
Obsoletos sistemas de Control Interno

Procedimientos 
ineficientes  para 

Revisión y 
Auditoria para la 

Obra Pública 
Municipal

Ineficientes procesos y procedimientos para 
Auditorias 

Obras Públicas de mala 
calidad.

Falta de confianza a por parte de la 
ciudadanía.

CONTRALORIA 
Árbol de Problemas 

Deficiente  
planeación para 
la  ejecución de 

auditoría a 
dependencias 

Escasa cultura de la 
denuncia ciudadana

Incumplimiento  
del  reglamento 

para sancionar el 
abuso de autoridad 

de los servidores 
públicos.

Falta de inversión privada

Desconocimien
to de procesos 

y 
procedimiento 
de auditoría de 
Obras Públicas. 

Insuficientes  

cursos o  talleres  

de Auditoría 

Financiera Y de 

Desempeño

Mala preparación del personal de auditoría



Sistemas de Control Interno Actualizados

Procedimientos 
eficientes  para 

Revisión y 
Auditoria para la 

Obra Pública 
Municipal

Eficientes procesos y procedimientos para 
Auditorias 

Obras Públicas de mejor 
calidad.

Mayor confianza a por parte de la 
ciudadanía.

CONTRALORIA  
Árbol de Objetivos  

Eficiente  
planeación para 
la  ejecución de 

auditoría a 
dependencias 

Mayor cultura de la 
denuncia ciudadana

Cumplimiento  del  
reglamento para 

sancionar el abuso 
de autoridad de los 

servidores 
públicos.

Mayor de inversión privada

Conocimiento 
de procesos y 
procedimiento 
de auditoría de 
Obras Públicas. 

Suficientes  

cursos o  talleres  

de Auditoría 

Financiera Y de 

Desempeño

Mejor  preparación del personal de auditoría



ALTO ÍNDICE DE RESOLUCIONES ADVERSAS A LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO

Ausencia de un 
mecanismo de control 

efectivo para el 
seguimiento de 

expedientes

Marco reglamentario 
municipal no 
revisado ni   

concordado

Desconocimiento del 
marco normativo que 

fundamenta los actos de 
autoridad por parte de 
los servidores públicos

Falta de un mecanismo 
de coordinación con las 

dependencias de la 
administración pública 

municipal

Alta tasa de actos de autoridad 
contrarios a derecho

Ausencia de un 
mecanismo efectivo 
para la obtención de 

constancias de 
expedientes

Deficiente gestión de expedientes

Aumento de obligaciones a cargo del 
Ayuntamiento derivadas de resoluciones

Aumento del número de demandas 
promovidas en contra del 

Ayuntamiento

Se vulnera el  Estado de Derecho

Requerimientos no cumplimentados en 

tiempo y forma

Falta de un mecanismo 
de coordinación entre 
áreas jurídicas internas

Sindicatura - Dirección Jurídica
Árbol de problemas  

Quejas ciudadanas archivadas 



DISMINUCION DEL  ÍNDICE DE RESOLUCIONES ADVERSAS A LOS INTERESES DEL 
AYUNTAMIENTO

Establecimiento de 
un mecanismo de 
control efectivo 

para el 
seguimiento de 

expedientes

Marco 
reglamentario 

municipal 
revisado y

concordado

Conocimiento del 
marco normativo 

que fundamenta los 
actos de autoridad 

por parte de los 
servidores públicos

Existencia de un 
mecanismo de 

coordinación con 
las dependencias 

de la 
administración 

pública municipal

Baja tasa de actos de autoridad 
contrarios a derecho

Establecimiento  
de un mecanismo 

efectivo para la 
obtención de 

constancias de 
expedientes

Eficiente gestión de expedientes

Disminución de las  obligaciones a cargo del 
Ayuntamiento derivadas de resoluciones

Disminución del número de demandas 
promovidas en contra del 

Ayuntamiento

Se fortalece el  Estado de Derecho

Requerimientos cumplimentados 

en tiempo y forma

Existencia  de un 
mecanismo de 

coordinación entre 
áreas jurídicas 

internas

Sindicatura - Dirección Jurídica
Árbol de Objetivos



Baja tasa de actos de autoridad 
contrarios a derecho

Resolución de quejas 
ciudadanas sobre 

actos de agentes de 
seguridad

Sindicatura - Dirección Jurídica
Árbol de Objetivos



DEFICIENCIAS  EN EL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL

Falta de 
documentos y  

formatos 
homologados.

Falta de criterios 
unificados entre 

todas las 
dependencias.

Demoras en la puesta a 
disposición de la autoridad 

competente.

Irregularidades por actos y 
omisiones de los servidores 
públicos de la dependencia.

Posibles actos de corrupción Desconfianza de la ciudadanía 

con la autoridad

Justicia Municipal 
Árbol de problemas 

Impunidad por la libertad de los 
detenidos por falta de elementos 

del tipo penal

Reglamentos 
de Policía y 

Buen 
Gobierno y 
de Juzgados 
Municipales 
obsoletos.

Falta de 
capacitación 
del personal 
de Juzgados 
Municipales.

Falta de 
preparación 

profesional de los 
integrantes de 

Juzgados 
Municipales para 

la solución de 
conflictos.

Falta de 
instalaciones 

adecuadas para el 
área de detenidos.

Incremento de conflictos sociales 

Falta de 
servicios 

médicos en 
el área de 
detenidos.



MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL

Establecimiento  
de documentos y  

formatos 
homologados.

Criterios 
unificados entre 

todas las 
dependencias.

Oportunidad en la puesta a 
disposición de la autoridad 

competente.

Eliminación de las irregularidades 
por actos y omisiones de los 

servidores públicos de la 
dependencia.

Disminución de  actos de corrupción Recuperación de la confianza de 

la ciudadanía con la autoridad

Justicia Municipal 
Árbol de objetivos 

Disminución de la Impunidad por 
la libertad de los detenidos por 

falta de elementos del tipo penal

Reglamentos 
de Policía y 

Buen 
Gobierno y 
de Juzgados 
Municipales 
actualizados

Incremento 
de la 

capacitación 
del personal 
de Juzgados 
Municipales.

Incremento  de 
preparación 

profesional de los 
integrantes de 

Juzgados 
Municipales para 

la solución de 
conflictos.

Instalaciones 
adecuadas para el 
área de detenidos.

Disminución  de conflictos 

sociales 

Suficientes 
servicios 

médicos en 
el área de 
detenidos.



Administración deficiente con poca confianza y credibilidad en las instancias municipales. 

Falta de 
seguimientos a 
las metas 
institucionales 

Deficiente 
Coordinación 

Intergubernamen
tal

Insuficiente Desarrollo 
Metropolitano

Deficiencias en el 
cumplimiento de metas 

institucionales

Escasa percepción de calidad de vida 
de los ciudadanos

Negativa percepción de los 
ciudadanos hacia la 

administración pública municipal

Escasa percepción de 
transparencia en el manejo 

de los recursos públicos

OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

Árbol de Problemas

Poca 
representatividad 

en temas de 
desarrollo 

metropolitano

Deficiente 
atención al 
ciudadano que 
solicita 
audiencias

Deterioro de la Imagen 
Institucional

Falta de 
consistencia en 
los programas 
del gobierno 

municipal 

Deficiente 
seguimiento a  
las peticiones 
ciudadanas



Administración eficiente con mayor confianza y credibilidad en las instancias municipales. 

