
 

INDICADORES Y AVANCES DE GESTIÓN 

 
 

 
 
No. 

 
Área Administrativa 

y Responsable 
 

 
Proyectos e 
Indicadores 

 
Avance de 

Gestión 

 
Se puede consultar 

en: 

 
Observaciones 

 
01 

 
Secretaría de 

Gobierno 
(C. Luis Francisco 

Bañuelos) 

 
1. Sesiones de 

Cabildo 
 

 
100% 

 
Artículo 11 Fracción VIII 
del Portal de 
Transparencia 
Administración 2013-
2016 
 

 
Se realizaron 6 sesiones de 
Cabildo ordinarias y 1 de 
carácter extraordinario en el 
trimestre. 

 
2. Expedición y 

Certificación de 
Documentos 

 

 
100% 

 
Archivo Municipal 
 

Diariamente se expidieron 
un promedio de 20 a 30 
documentos (constancias, 
registros y permisos)  

 
3. Recursos 

Humanos 
 

 
100% 

 
Expedientes de 
Personal 
(Información Clasificada 
como Confidencial) 
Consultar Art. 11 Fracc. 
XXIV del Portal de 
Transparencia. 
 

 
Se trabajó en la logística y 
se llevó a cabo 
satisfactoriamente el 
Segundo Periodo 
Vacacional del Personal del 
Municipio.  



 
4. Programa de 

Traslados 
 

 
100% 

 
Bitácora de Traslados 
del Oficial Mayor. 

 
Se efectuaron 87 traslados 
de personas a citas 
médicas en las ciudades 
vecinas. 
 
 

02 Sindicatura 
municipal  

(Profra. Ma del 
Refugio 

Covarrubias 
Espinosa) 

1.  Representación 
Jurídica del 
Ayuntamiento 

100% Expediente del archivos 
jurídicos del  Municipio  

Se le ha dado seguimiento 
a demandas interpuestas al 
Municipio  
 

2. Autorizar y vigilar 
el gasto de la 
Administración 
Pública. 

 

100% Cuenta Pública de 
Tesorería del Municipio.   

Esta actividad se realiza 
cada vez que se requiere 
basándose en el  
presupuesto 
correspondiente 
  

3. Concertación de 
convenios y 
contratos 

100% Archivo de sindicatura 
municipal.  

Junto con el Presidente 
municipal, se realiza lo 
antes mencionado, 
ejerciendo lo que compete a 
mi nombramiento y 
buscando el beneficio de la 
ciudadanía a la que 
representa.  
 

4. Deslinde de  
predios rustico y 
urbanos 

 

90% Archivo de Solicitudes 
de interesados y 
mostrando 
documentación que 
ampare la petición. 
(Escrituras)  
-  Actas de sitio  
 

Se acude al lugar solicitado 
en compañía del encargado 
de predial para dar fe y 
legalizad y conciliar si es 
necesario.  



03 Desarrollo 
Económico  

(Ing. Carlos Alberto 
Luna Berumen ) 

1. Administración 
del Fondo III 
 

100% Cuenta Pública del 
Municipio en base al 
programa operativo 
anual   

- Se han formado los 
comités de obra 

- Se ejecutó al 90% el 
recurso del ejercicio 
fiscal 2013 

- Se concluyeron obras en 
proceso de la 
administración anterior.  

- Se ejecutaron nuevas 
obras por la 
administración actual 

2. Programa 3x1  100% Expediente del archivo 
del área de desarrollo 
económico. 

Se realizaron proyectos del 
programa 3x1 que serán 
revisados y autorizados en 
la próxima reunión del 
COVAM del prójimo 
ejercicio fiscal  

3. Elección de 
consejeros de 
Desarrollo 
Municipal 

100% - Archivo fotográfico 
- Expediente que 

contiene las actas 
que fundamentan 
la realización de 
estas  

Se realizaron convocatorias 
escritas para todas las 
comunidades más pobladas 
del municipio, acudiendo sus 
habitantes y emitiendo un voto 
cerrado para la elección de su 
representante  

04 Tesorera Municipal 
(L.A. Mercedes 
González Mejía)  

1.  Ley de Ingresos  100% Expediente de la 
Autorización de la 
Legislatura del Estado 
de manera escrita 

Se estructuro la ley de 
ingresos, la cual establece 
las cuotas y tarifas que se 
cobraran en el ejercicio del 
2014  

2.  Administración de los 
recursos 

100% Estados contables de 
los meses transcurridos 

Manejar el recurso existente 
y aplicarlo de la mejor 
manera 

3.- Liquidaciones de 
pasivos de  la 
Administración 
antecesora  

100%  Pólizas cheques Se realizó el pago 
correspondiente a 
proveedores.  
 



