudadano

AMENAZAS
1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en el
H. Ayuntamiento para atender las
necesidades
2.Falta de información y/o documentación
archivística de la Administración 2011 – 2014
3. La violación del uso de suelo por parte de
la ciudadanía, provoca desorden y riesgo
urbano.
4. Riesgo de que crezcan las demandas
ciudadanas para que resuelva el problema el
Gobierno Municipal
5. El deterioro de las vialidades del municipio
causa inconformidad entre la ciudadanía por
los daños a sus vehículos automotores.
6. El incremento de la población canina y
felina provoca focos de infección, con
riesgos para la salud humana
7. Cierre del comercio formal por la
disminución de la demanda.

observancia con ordenamientos de municipios
cercanos
4. Mejorar los procedimientos para que las
actividades industriales participen más como
Industria Limpia y se canalicen bajo estos
incentivos
5. Realizar talleres participativos con las
Secretarías del Estado de Puebla y federales
6. Desarrollar el Plan Municipal de Salud y que el
mismo vaya de la mano con las actividades de la
Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos
minimizando el Riesgo
7. Mejorar el parque vehicular y su tránsito
evitando retención vial, provocando mayor
consumo de gasolina y emisiones innecesarias
8. Dar a conocer mediante diferentes medios, el
desempeño del gobierno y el desempeño de las
instituciones educativas.
ESTRATEGIA FA
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia,
rendición de cuentas y desempeño.
2. Mejorar la participación de las escuelas en las
actividades del gobierno
3. Formular procedimientos para la coordinación
4. Programas de control vehicular
5. Corregir el Atlas de Riesgo con la vinculación
adecuada y las políticas hacia la creciente
poblacional, el cambio climático y las emergencias
ambientales (zonas inundables, zonas de erosión
alta, frgilidad de suelo, zonas con tendencia de
incendios, cenizas volcánicas, zonas sísmicas)
6. Promover capacitación para el aprovechamiento
de financiamientos
7. Crear alternativas para la creación de empleos,
capacitación para los autoempleos y alternativas
para trabajar con el gobierno aposteriori y
posteriori a la entrada de las nuevas
administraciones, con la finalidad de otorgar

ESTRATEGIA DA

1.Impulsar iniciativas ciudadanas
2. Fortalecer los concejos de Participación
Ciudadana
3. Dar a conocer las minutas de trabajo que
realicen los Concejos.
4. Promover y mejorar las actividades de
mercados verdes
5. Dar a conocer respuestas positivas y
negativas, para elevar la demanda ciudadana y la
recuperación de la confianza
6. Promover estrategias de redes comerciales
para el sostenimiento del comercio.
7. Realizar procedimientos para optimizar el
cumplimiento en materia de impacto ambiental y
de prevención

8. Intereses político-economicos.
9. La saturación vehicular provocara flujos
excesivos en las vías alternas del municipio
10. Cambio de gobiernos y giro en las
políticas públicas
11. Reducción de presupuestos para la
aplicación de planes

oportunidades
8. Establecer programas vinculante entre Medio
Ambiente y Salud, promover el Programa Dueño
responsable y hacer la disposición adecuada de
las heces fecales
9. Mejorar estrategias de Seguridad Pública

DIMENSIÓN

FORTALEZAS
Se establece el Plan de Desarrollo Municipal
Principalmente se cuenta con los consejos de
participación ciudadana, asociaciones de
colonos y comités.

DEBILIDADES
Falta de interés de la ciudadanía para accesar al
sistema informático para llevar el seguimiento del
avance físico-financiero.
No se cuenta oficialmente con la integración de
comités vecinales de seguridad pública.

Existe la Unidad de Transparencia del municipio
de Puebla.

Resistencia de servidores públicos a la entrega de
la información solicitada, aun en el caso de
información pública de oficio.

La política del gasto que se ha implementado va
dirigida principalmente a fortalecer los
programas de obra social, obra pública, servicios
públicos y desarrollo económico.

Indefinición de sanciones a los sujetos obligados
que contravengan las disposiciones aplicables. Falta
de una cultura sólida en la materia entre los Enlaces
de Control de Gestión

GESTIÓN PÚBLICA

El presupuesto municipal resulta insuficiente para
atender en su totalidad la demanda ciudadana de
obras y servicios.
OPORTUNIDADES
Los ciudadanos del municipio de Tehuacán,
han demostrado ser receptivos a participar
en la aplicación de los programas del
gobierno municipal.
Fomentar una vocación de servicio de los
servidores públicos que permita de forma

ESTRATEGIA FO
Mayor participación de los Consejos
Ciudadanos para difundir la información

Mantener puntualmente los resultados

ESTRATEGIA DO
Incentivar los Comités vecinales, con buenas
prácticas
Promover los indicadores utilizados por CIMTRA,
Agenda desde lo Local, el CAIP y demás, de
manera que sea más vinculante la información y

factible y eficaz en la entrega de información

que la ciudadanía participe
Aplicar sanciones ejemplares a los sujetos
obligados y ser más práctica la información y
tiempo de respuesta.

Existen programas federales y estatales que
fortalecen la infraestructura social y urbana
del municipio, (Ramo 33, otros ramos y
Hábitat)

AMENAZAS
La demanda social de bienes y servicios no
se refleja en el Presupuesto por Programas,
lo que implica que los programas
establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal no se cumplan cabalmente.

Estructurar estrategias atractivas para la difusión
de la información y recuperar la confianza de la
ciudadanía
Considerar en todo momento los impactos
ambientales que pueden generarse
ESTRATEGIA DA

Promover estrategias para interesar al
Ciudadano en revisar el Plan De desarrollo
Municipal y la ley Orgánica Municipal, ya que las
metas del gobierno ahí se encuentran
Realizar incentivos para observar las metas del
gobierno y de aquí seguir interesando al ciudadano
en la Organización del Gobierno y soporte de
atención al Ciudadano

Posible deslegitimación y vacíos de
representación de no constituirse los comités
de representación vecinal en el tema de
seguridad pública.
Mejorar los indicadores
Que la Unidad de Transparencia se vea
limitado en su capacidad de promoción de
una cultura de transparencia entre la
sociedad y los servidores públicos
municipales
La ciudadanía requiere de bienes y servicios
que otorga el ayuntamiento, y de no hacerlo
puede provocar inconformidad

Recuperar la confianza del Ciudadano en las
actividades con voz y voto, para mejorar
ESTRATEGIA FA
Mejorar la imagen de Trámites Tediosos