Mejorar el  
seguimiento a las 

metas 
institucionales 

Eficiente 
Coordinación 

Intergubernamen
tal

Suficiente Desarrollo 
Metropolitano

Eficiente cumplimiento de 
metas institucionales

Mejor calidad de vida de los 
ciudadanos

Incremento de la confianza 
ciudadana en la administración 

pública municipal

Mejores índices de 
transparencia en el manejo de 

los recursos públicos

OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

Árbol de objetivos

Mayor 
representatividad 

en temas de 
desarrollo 

metropolitano

Eficiente 
atención al 

ciudadano que 
solicita 

audiencias

Mejoramiento de la Imagen 
Institucional

Mayor 
consistencia en 
los programas 
del gobierno 

municipal 

Eficiente 
seguimiento a  
las peticiones 
ciudadanas



DEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 

FALTA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 
PRODUCTOS INFORMATIVOS BOLETINES, 

MEDIOS MASIVOS (PRENSA, RADIO Y 
TELEVISION), LONAS, CARTELES, 

PERIFONEO, REDES SOCIALES, ENTRE 
OTROS

FALTA ELABORACION DE 
MODELO DE COMUNICACIÓN

DISMINUCION  DEL  
CONOCIMIENTO DE LA 

POBLACION RESPECTO DE LAS 
ACCIONES DEL GOBIERNO

DEFICIENTE DIFUSION EN SEGMENTACION DE LA 
POBLACIÓN

DEFICIENTE COORDINACIÓN
ENTRE DEPENDENCIAS PARA 

CONOCER LAS ACCIONES 
QUE REALIZAN Y SU 

DIFUSIÓN

DEFICIENCIA EN LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS
DE DIFUSIÓN DE MAYOR CONSUMO

EN LA POBLACION

DISMINUCION DE LA ACEPTACION
DE LA COMUNIDAD

INCREMENTO DE LA PERSEPCION
NEGATIVA HACIA EL GOBIERNO

DESCONOCIMIENTO DE  LAS 
NECESIDADES

DE LA CIUDADANIA

Comunicación Social 
Árbol de problemas  



EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 

ELABORACION DE
MODELO DE
COMUNICACIÓN

INCREMENTO DEL 
CONOCIMIENTO DE
LA POBLACION RESPECTO DE LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO

EXISTE DIFUSION EN SEGMENTACION DE LA 
POBLACIÓN

EFICIENTE COORDINACIÓN
ENTRE DEPENDENCIAS PARA 

CONOCER LAS ACCIONES 
QUE REALIZAN Y SU 

DIFUSIÓN

EFICIENCIA EN LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS
DE DIFUSIÓN DE MAYOR CONSUMO

EN LA POBLACION

INCREMENTAR LA ACEPTACION
DE LA COMUNIDAD

DISMINUCIÓN DE LA PERSEPCION
NEGATIVA HACIA EL GOBIERNO

CONOCER LAS NECESIDADES
DE LA CIUDADANIA

Comunicación Social
Árbol de objetivos



DEFICIENTES DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE ACCIONES DE GOBIERNO QUE AFECTAN A GRUPOS, ORGANISMOS Y 
PERSONAS

MEDIACION 
INOPORTUNA EN 
CONFLICTOS QUE 

SE PRESENTAN 
ENTRE GRUPOS Y 

GREMIOS 

DEFICIENCIA  EN LA 
ATENCION DE 

SOLICITUDES DE 
ORGANIZACIONES 
CIUDADANAS Y DE 

VECINOS

DEFICIENTE  ATENCION A  LOS GRUPOS SOCIALES DEFICIENTES SERVICIOS DE CERTIFICACION DE 
DOCUMENTOS Y CARTAS DE RESIDENICA

Inconformidad ciudadana Mayores Conflictos sociales Falta de gobernabilidad

SECRETARIA GENERAL 

Árbol de Problemas

NO SE CUENTA 
CON 

MECANISMOS 
EFICIENTES DE 

COLABORACION Y 
COMUNICACIÓN  

CON 
ORGANISMOS DE 

LA SOCIEDAD 
CIVIL 

FALTA DE 
CAPACITACION DEL 

PERSONAL 

FALTA DE INFORMACION 
ACERCA DE LOS 

REQUISITOS 



EFICIENTES  SERVICIOS PUBLICOS Y ACCIONES DE GOBIERNO QUE BENEFICIEN A GRUPOS, ORGANISMOS Y 
PERSONAS

MEDIACION 
OPORTUNA EN 

CONFLICTOS QUE 
SE PRESENTAN 

ENTRE GRUPOS Y 
GREMIOS 

EFICIENCIA  EN LA 
ATENCION DE 

SOLICITUDES DE 
ORGANIZACIONES 
CIUDADANAS Y DE 

VECINOS

EFICIENTE  ATENCION A  LOS GRUPOS SOCIALES DEFICIENTES SERVICIOS DE CERTIFICACION DE 
DOCUMENTOS Y CARTAS DE RESIDENICA

Conformidad ciudadana Menores Conflictos sociales Mayor gobernabilidad

SECRETARIA GENERAL

Árbol de Objetivos 

SE CUENTA CON 
MECANISMOS 
EFICIENTES DE 

COLABORACION Y 
COMUNICACIÓN  

CON 
ORGANISMOS DE 

LA SOCIEDAD 
CIVIL 

MAYOR CAPACITACION 
DEL PERSONAL 

SUFICIENTE INFORMACION 
ACERCA DE LOS 

REQUISITOS 



No hay espacios en el Archivo de Concentración

Ingresan al archivo de 
concentración documentos que no 
tienen valor administrativo, legal o 

contable 

1 Depuración en las salas de 
concentración

Exceso de documentos en las áreas de 
concentración documental

Expurgo nulo para depurar en los archivos de 
trámite.

Imagen deteriorada ante la ciudadanía  
Saturación de documentos en el 
archivo de concentración 

Archivo Municipal 
Árbol de problemas 

Lineamientos inadecuados en el 
tema de depuración

desconocimiento de la 
normatividad por parte del los 

servidores públicos municipales



Suficientes espacios en el Archivo de Concentración

Ingreso al archivo documentación 
con valor Legal, Administrativo y 

Contable

Depuración en salas de 
concentración cada 2 años

Disminución de documentos en las áreas de 
concentración documental

Mejoramiento del expurgo en el archivo de 
concentración

Mejoramiento de la Imagen ante la 
ciudadanía  

Disminución de la saturación de 
documentos en el archivo de 

concentración 

Archivo Municipal 
Árbol de objetivos

Lineamientos adecuados en el 
tema de depuración

Conocimientos de la 
normatividad por parte del los 

servidores públicos municipales



ALTA TASA DE CIUDADANOS NO REGULARIZADOS EN MATERIA CIVIL.

Desconocimiento
del manual de

Procedimientos
por parte del

personal

Falta  de
Sanciones

administrativas
por el mal

servicio
brindado.

Lentitud en el servicio para 
realizar levantamientos de actas civiles.

Falta de campañas de regularización

Dificultades para realizar trámites Tramites legales costosos y demorados

Registro Civil 
Árbol de problemas

Obtención
tardía de 

Formatos
para  el

levantamiento 
de actas.

Falta de
información
al ciudadano
para  poder

cubrir 
requisitos.

Falta de
capacitación

para el
personal.

Falta de
Organización
y orientación 

para el 
personal

en la
elaboración 

de campañas.



ALTA TASA DE CIUDADANOS REGULARIZADOS EN MATERIA CIVIL.

Conocimiento
del manual de

Procedimientos
por parte del

personal

Aplicación de 
Sanciones 

Administrativas 
Al personal que 
Brinde un mal 

Servicio.

Agilidad  en el servicio para 
realizar levantamientos de actas civiles.

Realización de campañas de regularización

Facilidades para realizar trámites Tramites legales agiles

Registro Civil 
Árbol de objetivos

Obtención a
tiempo de 
Formatos

para  el
levantamiento 

de actas.

Mayor 
orientación
al ciudadano
para  cubrir 
requisitos.

.

Suficiente 
capacitación

para el
personal.

Organización
y orientación 

para el 
personal

en la
elaboración 

de campañas 
de

regularización.