05 Dirección de 
Seguridad Publica 
(C. Saúl de la Isla 

González) 

1.  Capacitaciones 100% Invitaciones, 
constancias y 
reconocimientos  

Se acudió a diferentes 
capacitaciones dentro y 
fuera del municipio 
(derechos humanos, 
protección civil, sistema 
penal)  

2. Planeación 100% Libro de registro Con acuerdos verbales y 
escritos se organizó el 
cuerpo de policía 

3. Protección Civil 40% Archivo fotográfico  Se empezó a perfilar y 
conformar el grupo de 
voluntarios para protección 
civil Tepechitlán 

06 Juez comunitario 
(Lic. Vianey 

Alvarado Santillán)  

1. Capacitación 100% Invitaciones, 
constancias y 
reconocimientos 

Se acudió a diferentes 
capacitaciones dentro y 
fuera del municipio 
(Derechos humanos, , 
Sistema Penal) 

2. Audiencias 100% Convenios, citatorios En base a lo que represento 
acudió gente del municipio y la 
región para realizar algún 
trámite legal de mi 
competencia 

3. Diligencias  80% Actas de hechos, actas 
comparecencias 

Acudir a donde me solicite 
en momento y hora.  

07 Oficialía Mayor 
(MVZ. Ernesto 

Herrera de León)  

1. Ejecución de 
obras en proceso 

100% Archivo fotográfico, 
obras entregadas 

Se continuo dando 
seguimiento de las obras 
que estaban en proceso de 
la administración anterior  

2. Rehabilitación de 
lugares o 
accesos públicos 

60% Archivo fotográfico Se realizó la rehabilitación 
de caminos y algunas calles 
de la cabecera municipal 

3.  Mantenimiento 
de lugares 
públicos e 
infraestructura 

100% Archivos fotográficos, 
solicitud  

Se dio mantenimiento a 
espacios públicos y 
educativos del municipio,  



08 Dirección de 
Comunicación 

Social 
(Lic. Luis Miguel 
Gaeta González)  

1. Información en 
medios impresos  

90% Archivos fotográficos, 
medios impresos  

De todo lo realizado se 
manda información a los 
medios de comunicación 
impresos informando a la 
ciudadanía de todo lo 
realizado, programas, 
apoyos y obras 

2. Redes sociales 100% Redes sociales, 
archivos fotográficos 

Se informa de todo lo 
realizado mediante las 
redes sociales, y de igual 
forma de programas o 
apoyos.  

3. Seguimiento a 
actividades del 
presidente o 
funcionarios 
públicos 

100% Archivo fotográfico Se cubren todo evento 
relacionado con la 
participación de 
funcionarios  públicos. 

09 Dirección de 
Deportes  

(C. Oscar Huerta 
Núñez) 

 

1. 1er Semana de 
actividades  “Vive 
Tepechi”  

 
100% 

Archivo fotográfico, 
Redes Sociales y 
Medios Impresos  

Se trabajó en Coordinación 
con Instituciones 
Educativas, Parroquia de 
Tepechitlán y se integraron 
las diferentes áreas de la 
administración pública 
actual.  

2. Organización de 
Jornada 
Deportiva del 20 
de Noviembre 

100% Archivo fotográfico de la 
Dirección de 
Comunicación Social 

Se convocó a equipos 
locales y región para la 
realización de estas 
actividades.  

3. Torneos 
deportivos 
realizados en el 
marco de la 
FERETE 2013 
  

 
 

90% 

Archivo fotográfico, 
Redes Sociales y 
Medios impresos. 

Se invitó a la ciudadanía a 
participar en las diferentes 
actividades deportivas y 
recreativas, así mismo se 
dio difusión de todo lo 
anterior en redes sociales y 
medios impresos.  



