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Actualizacion de la Información Orden en la entrega de recepcion 

 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS. 
Recepción de  procesos de RR por 

incumplimiento de la L.T.yA.I.P. 
Solvencia a las observaciones de la ASE 

Buenas condiciones sanitarias

CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN 

INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Se cumple el reglamento de la ley 

estatal de archivo municipal
No sanciones de la CEGAIP

Información incompleta de las 

declaraciones patrimoniales

Recepción de solicitudes de información 

por PET.
Rescate de memoria historica del municipio

Cumplimiento en la supervisión de 

obras

Retraso tecnologico como herramienta de 

trabajo 

Consultas de información para 

investigaciones academicas o proyectos 
Unidades administrativas informada en 

temas de transparencia

Entregas de recepcion

Falta de un espacio digno para el 

archivo municipal

Capacitaciones a las unidades 

administrativas
Buen  seguimiento a auditorias en 

proceso 

Áreas entregan a tiempo su declaracion 

patrimonial 
Plan de entrega de recepcion 

Capacitacion a las unidades 

administrativas en entrega de 

recepcion 
Digitalizacion de archivos 

Eficiente seguimiento a investigaciones 

durante el ejercicio fiscal 

Información a los comités de obras 

Garantizar un gobierno eficiente en la aplicación de los recursos públicos del 

municipio de Tamazunchale.

CONTRALORIA INTERNA ARCHIVO MUNICIPAL

Ampliación de la cobertura de

atención en el otorgamiento de

asesorías y orientaciones relacionadas con el ejercicio 

de sus derechos de

la población  Tamazunchalence.

Conocimientos y habilidades fortalecidos,

mediante el otorgamiento de apoyos para

Profesionalización y desarrollo de cursos de

Capacitación dirigidos a los servidores

públicos de la COMDH.

COOREDINACÓN DE DERECHOS HUMANOS

La población del Municipio de Tamazunchale es  

protegida, mediante el fortalecimiento en la atención 

oportuna y la tramitación eficiente de quejas, 

procedimientos, asesorías y orientaciones solicitadas 

a la  Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

Cultura de respeto a los derechos humanos 

fortalecida, mediante la mejora organizacional 

optimizando el uso de los recursos materiales, 

técnicos y financieros y potenciando los recursos 

humanos.

La información  se encuentra actualizada 

en los diferentes portales digitales

Los departamentos se apegan a las 

obligaciones de la  ley de transparencia.  

La información se entrega de forma 

completa.

Los directores de áreas  muestran interés 

en  las capacitaciones.

Cumplimiento de la normatividad 

Instalaciones del archivo municipal en 

buenas condiciones

Cumplimiento de las funciones 
Eficiente manejo de archivos para 

recepcion

Buena distribucion de supervisiones de 

obras publicas en proceso 
Se recuperan archivos de importancia 

para el municipio

Buen manejo de procedimientos 

internos 

 Árbol de Objetivos

FI
N

ES

Sin sanciones al Municipio SOCIEDAD INFORMADA EN SUS 

DERECHOS HUMANOS Y DEBERES.

Contribuir con un Gobierno Transparente legal mediante la lucha contra  la Corrupción del Municipio 

Tamazunchale
M

ED
IO

S

La población del municipio de Tamazunchale amplia 

su cultura de respeto a los derechos humanos, 

mediante el impulso y desarrollo de las acciones 

encaminadas a incrementar la cobertura e impacto 

de las acciones de investigación, capacitación, 

promoción y divulgación de los derechos humanos.

 

Calidad de la capacitación mejorada en materia de 

derechos humanos, en los sectores público y social 

con las sugerencias realizadas por los receptores.

    

UNIDAD DE TRANSPARENCIA