FALTA DE REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO ACTUAL Y NUEVO 

Desconocimiento 

de los 

ciudadanos de 

las leyes 

aplicadas para 

apertura de un 

negocio

Mala difusión  en 

los requisitos 

para la apertura 

del negocio 

nuevo

Existe una desorientación de 

los ciudadanos para 

establecer un negocio

No entrega en tiempo y forma el 

registro del padrón de los 

negocios establecidos en el  

municipio

Incumplir con la normativa  del 

reglamento  municipal ya establecido

Ejerce el comercio en un lugar no 

adecuado sin la medidas de 

prevención para un siniestro

Inspección y Reglamentos
Árbol de problemas 

Inaplicable estrategia 

operativa

Falta de 

capacitación 

a los 

inspectores

No existe 

una 

zonificación 

en el 

municipio 

acorde a las 

necesidades

Desactualización 

del padrón actual 

y de negocios 

nuevos

Falta de 

verificación del 

padrón actual

No se realiza la actividad con el 

fin que fue otorgada su licencia 

y/o permiso.

Deficiente a 

la queja y/o 

reporte 

ciudadano



MEJORAR LA REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO ACTUAL Y NUEVO 

Entrega correcta 

de los requisitos 

para apertura un 

negocio

Mejorar la 

difusión de los 

requisitos para la 

apertura del 

negocio nuevo

Orientación adecuada a los 

ciudadanos para establecer 

un negocio

Entrega oportuna del padrón de 

los negocios establecidos en el  

municipio

Cumplir con la normativa  del reglamento  

municipal ya establecido

Ejerce el comercio en lugares  

adecuados y con la medidas de 

prevención para un siniestro

Inspección y Reglamentos
Árbol de objetivos 

Aplicación de una estrategia 

operativa eficiente

Incrementar 

la 

capacitación 

a los 

inspectores

Zonificación 

del 

municipio 

para el 

trabajo 

operativo

Actualización 

periódica del 

padrón existente

Verificación 

periódica del 

padrón actual

Se realiza la actividad con el fin 

que fue otorgada su licencia y/o 

permiso.

Eficiente 

atención a la 

queja y/o 

reporte 

ciudadano 

de los 

comercios



DEFICIENTE ATENCION EN LA OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Pocos Programas 

de Difusión de 

Transparencia 

Desconocimiento 

y Actualización 

de los  Manuales 

de Organización 

y Procedimientos 

de la 

dependencias  

que componen el 

H. Ayuntamiento

Perdida de tiempo al Direccionar 
los reportes

Existe deficiencia en la efectividad y rapidez  de las respuestas

Información Gubernamental  

Desactualizada

No existe Cultura de la 

Transparencia
Aumento de quejas 

TRANSPARENCIA 

Árbol de Problemas

Duplicidad en el 

enrutamiento de 

lo oficios para 

dar repuesta 

por la Unidad y 

otras 

Dependencias

Desconocimiento 

de la Ley de 

Transparencia  de 

los servidores 

públicos

Falta actualizar 

la información en 

la red

Deficiente 

proceso de 

Tiempos en lo 

Tramites de 

Repuesta



EFICIENTE ATENCION EN LA OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Mas Programas de 

Difusión de 

Transparencia 

Conocimiento y 

Actualización de 

los  Manuales de 

Organización y 

Procedimientos 

de la 

dependencias  

que componen el 

H. Ayuntamiento

Disminución de tiempo al 
Direccionar los reportes

Eficiencia en la efectividad y rapidez  de las respuestas

Información Gubernamental  

actualizada

Existe Cultura de la 

Transparencia
Disminución de quejas 

TRANSPARENCIA 

Árbol de Objetivos 

Disminución en 

el enrutamiento 

de lo oficios 

para dar 

repuesta por la 

Unidad y otras 

Dependencias

Conocimiento de 

la Ley de 

Transparencia  de 

los servidores 

públicos

información en la 

red actualizada

Eficiente 

proceso de 

Tiempos en lo 

Tramites de 

Repuesta



Deficiencia en la Atención Integral de Emergencias

Unidades 
insuficientes, 
obsoletas, 
deterioradas 

Equipo de 
Protección 
Personal 
incompleto, 
insuficiente 
y fuera de 
Norma
(E.P.P. y 
E.R.A.) 

Equipamiento obsoleto en 

deplorables condiciones e 

insuficiente 

Capacitación escasa no 

profesional e insuficiente al 

personal en todas las áreas

Incremento de perdida de vidas Altos costos en salud

Protección Civil y Bomberos 
Árbol de problemas 

Infraestructura con necesidades 

de Mantenimiento. Plantilla de 

personal insuficientes 

Sub 
estaciones 
insuficientes 
en los CENPO 
falta de 
personal

Gran número 
de la plantilla de 
personal con 
nombramiento 
de 
supernumerario

Costos 
elevados de 
capacitación 
profesional 

Poca oferta de 
cursos básicos 
y 
especializados 

Ausentismo laboral

Falta de 
mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo a 
equipos, 
herramienta
s y unidades  



Eficiencia en la Atención Integral de Emergencias

Unidades 
suficientes, 
actualizadas y 
en mejor 
estado 

Equipo de 
Protección 
Personal 
completo, 
suficiente y 
dentro de la 
Norma
(E.P.P. y 
E.R.A.) 

Equipamiento en mejores 

condiciones y suficiente 

Incremento de la 

capacitación profesional y 

suficiente al personal en 

todas las áreas

Menor perdida de vidas Menores  costos en salud

Protección Civil y Bomberos 
Árbol de objetivos 

Mayor mantenimiento a la 

Infraestructura y Plantilla de 

personal suficientes 

Sub 
estaciones 
suficientes en 
los CENPO 
falta de 
personal

Menor número 
de la plantilla de 
personal con 
nombramiento 
de 
supernumerario

Disminución 
de Costos  de 
capacitación 
profesional 

Mayor oferta 
de cursos 
básicos y 
especializados 

Menor  Ausentismo laboral

Mayor  de 
mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo a 
equipos, 
herramienta
s y unidades  



Ineficiente administración de los recursos financieros

Atraso en 

el sistema 

catastral.

Ineficiente sistema de recaudación

Opacidad en la 
Transparencia y rendición de 

cuentas

Menor infraestructura y 
competitividad municipal 

TESORERIA

Árbol de Problemas 

Falta de

regularizació

n del

comercio

informal

Indisciplina Presupuestal con Base en Resultados

Menor desarrollo municipal

Desatención 

al 

seguimiento 

del índice de 

morosidad.

Insuficiente 

gestión de 

recursos 

extraordinari

os.

Falta del 

diseño de 

un 

Programa 

Anual de 

Compras.

Desorden en 

el gasto 

corriente 

(aplicación 

del 

reglamento 

de 

austeridad).

Falta de un 

programa 

para la 

valuación y 

depreciació

n de los 

activos no 

circulantes.

Bajo nivel 

revisión 

de los 

expedient

es del 

gasto del 

gasto

Alto índice de 

incumplimiento de las 

obligaciones con 

terceros

Discontinuidad en 

el seguimiento de 

la aplicación del 

marco jurídico de 

la Contabilidad 

Gubernamental



Eficiente administración de los recursos financieros

Actualizac

ión  en el 

sistema 

catastral.

Eficiente sistema de recaudación

Mejor Transparencia y 
rendición de cuentas

Mayor infraestructura y 
competitividad municipal 

TESORERIA

Árbol de Objetivos 

Mejor de

regularizació

n del

comercio

informal

Disciplina Presupuestal con Base en Resultados

Mayor desarrollo municipal

Mejor 

atención al 

seguimiento 

del índice de 

morosidad.

Suficiente 

gestión de 

recursos 

extraordinari

os.

Programa 

Anual de 

Compras 

operando

Orden en el 

gasto 

corriente 

(aplicación 

del 

reglamento 

de 

austeridad).

Existe un 

programa 

para la 

valuación y 

depreciació

n de los 

activos no 

circulantes.

