
CONTRALORIA INTERNA ARCHIVO MUNICIPALCOORDINACION DE DERECHOS 

HUMANOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Carencia de información a los comités de 

obras 

Insuficiente apoyo administrativo para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

La población y los servidores públicos 

desconocen sus deberes y derechos .

Baja calidad de la capacitación en 

materia de Derechos Humanos en los 

sectores público y social.

DESCONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN 

INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Mayor recepción de solicitudes de 

información por PET.

Desconocimiento de las obligaciones de 

las áreas según la L.T.y A.I.P. 

Entrega de información incompleta.

Mayor recepción de  procesos de RR por 

incumplimiento de la L.T.yA.I.P. 

Los directores de áreas no asisten a las 

capacitaciones .

Desinteres de la poblacion en asesorarse 

sobre el tema de transparencia 

No hay capacitaciones para el uso de las 

TIC´s

Limitada cobertura y efectividad de los 

servicios de la Coordinación Municipal de 

Derechos Humanos de Tamazunchale.

La población del municipio de 

Tamazunchale, tiene limitado acceso a 

los elementos que garanticen la 

protección de sus Derechos Humanos.

Limitada cultura de respeto a los Derechos 

Humanos en el  Municipio de 

Tamazunchale,S.L.P

INCIPIENTE CULTURA DE RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

SOCIEDAD DESINFORMADA EN SUS 

DERECHOS HUMANOS Y DEBERES.

ARBOL DE PROBLEMAS
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Sanciones de la CEGAIP

Unidades administrativas desinformada 

en temas de transparencia

Incumplimiento en la supervisión de 

obras

Mal manejo de procedimientos internos 

La información no se encuentra 

actualizada en los diferentes portales 

digitales.

Falta de capacitacion a las unidades 

administrativas en entrega de recepcion 

Deficiente seguimiento a investigaciones 

durante el ejercicio fiscal 

Malas instalaciones del archivo municipal

Deficiente manejo de archivos para 

recepcion

Se pierden archivos de importancia para 

el municipio

Falta de un espacio digno para el archivo 

municipal

Falta de capapcitaciones a las unidades 

administrativas

Falta de un plan de entrega de recepcion 

Falta de digitalizacion de archivos 

Mala distribucion de supervisiones de 

obras publicas en proceso 

Incumplimiento de la normatividad 

Incumplimiento de las funciones 

Mal seguimiento a auditorias en proceso 

Áreas no entregan a tiempo su 

declaracion patrimonial 

Malas acciones  al combate  de la corrupción en el municipio de 

Tamazunchale  con enfoque de derechos humanos

Malas condiciones sanitarias

Mal orden en la entrega de recepcion 

Perdida de memoria historica del municipio

No se cumple el reglamento de la ley 

estatal de archivo municipal

No hay consultas de información para 

investigaciones academicas o proyectos 

Retraso tecnologico como herramienta de 

trabajo 

Observaciones de la ASE 

Atraso de la Información 

Sanciones al Municipio 

Información incompleta de las 

declaraciones patrimoniales

Irregulariades en las entregas de 

recepcion

  Deficiente gobierno en la aplicación de los recursos públicos 
del municipio de Tamazunchale.. 