10 Instituto Municipal 
de Cultura 

(Profr. Rodolfo 
González Ávila)  

1.- Difusión del museo 
comunitario 

90% Libro de registro, 
solicitudes por parte de 
los interesados, archivo 
fotográfico 

Participación de 
instituciones educativas en 
el aspecto cultural y social 

2.- Participación en la 
organización de la 
Semana “Vive Tepechi”, 
Pre Feria y Ferete 2013  

50% Archivo fotográfico, 
solicitudes. 

Por parte de patronato d la 
feria solicito el apoyo al IMC 
para la realización y apoyo 
en las actividades de la 
Feria Tepechitlán 2013 
 

3.-  Gestión ante IZC  100% Solicitudes, archivos 
fotográficos 

Se logró bajar apoyos 
extraordinarios para poder 
llevar 6 eventos de calidad 
para la gente de 
Tepechitlán 
 

11 Dirección de 
Catastro y Predial 

(Lic. Fernando 
Álvarez Loma)  

1. Cobro de 
impuestos 

100% Copia de recibos Se cobró el impuesto 
predial a todo aquel que 
tenía alguna deuda 
 

2. Traslado de 
dominios 

100% Informes Se realizó el traslado de 
dominios  de los meses 
correspondientes 
 

3. Deslinde de 
previos 

100% Archivos fotográficos y 
recibos 

Se acudió a donde fuese 
necesario mediante los 
términos establecidos ante 
la ley  
 

12 Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(Tec. Alberto Dávila 

Serrano) 

1. Gestión en 
dependencias 
estatales 

100% Archivo fotográficos, 
padrones de 
beneficiarios, solicitud 
carta compromiso 

En conjunto con el 
presidente municipal se 
logró bajar 230 paquetes de 
aves de traspatio para jefas 
de familia. 

2. Participación en 100% Archivo fotográfico, Se realizó la organización 



la Ferete 2013 reconocimientos de expo ganadera regional, 
así como la realización de 
conferencias.  
 

3. Asesorías 100% Archivo fotográfico, 
oficio invitación.  

Se llevó acabo la 
integración de una sociedad 
de  producción rural en su 
carácter de dispersora para 
apoyos de FIRA.   
 

13 Enlace de 
Programas 
Federales  

(Tec. Manuela Ávila 
Valle)  

1. Difusión, Entrega 
de apoyos e 
implementación 
de nuevos 
programas y 
reclutamiento  

90% Padrón de beneficiarios 
y solicitudes  

Se realizó la entrega 
correspondiente de apoyos 
federales correspondientes 
a los meses manifiestos y 
se informó a la ciudadanía 
sobre nuevos apoyos 
(Seguro de jefas de familia). 
  

2. Capacitación 100% Invitación Se acudió a reuniones 
informativas para uso y 
manejo de los programas 
 

3. Atención a la 
ciudadanía  

100% Solicitudes, expedientes 
e informes 

Día a día el enlace informa 
y atiende a la ciudadanía 
 

14 Inspección de 
Alcoholes 

(Lic. Salvador 
Castañeda Rivera)  

1. Organización 90% Acta de archivo Se realizó una reunión con 
todos los encargados de 
bares o cantinas. 
 

2. Visitas y 
notificaciones 

100% Acuse de recibido Se dio a conocer en 
establecimientos de alcohol 
las reglas de operación.  

3.   Inspección 100% Bitácoras  Supervisión de 
establecimientos que 
venden alcohol  



15 Sistema de DIF 
Municipal 

(C. Luz María 
Romero Dávila)  

1. Entrega de apoyos a 
grupos vulnerables y 
continuidad a programas 
ya existentes  

100% Archivo fotográfico, 
expedientes de usuarios 
solicitantes, 
constancias, recibos.  

Dentro de los primeros 
apoyos entregados se 
encuentran las despensas 
PASASV, así como la 
entrega de apoyos 
económicos a personas de 
bajos recursos, para citas 
médicas, transporte público 
y becas económicas para 
personas con discapacidad.  

2. Implementación  de 
talleres  

100% Archivos fotográficos, 
pagares a instructores,  

Se implementaron talleres 
diversos en apoyo y gestión 
de la ciudadanía.  

3.Realizacion de 
convenios 

100% Expedientes, convenios 
y materia prima. 

Se realizaron diversos 
convenios con 
dependencias 
gubernamentales, 
asociaciones civiles e 
instituciones públicas, con 
el afán de mejor la calidad 
de vida de los 
Tepechitlenses 

 