Mejor  

revisión 

de los 

expedient

es del 

gasto 

Menor índice de 

incumplimiento de las 

obligaciones con 

terceros

Continuidad en el 

seguimiento de la 

aplicación del 

marco jurídico de 

la Contabilidad 

Gubernamental



DEFICIENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

Pocos 

espacios 

adecuados 

para llevar a 

cabo  las 

capacitaciones

Deficiente proceso  
organizacional y de 
capacitación de los 
servidores públicos 

Deficiente uso y 
estado de los equipos 
de cómputo, así como 
la red de voz y datos 

Inconformidad ciudadana Mayores dispendio de recursos Falta de estabilidad laboral 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano  

Árbol de Problemas

Falta de 

sanciones  al 

incumplimient

o para 

capacitarse

Deficientes  

Equipos de 

Cómputo en 

software y 

hardware 

Mal Control y 

eficiencia en 

la utilización 

de la banda 

ancha y 

telefonía en 

las 
dependencias

Deficiente  
distribución y 

administración de 
los recursos 
humanos

Deficiencias 
en selección y 
reclutamiento 

Falta de 
ubicación del 
personal en la 

áreas de 
acuerdo a su 

perfil 

Ineficiencia en los 
procesos de 

adquisiciones de 
bienes

Falta  de la 

actualización 

del padrón  de 

proveedores

Mal uso o uso 
excesivo y 

control de los 
recursos 

materiales



EFICIENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

Mayores  

espacios 

adecuados para 

llevar a cabo  

las 

capacitaciones

Eficiente proceso  
organizacional y de 
capacitación de los 
servidores públicos 

Eficiente uso y estado 
de los equipos de 
cómputo, así como la 
red de voz y datos 

Conformidad ciudadana Menor dispendio de recursos Mejor estabilidad laboral 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano  

Árbol de Objetivos

Aplicación de 

sanciones  al 

incumplimiento 

para 

capacitarse

Eficientes  

Equipos de 

Cómputo en 

software y 

hardware 

Mejor control 

y eficiencia en 

la utilización 

de la banda 

ancha y 

telefonía en 

las 

dependencias

Eficiente  
distribución y 

administración de 
los recursos 
humanos

Eficiencia en 
selección y 

reclutamiento 

Mejor  
ubicación 

del personal 
en la áreas 
de acuerdo 
a su perfil 

Eficiencia en los 
procesos de 

adquisiciones de 
bienes

Actualización  

de la 

actualización 

del padrón  de 

proveedores

Mejor uso o 
uso excesivo 
y control de 
los recursos 
materiales



DEFICIENTE ATRACCION Y CONSOLIDACION DE INVERSIONES 

LAS CAMPAÑAS 
DE PROMOCION 
SON MUY POCAS

INSUFICIENTE PROMOCION DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

MENOR CALIDAD DE VIDA
CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
INFORMAL

PROMOCION, DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y ARTESANAL

Árbol de Problemas

ES NECESARIO 
GENERAR UN 
DIAGNOSTICO 
ECONOMICO DEL 
MUNICIPIO
.

MUY POCA 
PROMOCION DE LAS 
VACANTES DE LAS 
EMPRESAS

DEFICIENTE TRABAJO EN CONJUNTO 
CON LAS EMPRESAS

ESCASA PRESENCIA DE 
EMPRESAS EN 
PROGRAMAS DE 
FOMENTO 
EMPRESARIAL

POCA CAPTACION DE 
RECURSOS MUNICIPALES

NO HAY DIFUSIÓN 
Y GESTION DE 
INCENTIVOS 
FISCALES

SE NECESITAN 
APOYOS PARA 
LA 
MICROEMPRESA



EFICIENTE ATRACCION Y CONSOLIDACION DE INVERSIONES 

INCREMENTO DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PROMOCION 

SUFICIENTE PROMOCION DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

MEJOR CALIDAD DE VIDA
DISMINUCION DE LA ECONOMIA 

INFORMAL

PROMOCION, DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y ARTESANAL

Árbol de Objetivos

ELABORACION 
DE 
DIAGNOSTICO 
ECONOMICO DEL 
MUNICIPIO
.

MAYOR  
PROMOCION DE LAS 
VACANTES DE LAS 
EMPRESAS

EFICIENTE TRABAJO EN CONJUNTO 
CON LAS EMPRESAS

MAYOR PRESENCIA DE 
EMPRESAS EN 
PROGRAMAS DE 
FOMENTO 
EMPRESARIAL

MAYOR CAPTACION DE 
RECURSOS MUNICIPALES

MEJOR DIFUSIÓN 
Y GESTION DE 
INCENTIVOS 
FISCALES

INCREMENTO DE 
APOYOS PARA 
LA 
MICROEMPRESA



POCA RENTABILIDAD DEL CAMPO 

ESCASEZ DE CULTIVOS 
ALTERNATIVOS

FALTA CONCIENCIA 
AMBIENTAL

TIERRA POCO FERTIL BAJA PRODUCCION AGRICOLA

INCREMENTO DE LA MIGRACION POR 
PARTE DE AGRICULTORES

CRECIMIENTO DE ZONAS 
URBANAS

PIERDE LA VOCACION 
AGRICOLA DEL MUNICIPIO

Desarrollo Agropecuario
Árbol de problemas

DEFICIENTES 
PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO DE 
SUELOS

INSUMOS DE BAJA 
CALIDAD

INADECUADA ATENCION 
EN TIEMPO PARA 
ENFRENTAR LOS 
RESULTADOS



INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL CAMPO 

INCREMENTAR LOS  
CULTIVOS 

ALTERNATIVOS

MEJOARAR LA 
CONCIENCIA 

AMBIENTAL DEL 
AGRICULTOR

MEJORAR LA FERTILIDAD DE LA TIERRA INVREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA

DISMINUCION DE LA MIGRACION 
POR PARTE DE AGRICULTORES

DISMINUCION DEL 
CRECIMIENTO DE ZONAS 

URBANAS

RETOMAR LA VOCACION 
AGRICOLA DEL MUNICIPIO

Desarrollo Agropecuario 
Árbol de objetivos

EFICIENTES 
PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO DE 
SUELOS

MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS INSUMOS

ADECUADA ATENCION EN 
TIEMPO PARA 

ENFRENTAR LOS 
RESULTADOS



MALAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ARTESANO

FALTA DE 
CATÁLOGOS VÍA 
ELECTRONICA Y 
PAGINA WEB. 

FALTA DE 
ASISTENCIA A 
EXPOSICIONES 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES.

DEFICIENTE  
UBICACIÓN DE LA 

GALERIA PARA EXHIBIR 
Y VENDER ARTESANIA. 

FALTA DE PROMOCIÓN  DE LOS
PRODUCTOS ARTESANALES 

HECHOS EN TONALÁ.

FALTA DE 
CAPACITACIÓN

INTEGRAL AL
ARTESANO. 

FALTA DE COMERCIALIZACION DE 
LOS PRODUCTOS ARTESANALES 

PRODUCIDOS EN TONALÁ.

DISMINUCION DE LA ACEPTACION
DE LA COMUNIDAD

INCREMENTO DE LA PERSEPCION
NEGATIVA HACIA EL GOBIERNO

DESCONOCIMIENTO DE  LAS 
NECESIDADES

DE LA CIUDADANIA

Casa del Artesano
Árbol de problemas  

FALTA DE 
RECUPERAR 

ESPACIOS COMO 
MERCADO Y 

TAINGUIS 

FALTA DE 
DIFUSION ACERCA 

DE LA UBICACIÓN DE 
LA CASA DE 
ARTESANO 



LOGRAR MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ARTESANO

ASISTIR Y 
ORGANIZAR 

EXPOSICIONES 
NACIONALES E

INTERNACIONALES

MEJORAR LA 
UBICACIÓN DE LA 

GALERIA PARA 
EXHIBIR Y VENDER 

ARTESANIA. 

UNA BUENA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ARTESANALES HECHOS EN TONALÁ. 

COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS ARTESANALES 
PRODUCIDOS EN TONALÁ. 

MAYOR ACEPTACION
DE LA COMUNIDAD

INCREMENTO DE LA PERSEPCION
NEGATIVA HACIA EL GOBIERNO

CONOCIMIENTO DE  LAS 
NECESIDADES

DE LA CIUDADANIA

Casa del Artesano
Árbol de objetivos

RECUPERAR LOS 
ESPACIOS 
ARTESANALES,
COMO MERCADO Y 
TIANGUIS. 

