Deficiencia en garantizar un buen gobierno mediante un gobierno basado en un presupuesto basado en resultados, responsable y transparente de las finanzas públicas de la
administración municipal

EFECTOS

nula calidad en el servicio

Multas administrativas

POCA CAPTACION
DE INGRESOS

Observaciones de la ASE

DISMINUCION EN LOS
INGRESOS PROPIOS

No se recauda lo
esperado por
concepto de
impuesto predial

falta de regulacion
en la colocacion de
anuncios
publicitarios

El valor del los
predios no se
modifican en su
valor catstral

irresponsabilidad de la
ciudadania para realizar
los tramites de permisos
y licencias

Irresponsabilidad
en el pago puntual
de las obligaciones
respecto de las
licencias

Aumento de
Establecimientos
clandestinos

Ingresos
municipales bajos

El municipio de Tamazunchale no mantiene unas finanzas óptimas de Ingresos y un financiamiento saludable sin
deudas

Escaso manejo de gastos
de operación

recaudación corriente
deficiente

No existe padron
catastral
actualizado

Aumento en valores
catastrales

Los registro de los
predios no
contienen
informacion
completaG

Aumento de pasivos por
suficiencia económica
(adefas)

falta de
evaluaciones

desinteres de la
ciudadania en sus
derechos y
obligaciones en el
pago de impuestos

Los establecimientos
no cumplen con lo
establecido en la ley de
alcoholes, sean
permanentes o
eventuales.

escasa comunicacion
con el depto. de
ingresos

INCUMPLIMIENTO
EN EL PAGO DE
SERVICIOS

DESINTERES EN EL
PAGO DE PERMISOS
DE PERPETUIDAD

Horarios de atención
insuficientes
No estan
actualizados los
valores
catastralesGGGG
Mala atencion a las
obligaciones financieras
(laudos)

falta d e
actualización de
padron de anuncios

falta de
comunicacion con
los dueños de las

Falta de cobertura para
efectuar recorridos de
inspección y vigilancia a los
establecimientos en todo
el municipio

CAUSAS

No hay suficiente
difusion de los
descuentos del
impuesto predial

DESCONOCIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES
COMO USUARIOS DEL
PANTEON.

PADRON DE FOSAS
DESACTUALIZADO

No se cuenta con el material
necesario para realizar de

Apertura de
establecimientos en
lugares no adecuados

TESORERIA MUNICIPAL.

INGRESOS Y
FISCALIZACION

CATASTRO

ANUNCIOS Y
ESPECTACULOS

INSPECCION DE ALCOHOLES

PANTEONES

Deficiencia en garantizar un buen gobierno mediante un gobierno basado en un presupuesto basado en resultados, responsable y transparente de las finanzas públicas de la a
municipal

Opacidad por parte del
Municipio

Observaciones de la ASE

EFECTOS

Mala imagen urbana

Nula legitimidad
de la sociedad
de las Obras y
acciones

Molestia de la ciudadanía
Pesima calidad de servicio

Perdida de documentos de mas de 40
años

Deficiencia yVretardo en los
tramites

Aumento de puestos
ambulantes

El municipio de Tamazunchale no mantiene unas finanzas óptimas de Ingresos y
un financiamiento saludable sin deudas

amiento saludable sin

falta de preservacion y manejo del
archivo del la oficialia NO.1

Falta de estrategia para realizar
sesiones de COPALADEM en
linea, atender la Guia consultiva
y Auditorias

No se toma la importancia de tener
los documentos en regla

mala preservacion del archivo

no contar con los requisitos para
poder realizar el tramite

falta de capacitacion del are de archivo

de que el personal no este
actualizado en cuanto al sistema y no
poder dar una respuesta concreta en
los tramites

Falta de capacitaciones al personall
de planeacion para un mejor
ejercicio anual de trabajo
administrativo

Escasas capacitacitaciones a las
demas unidades administrativas
para atender cuestiones de PbR,

que no se tenga el suficiente papel
valorado para la cantidada de gente que
realiza los tramites

no hay sufiecientes campañas para
poder atender a toda la gente que
requiere dicho tramite

Mala distribucion en actividades de limpieza y
mantenimiento del Mercado Municipal y baños publicos

Bajo indice de regulacion de permisos
comerciales

Deficientes acuerdos con lideres
comerciales

Escasas capacitacitaciones a comerciantes

Aumento de incidencias

CAUSAS

Deficiente elaboraicion del
informe de gobierno por
parte de las unidades
administrativas

Falta de implementacion
de un sistema de control
de indicadores

Desacuerdos con
comerciantes

No hay sufiecientes campañas para poder
atender a toda la gente que requiere
dicho tramite

Escaso acercamiento
con instituciones
o dependencias externas
para gestion de proyectos en beneficio del

PLANEACION

REGISTRO CIVIL NO. 1

REGISTRO CIVIL NO. 2

COMERCIO, PLAZAS Y
MERCADO.

ponsable y transparente de las finanzas públicas de la administración

mas de Ingresos y

on en actividades de limpieza y
Mercado Municipal y baños publicos