REALIZACION DE 
CATÁLOGOS VÍA 
ELECTRONICA Y 
PAGINA WEB. 

INCREMENTAR LA 
CAPACITACIÓN

INTEGRAL AL
ARTESANO. 

INCREMENTAR LA 
DIFUSION ACERCA 

DE LA UBICACIÓN DE 
LA CASA DE 
ARTESANO 



DEFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA

Falta de 
capacitación 
a 
supervisores

Inconsistencia
s en 
estimaciones 
autorizada

Deficiencia en la Obra Pública Falta de Gestión 
para obtener 
Recursos

Posibles actos de corrupción Mala imagen urbana

Obras Públicas 
Árbol de problemas 

Mala aplicación de Programas Federales y 
Recursos Propios

Falta de 
coordina
ción con 
SIAPA

Proyectos 
mal 
elaborados

Falta de 
capacitación 
para la 
integración 
de los 
expedientes 
de acuerdo al 
tipo de 
recurso 
contratado

Falta de 
identificación 
plena de las 
zonas de 
rezago social 
así como de 
los 
programas 
sociales

Descontento ciudadano

Falta de 
cumplimiento 
en las 
disposiciones 
de los 
programas en 
materia de 
obra pública

Deficiente 
Integración 
de 
expedientes 
para 
acceder al 
recurso

Falta de 
coordinación 
con 
dependencias 
interinstitucio
nales e 
Interinstitucio
nal



EFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA

Incremento  
de 
capacitación 
a 
supervisores

Mayor 
consistencia 
en 
estimaciones 
autorizada

Eficiencia en la Obra Pública Mejor de Gestión 
para obtener 
Recursos

Disminución de actos de corrupción Mejor imagen urbana

Obras Públicas 
Árbol de objetivos 

Mejor aplicación de Programas Federales y 
Recursos Propios

Mejor 
coordina
ción con 
SIAPA

Proyectos 
mejor 
elaborados

Incrementar  
capacitación 
para la 
integración 
de los 
expedientes 
de acuerdo al 
tipo de 
recurso 
contratado

Mejorar la 
identificación 
plena de las 
zonas de 
rezago social 
así como de 
los 
programas 
sociales

Mayor aceptación ciudadana

Cumplimiento 
en las 
disposiciones 
de los 
programas en 
materia de 
obra pública

Mejorar la 
Integración 
de 
expedientes 
para 
acceder al 
recurso

Mejorar la  
coordinación 
con 
dependencias 
interinstitucio
nales e 
Interinstitucio
nal



Administración deficiente con poca confianza y credibilidad en las instancias municipales. 

FALTA DE APLICACIÓN DE 
PLAN DE DESARROLLO 
URBANO

CRECIMIENTO TERRITORIAL DESORDENADO

CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA, 
AIRE, SUELO

BAJA CALIDAD DE VIDA

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

Árbol de Problemas

FALTA DE HOMOLOGACIÓN 
DE CRITERIOS DE LAS 
DEPENDENCIAS INTERNAS.

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE 
NORMATIVAS

TRAMITES DEFICIENTES

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL



Administración eficiente con poca confianza y credibilidad en las instancias municipales. 

APLICACIÓN DE PLAN DE 
DESARROLLO URBANO

CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO

DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN DE 
CUERPOS DE AGUA, AIRE, SUELO

MEJOR CALIDAD DE VIDA

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

Árbol de Objetivos

HOMOLOGACIÓN DE 
CRITERIOS DE LAS 

DEPENDENCIAS INTERNAS.
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS

TRAMITES EFICIENTES

MAYOR CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL



Deficiente cobertura de los cementerios municipales

Mantenimiento 
inadecuado en 
la
infraestructura
de los 
cementerios 
municipales

Insuficientes 
espacios 
disponibles
para nuevas 
tumbas en el
municipio

Deficiente cobertura de los cementerios municipales Deficientes procesos administrativo-operativo

Riesgos sanitarios Insatisfacción ciudadana

Cementerios  
Árbol de problemas

Se carece de  
certeza
jurídica de la 
propiedad

Inexistencia de un 
reglamento
vigente

Insuficientes 
herramientas y
personal para 
actividades
básicos

Censos 
desactualizado
s del total
de espacio 
ocupados en 
los
cementerios 
municipales

Inexistencia de 
planos 
arquitectónicos
certificados



Eficiente cobertura de los cementerios municipales

Mantenimiento 
adecuado en la
infraestructura
de los 
cementerios 
municipales

Suficiente 
espacios 
disponibles
para nuevas 
tumbas en el
municipio

Eficiente cobertura de los cementerios municipales Eficientes procesos administrativo-operativo

Disminución de Riesgos sanitarios Satisfacción ciudadana

Cementerios  
Árbol de objetivos

Existe certeza
jurídica de la 
propiedad

Existencia de un 
reglamento
vigente

Suficientes 
herramientas y
personal para 
actividades
básicos

Censos 
actualizados 
del total
de espacio 
ocupados en 
los
cementerios 
municipales

Existen planos 
arquitectónicos
certificados



Deficiencia en el servicio rastro municipal

Personal poco  
capacitado

Personal 
insuficiente

para la 
supervisión

Insuficiente supervisión de comercios destinados a la 
venta de productos cárnicos

Falta higienización en las áreas de sacrificio

Establecimientos que incumplen con las 
reglas de salubridad

Incremento de  matanzas clandestinas 
e introducción de carnes de otros

municipio

Rastro municipal   
Árbol de Problemas

Insuficiente herramientas
de limpieza

Insuficiente material de
desinfección

No existe un 
reglamento

propio 
adaptado a las

necesidades
del municipio

Inexistencia de 
un padrón

actualizado de 
giros

destinados a la 
venta de

productos 
cárnicos



Eficiencia en el servicio rastro municipal

Personal 
capacitado

Personal 
suficiente

para la 
supervisión

Suficiente supervisión de comercios destinados a la 
venta de productos cárnicos

Higienización en las áreas de sacrificio

Establecimientos que cumplen con las reglas 
de salubridad

Evitar matanzas clandestinas e
introducción de carnes de otros

municipio

Rastro municipal   
Árbol de objetivos

Suficiente herramientas
de limpieza

Suficiente material de
desinfección

Existe un 
reglamento

propio 
adaptado a las

necesidades
del municipio

Existencia de 
un padrón

actualizado de 
giros

destinados a la 
venta de

productos 
cárnicos



Deficiente parque vehicular municipal

Inexistencia  de un programa
de mantenimiento preventivo, 

con el apoyo de la 
dependencias

Inexistencia de un inventario
del estado actual vehicular

Deficiente reparaciones del parque vehicular Inadecuado uso del parque vehicular

Deficiencia de las actividades municipales Saturación del patio vehicular

Taller Municipal 
Árbol de problemas 

No se  cuenta con un 
programa
de orientación para el uso
vehículos municipales

No se aplica el reglamento
para el uso adecuado de los

vehículos



Eficiente parque vehicular municipal

Creación de un programa
de mantenimiento preventivo, 
con el apoyo
de la dependencias

Existencia de un inventario
del estado actual vehicular

Eficiente reparaciones del parque vehicular Inadecuado uso del parque vehicular

Mejora en la eficiencia de las actividades 
municipales

Desalojo del patio vehicular

Taller Municipal 
Árbol de objetivos 

Se cuenta con un programa
de orientación para el uso
vehículos municipales

Se ejerce el reglamento
para el uso adecuado de los
vehículos



Deficiente servicio en el centro
de salud y control animal

Insuficiente 
personal

Vehículos 
insuficient

es y
en mal 
estado

Incumplimiento en 
los reportes de 

servicios
solicitados por la 

ciudadanía

Deficiencia en la 
eutanasia

Felinos

Mayor contagio de enfermedades
Mayor probabilidad de riesgo a la 
salud de las mascotas y a la salud 

publica

Salud animal 
Árbol de problemas 

Mayor cantidad de 
caninos y en la vía 

publica

Incremento 
de 

Agresiones
por 

mordedura

insuficiente 
medicamento

Insuficientes  
Platicas de

Responsabilid
ad en la

tenencia de 
las mascotas.

Mayor cantidad de caninos en jaulas

Incumplimiento de la 
norma oficial mexicana 
para la recolección de 

residuos biológicos punzo 
cortantes e 

infectocontagiosos

Falta de 
Convenio 

Vigente con
empresa de 

recolección de
residuos 
cárnicos

para su destino 
final.

Acumulación 
de animales 
capturados
sin apego a 

la norma 
oficial

mexicana

Insuficiente 
alimento 

para caninos
(croquetas)



Eficiente servicio en el centro
de salud y control animal

Menor contagio de enfermedades
Menor probabilidad de Riesgo a la 
salud de las mascotas y a la salud 

publica

Salud animal 
Árbol de objetivos 

Menor cantidad de caninos en jaulas

Suficiente 
personal

Vehículos 
suficientes 

y
en buen 
estado

Cumplimiento en 
los reportes de 

servicios
solicitados por la 

ciudadanía

Eficiencia en la 
eutanasia

Felinos

Menor cantidad de 
caninos y en la vía 

publica

Disminución 
de 

Agresiones
por 

mordedura

Suficiente 
medicamento

Incremento 
de Platicas de
Responsabilid

ad en la
tenencia de 

las mascotas.

Cumplimiento de la norma 
oficial mexicana para la 
recolección de residuos 

biológicos punzo cortantes 
e infectocontagiosos

Convenio 
Vigente con
empresa de 

recolección de
residuos 
cárnicos

para su destino 
final.

Baja 
acumulación 
de animales 
capturados
sin apego a 

la norma 
oficial

mexicana

Suficiente 
alimento 

para caninos
(croquetas)



Deficiente infraestructura en líneas sanitarias y canales-arroyos pluviales

No se cuenta con 
programa de
descacharrización
para prevenir el
exceso de basura en
los arroyos

Inexistencia   de  
programa 
preventivo
para el 
saneamiento de los 
arroyos y
canales de agua 
pluviales

Deficiente infraestructura de los arroyos y canales
de aguas pluviales

Deficiente infraestructura de las líneas sanitarias

Incremento en el riesgo de
infecciones y enfermedades

Incremento de los daños a
viviendas

Incremento de los daños
a vialidades

Servicios Múltiples
Árbol de problemas

No se cuenta con 
las maquinarias 
necesarias

No se cuenta con la
maquinaria necesaria

Ineficiente 
saneamiento y 
desazolve de las líneas 
de aguas residuales



Eficiente infraestructura en líneas sanitarias y canales-arroyos pluviales

se cuenta con 
programa de
descacharrización
para prevenir el
exceso de basura en
los arroyos

existe un programa 
preventivo
para el 
saneamiento de los 
arroyos y
canales de agua 
pluviales

Eficiente infraestructura de los arroyos y canales
de aguas pluviales

Eficiente infraestructura de las líneas sanitarias

reducción en el riesgo de infecciones y 
enfermedades

disminución en los daños a
viviendas

reducción en los daños
a vialidades

Servicios Múltiples
Árbol de objetivos

se cuenta con las
maquinarias 
necesarias

se cuenta con la
maquinaria necesaria

eficiente saneamiento 
y desazolve
de las líneas de aguas 
residuales



Insuficiente cobertura en el mantenimiento de vialidades en el municipio

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de asfalto
en el municipio

Falta  turno 
vespertino

para cubrir mas 
áreas de asfalto

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

asfalto

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

terracería

Imagen urbana en mal estado Vialidades en mal estado

Calles y calzadas
Árbol de problemas 

Mantenimiento insuficiente 

para cubrir vialidades de 

empedrado de cuña

Falta   turno
vespertino

para cubrir mas 
área

de empedrado

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de
empedrado

en el municipio

Falta  turno
vespertino

para cubrir mas 
área

de terracería

Poco 
mantenimiento 

correctivo
de las vialidades 

de
terracería

en el municipio

Malestar ciudadano



Suficiente cobertura en el mantenimiento de vialidades en el municipio

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de asfalto

en el municipio

ampliación de 
turno vespertino
para cubrir mas 
áreas de asfalto

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

asfalto

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

terracería

Imagen urbana en buen estado Vialidades en buen estado

Calles y calzadas
Árbol de objetivos 

Mantenimiento suficiente 

para cubrir vialidades de 

empedrado de cuña

ampliación de 
turno

vespertino
para cubrir mas 

área
de empedrado

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de

empedrado
en el municipio

ampliación de 
turno

vespertino
para cubrir mas 

área
de terracería

mantenimiento 
correctivo

de las vialidades 
de

terracería
en el municipio

Bienestar ciudadano



Deficiente servicio de alumbrado publico

Poca aplicación de
nuevas luminarias

Mantenimiento 
deficiente

de la 
infraestructura de
alumbrado publico

Insuficiente infraestructura de alumbrado publico Deficiente en la coordinación de alumbrado 
publico

Imagen negativa del municipio Insatisfacción ciudadana

Alumbrado Publico
Árbol de problemas

Insuficiente de 
material

y vehículos

Padrón de luminarias
desactualizado

Excesivos  tiempos de
respuestas de reportes 

ciudadanos



Eficiente servicio de alumbrado publico

Mayor  aplicación de
nuevas luminarias

Mantenimiento 
eficiente

de la 
infraestructura de
alumbrado publico

Suficiente infraestructura de
alumbrado publico

Eficiente en la coordinación de
alumbrado publico

Imagen positiva del municipio Satisfacción ciudadana

Alumbrado Publico
Árbol de objetivos

Suficiente de 
material

y vehículos

Padrón de luminarias
actualizado

Disminución de los 
tiempos de

respuestas de reportes 
ciudadanos



Insuficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios, espacios públicos y
aseo contratado y privado

Deficiente 
cobertura de
recolección

Personal y 
herramientas
insuficiente

Deficiencia en el área operativa Deficiencia en el área administrativa

Falta de mejoramiento de la imagen urbana
Degradación  en materia ambiental 

y de salubridad

Aseo público  
Árbol de problemas

Falta de coordinación con la 
dependencia de
mercados para la definición de 
la hora de recolección, así como 
la determinación de áreas 
asignadas para dicho fin

Falta de coordinación con la 
dependencia de mercados
sobre los actuales y futuros 
crecimientos, para
la de los tianguis municipales
prevención del déficit de 
recolección

Deficiencia 
recolección de 
la concesión
de aseo 
privado

Deficiente 
cobertura de 
limpieza
en calles y 
espacios 
público



Suficiente cobertura en la limpieza y recolección en edificios, espacios públicos y
aseo contratado y privado

eficiente 
cobertura de
recolección

personal y 
herramientas
suficiente

Eficiencia en el área operativa Eficiencia en el área administrativa

mejoramiento de la imagen urbana
mejora en materia ambiental y de 

salubridad

Aseo público  
Árbol de objetivos

coordinación con la 
dependencia de
mercados para la definición de 
la hora de
recolección, así como la 
determinación
de áreas asignadas para dicho 
fin

coordinación con la 
dependencia de mercados
sobre los actuales y futuros 
crecimientos, para
la de
los tianguis municipales
prevención del déficit de 
recolección

Eficiencia 
recolección de 
la concesión
de aseo 
privado

eficiente 
cobertura de 
limpieza
en calles y 
espacios 
público



Deficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines

No existe 
estudio
actualizado de 
la totalidad de
parque y 
jardines
municipales

Inexistencia  de una 
normativa aplicable y
personal suficiente 
para llevar acabo
la supervisión de los 
usos y ocupaciones
irregulares de las 
áreas verdes
por los ciudadanos

Inexistencia de un control de 
crecimiento y adjudicación de las 
áreas verdes municipales

Continencias atendidas 
parcialmente 

Pocos árboles conformados Malestar ciudadano

Parques y jardines 
Árbol de problemas 

Deficiencia en los tiempos a 
los tramites correspondientes 

a las solicitudes en general

Falta 
coordinación con 
el área
administrativa 
para
acelerar los 
tramites

existe un 
programa de
prevención 
para disminuir 
el índice de 
contingencias

Afectaciones en viviendas

Falta 
orientación 
al ciudadano 
necesaria
para los 
tramites

personal
suficiente

herramientas
necesarias



Eficiente servicio y cobertura en la jefatura de parques y jardines

existe estudio
actualizado de 
la totalidad de
parque y 
jardines
municipales

existente una 
normativa aplicable y
personal suficiente 
para llevar acabo
la supervisión de los 
usos y ocupaciones
irregulares de las 
áreas verdes
por los ciudadanos

existe un control de crecimiento y
adjudicación de las áreas verdes 
municipales

Continencias atendidas
en su totalidad

Aboles mas conformados Conformidad ciudadana

Parques y jardines 
Árbol de objetivos 

eficiencia en los tiempos a los 
tramites correspondientes a 
las solicitudes en general

coordinación con 
el área
administrativa 
para
acelerar los 
tramites

No existe un 
programa de
prevención 
para disminuir 
el índice de 
contingencias

Menor numero de viviendas 
afectadas

Suficiente 
orientación 
al ciudadano 
para los 
tramites

Personal
Insuficien
te

Escasas  
herramientas



Deficiente servicio de rótulos y pinturas

Falta de materiales y 
equipos

Falta de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 

Falta de planeación para ejecutar trabajos de 

rótulos

Mala imagen institucional Mantenimientos excesivamente 

caros

Rótulos y pinturas
Árbol de problemas 

Falta de planeación para ejecutar trabajos 

de pinturas 

Falta de programa de 
pinturas  preventivos 

Falta de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 



Eficiente servicio de rótulos y pinturas

Suficientes  materiales y 
equipos

Mejor  de coordinación con 
las áreas que solicitan 

rótulos 

Mejor planeación para ejecutar trabajos de 

rótulos

Mejor imagen institucional Mantenimientos mas económicos

Rótulos y pinturas
Árbol de objetivos 

Mejor de planeación para ejecutar trabajos 

de pinturas 

Existencia de  programa 
de pinturas  preventivos 

Mejor  coordinación con 
las áreas que solicitan 

pinturas 



DEFICIENTE ABATIMIENTO DEL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL 
MUNICIPIO

MALA PLANEACION 
Y COMPROBACION 
EN EL EJECICIO DE 

LOS RECURSOS

FALTA DE 
INFORMACION Y 

DIFUSION DE 
PROGRAMAS 

SOCIALES

ESCASO APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA 

EL MUNICIPIO

INSUFICIENTE PROMOCION PARA 
PROMOVER LA CULTURA DEL 

DESARROLLO AUTOSUFICIENTE A LA 
POBLACION

ALTOS INDICES DE REZAGO SOCIAL ALTOS NIVELES DE DESIGUALDAD, 
MARGINACION Y REZAGO SOCIAL

Desarrollo Social 
Árbol de problemas 

DEFICIENTE COBERTURA DE 
ATENCION A LA POBLACION 

OBJETIVO

DEFICIENTE 
COORDINACION 

ENTRE 
DEPENDECIAS PARA 

LA OPERACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

RECURSOS

POBLACION 
VULNERABE SIN 

ACCESO A 
EDUCACIÓN, SALUD, 
SEGURIDAD SOCIAL, 

ALIMENTACIÓN, 
VIVIENDA Y 

SERVICIOS EN LA 
VIVIENDA.

FALTA DE 
INFORMACION Y 

CAPACITACION DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA 
IMPARTIR O 
GESTIONAR 
TALLERES

FALTA DE 
CAPACITACION 

PARA 
BENEFICIARIOS A 

EFECTO DE SU AUTO 

PREVALECEN LAS CARENCIAS DE 
NECESIDADES BASICAS Y LA TRAMPA 

DE LA POBREZA, PROBLEMAS DE 
SALUD



EFICIENTE ABATIMIENTO DEL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL 
MUNICIPIO

BUENA 
PLANEACION, 
OPERACIÓN Y 

COMPROBACION 
EN EL EJECICIO DE 

LOS RECURSO

EFICIENTE  
GESTION E 

INFORMACION DE 
PROGRAMAS 

SOCIALES

COMPETENTE APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

PARA EL MUNICIPIO

SUFICIENTE PROMOCION PARA 
FOMENTAR LA CULTURA DEL 

DESARROLLO AUTOSUFICIENTE A LA 
POBLACION

DISMINUCION DE LOS INDICES DE REZAGO 
SOCIAL 

DISMINUIR  LOS NIVELES DE 
DESIGUALDAD, MARGINACION Y 

REZAGO SOCIAL

Desarrollo Social 
Árbol de objetivos

EFICAZ COBERTURA DE ATENCION 
A LA POBLACION OBJETIVO

COMPETENTE 
COORDINACION 

ENTRE 
DEPENDECIAS 

PARA LA 
OPERACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 
RECURSOS

MENOR 
POBLACION 

VULNERABE SIN 
ACCESO A 

EDUCACIÓN, 
SALUD, 

SEGURIDAD 
SOCIAL, 

ALIMENTACIÓN, 
VIVIENDA

OPTIMA 
INFORMACION Y 

CAPACITACION DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA 
IMPARTIR O 
GESTIONAR 
TALLERES

EXISTENCIA DE 
CAPACITACION DE 

BENEFICIARIOS 
PARA EL 

AUTODESARROLL
O

DISMINUIR LAS  LAS CARENCIAS DE 
NECESIDADES BASICAS Y LA TRAMPA 

DE LA POBREZA, PROBLEMAS DE 
SALUD



POCO ACCESO A LA CULTURA POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE TONALA

Falta de 
coordinación con 

instituciones 
públicas y 

privadas para la 
utilización de 

medios de 
comunicación 

necesarios

Personal poco 
capacitado en el 

rubro

Falta de estrategias en la 

promoción y difusión cultural

Poca proyección artístico- cultural 

a nivel estatal y nacional

Pérdida de las tradiciones Ciudadanos con deficiente 
conocimiento cultural

Cultura
Árbol de problemas 

Falta de infraestructura y 

patrimonio cultural 

Falta de 
participación en 

proyectos, 
concursos, 
programas 
estatales y 
nacionales

Falta de escuelas 
de arte, 

académicas y de 
capacitación 

cultural

Falta de grupos 
artísticos 

profesionales  
representativos  

de la región 

Falta de apoyo y
coordinación 

gobierno-grupos 
artísticos  

profesionales

Falta de cohesión social 



MAYOR ACCESO A LA CULTURA POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE TONALA

Mayor de 
coordinación con 

instituciones 
públicas y 

privadas para la 
utilización de 

medios de 
comunicación 

necesarios

Mayor 
capacitación al 

Personal    

Mejores estrategias en la 

promoción y difusión cultural

Mayor proyección artístico-

cultural a nivel estatal y nacional

Recuperación de las tradiciones Ciudadanos con eficiente 
conocimiento cultural

Cultura
Árbol de objetivos 

Suficiente infraestructura y 

patrimonio cultural 

Mayor 
participación en 

proyectos, 
concursos, 
programas 
estatales y 
nacionales

Mayor número de 
escuelas de arte, 
académicas y de 

capacitación 
cultural

Mayor número de 
grupos artísticos 

profesionales  
representativos  

de la región 

Mayor apoyo y
coordinación 

gobierno-grupos 
artísticos  

profesionales

mayor de cohesión social 



INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE Y FALTA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Cumplimiento del 
municipio en la 
justificación de 

recursos

MEJORES CONDICIONES PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS

MAYOR DELINCUENCIA
CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
INFORMAL

EDUCACION 

Árbol de Problemas

Mayores  becas 
escolares para 

alumnos de 
escasos recursos

Diagnostico no 
actualizado de la 

infraestructura de 
los planteles 
educativos

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUFICIENTE

Deficiente 
operatividad de 
estímulos a la 

Educación básica

JOVENES SIN ESTUDIOS

Alumnos con 
deficiencia visual 

sin apoyos de 
lentes 

Carencia 
operativa para el 
otorgamiento de  
útiles escolares



INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE Y FALTA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Incumplimiento 
del municipio en 
la justificación de 

recursos, 
limitándose para 
participar en los 

programas

CARENCIA DE CONDICIONES PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS

MAYOR DELINCUENCIA
CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
INFORMAL

EDUCACION 

Árbol de Objetivos

Carencia de 
becas escolares 

para alumnos de 
escasos recursos

Diagnostico 
actualizado de la 

infraestructura de 
los planteles 
educativos

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
INSUFICIENTE

Eficiente operatividad 
de estímulos a la 
Educación básica

JOVENES SIN ESTUDIOS

Mas alumnos con 
deficiencia visual 

beneficiados

Mejorar la  
operación para el 
otorgamiento de 
útiles escolares



SERVICIO INEFICIENTE DE URGENCIAS Y PREHOSPITALARIO

FALTA DE  
SISTEMAS DE 
CONTROL EN 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE  

LAS 
AMBULANCIAS

VEHICULOS DE EMERGENCIA EN 
MAL ESTADO (AMBULANCIAS)

DESATENCION O TIEMPO 
MUERTO DEL PACIENTE EN 
ESPERA

DEFICIENTE NO ATENCION AL 
SERVICIO PREHOSPITALARIO

SERVICIOS MÉDICOS 
Árbol de Problemas

SEGUIMIENTO 
NULO A 

REPARACIONES 
POR 

DESCOMPOSTUR
AS  PARA 

VOLVER AL 
SERVICIO

FALTA DE  
CAPACITACION 
AL PERSONAL  

QUE UTILIZA EL 
EQUIPO 

EQUIPO  MÉDICO OBSOLETO Y EN MAL 
ESTADO

FALTA DE 

REGLAMENTO 

INTERNO  DE 

ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA

POBLACION TONALTECA 
INCONFORME

FALTA DE 

MEDICAMENT

OS BASICOS Y 

REGISTROS DE 

BITACORAS EN 

ALMACEN

FALTA DE 

MANTENIMIE

NTO A 

EQUIPO 

MEDICO Y 

CONTROL DE 

BITACORAS

FALTA DE PERSONAL EN LAS 
DIFERENTES GUARDIAS 24/7

FALTA DE 
CAPACITACION 

TECNICA AL 
PERSONAL



SERVICIO EFICIENTE DE URGENCIAS Y PREHOSPITALARIO

MAYOR 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE  

LAS 
AMBULANCIAS

VEHICULOS DE EMERGENCIA EN 
BUEN ESTADO (AMBULANCIAS)

MEJOR ATENCION AL 
PACIENTE EN ESPERA

EFICIENTE NO ATENCION AL 
SERVICIO PREHOSPITALARIO

SERVICIOS MÉDICOS 
Árbol de objetivos

MEJOR 
SEGUIMIENTO A 
REPARACIONES 

POR 
DESCOMPOSTUR

AS

MAYOR DE  
CAPACITACION 
AL PERSONAL  

QUE UTILIZA EL 
EQUIPO 

EQUIPO  MÉDICO ACTUALIAZADO Y EN 
BUEN ESTADO

EXISTENCIA DE 

REGLAMENTO 

INTERNO  DE 

ACUERDO A LA 

DEPENDENCIA

POBLACION TONALTECA 
CONFORME

EXISTENCIA DE 

MEDICAMENTO 

BASICO Y 

REGISTROS DE 

BITACORAS EN 

ALMACEN

EQUIPO 

MEDICO CON 

MANTENIME

NTO Y 

CONTROL DE 

BITACORAS

SUFICIENTE PERSONAL EN LAS 
DIFERENTES GUARDIAS 24/7

MAYOR 
CAPACITACION 

TECNICA AL 
PERSONAL



Deficiente planeación para el desarrollo de programas sociales dirigidos a zonas de 
atención prioritarias y sectores con rezago social y pobreza extrema.

Falta de coordinación entre 
dependencias Municipales, para la 
difusión de la información  de los 

programas sociales

Conocimiento limitado de las 
carencias en las zonas prioritarias 

por parte del COPLADEMUN

Falta de difusión sobre programas sociales Insuficiente participación en los programas sociales 
por parte de los habitantes de las zonas prioritarias, 

con rezago social o pobreza extrema

No se elevan los indicadores de 
bienestar socia

Inconformidad de la población 
hacia la administración.

Poco aprovechamiento de 
los recursos

COPLADEMUN
Árbol de problemas

Bajo cumplimiento 
de los proyectos 

planeados por parte 
del Municipio

Deficiente 
canalización por 

parte de las 
instituciones 

municipales para 
entrega de  
peticiones 

ciudadanas por 
parte de la 
población

Insuficiente 
participación con 

los comités 
vecinales y 

conformación de 
contralorías 

sociales por parte 
del COPLADEMUN



Eficiente planeación para el desarrollo de programas sociales dirigidos a zonas de 
atención prioritarias y sectores con rezago social y pobreza extrema.

Mejorar la  coordinación entre 
dependencias Municipales, para la 
difusión de la información  de los 

programas sociales

Aumentar el estudio de las 
carencias en las Zonas de 

Atención Prioritarias, de mas alto 
rezago social y pobreza extrema 

por parte del COPLADEMUN

Aumentar la difusión sobre programas sociales a las 
personas que habitan en Zonas de Atención 

Prioritarias, de mas alto rezago social y pobreza 
extrema

Aumentar participación en los programas sociales 
por parte de los habitantes de las zonas prioritarias, 

con rezago social o pobreza extrema

Elevar los indicadores de bienestar socia

Aceptación de  población hacia la 
administración.

Mejor aprovechamiento de los 
recursos

COPLADEMUN
Árbol de objetivos

Cumplir 
completamente los 

proyectos planeados 
por parte del 

Municipio

Aumentar 
participación con 

los comités 
vecinales y 

conformación de 
contralorías 

sociales por parte 
del COPLADEMUN

Información precisa 
por parte de las 

instituciones 
municipales para 

entrega de  
peticiones



CRECIENTE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO 

La policía no esta 
capacitada, 
tienen sueldos 
bajos y no esta 
debidamente 
equipada

insuficientes 
programas de 
prevención al 

delito

Deficiencia en la Prevención 
Social del Delito

Malas condiciones de trabajo 
de los elementos de Seguridad 

Publica

Mala Imagen de la Ciudad Limitación de Inversiones Escaso Turismo

COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Árbol de Problemas

No se involucra la 
participación 

ciudadana

Equipo de 
computo y 
comunicación 
limitado y 
sistema en red 
local

Insuficiente modernización de 
equipo tecnológico y de 

sistemas

La policía no 
tiene 

instalaciones 
dignas

No están 
actualizadas las 
bases de datos 
con el informe 
policial 
homologado y el 
área de consulta 
de información



DISMINUCION DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO 

La policía esta 
capacitada, 
tienen mejores 
sueldos y esta 
debidamente 
equipada

Suficientes 
programas de 
prevención al 

delito

Eficiencia en la Prevención Social 
del Delito

Mejores condiciones de 
trabajo de los elementos de 

Seguridad Publica

Mejor Imagen de la Ciudad Mayor es Inversiones privadas Incremento del Turismo

COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Árbol de Objetivos

Mayor 
involucramiento  
la participación 

ciudadana

Suficiente  
equipo de 
computo y 
comunicación 
sistema en red 
local

Suficiente modernización de 
equipo tecnológico y de 

sistemas

La policía tiene 
instalaciones 

dignas

Actualización de 
las bases de 
datos con el 
informe policial 
homologado y el 
área de consulta 
de información


