
Perdida de casos en 

favor del ayuntamiento 

Ciudadanía se siente 

desprotegida por el 

Ayuntamiento

Riesgo de multas o 

perdidas para el 

Municipio

 Árbol de Problema 

EF
EC

TO
S

La ciudadanía del 

municipio de 

Tamazunchale desconoce 

el impacto de las acciones 

implementadas en las  

políticas públicas para la 

solución de problematicas 

sociales.

La ciudadanía se siente 

insatisfecha con la 

atención del 

Ayuntamiento

Impedimento para el buen 

desempeño de la 

autoridad

Falta de argumentos 

legales para actuar, 

desorden social, 

ingobernanza

Mala imagen para el 

Ayuntamiento 

Riesgo de sancion o 

perdida de alguna 

propiedad

Perdida de inmuebles e 

inmuebles

Mal seguimiento a asuntos 

legales y de sesiones de 

Cabildo

Deficiente contribucion  con un buen gobierno mediante acciones de atención ciudadana 

y gobernanza del municipio de Tamazunchale

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA
ASESORÍA JURÍDICA SINDICATURA I SINDICATURA II

Agenda desorganizada 

para atender sesiones de 

cabildo

Poca difusión de la 

información que genera el 

gobierno municipal sobre 

los procesos de toma de 

decisiones para atender 

las problematicas 

públicas.  

La administración pública 

municipal ejecuta 

insuficientes acciones de 

gobierno abierto.  

C
A

U
SA

S

Desinterés de la 

ciudadanía por colaborar 

y participar en  las 

actividades, acciones, 

gestiones y obras que 

ejecuta el gobierno 

municipal. 

Reglamentacion 

inoperante e inexistente

Inaplicacion de 

reglamentos

No asesoria legal a 

personal administrativo

Bajas asesorias a la 

ciudadanía 

Falta de seguimiento a 

asuntos legales 

administrativos

Ignorancia del derecho de 

petición por parte de los 

ciudadanos

Deficiente estrategia de 

seguimiento de 

expedientes de apoyo 

social 

Deficiente seguimiento a 

asuntos juridicos 

laborales

Deficientes atenciones 

ciudadanas 

Deficiente seguimiento a 

contratos y conseciones 

que autorice cabildo

Deficiente atencion en la 

agilizacion de tramites

Mal registro de solicitudes

Deficiente atencion 

juridica

Deficiente informe de la 

cuenta publica

Mal control de bienes e 

inmuebles

Bajo indice de 

propiedades por legalizar 

del municipio

La ciudadanía de Tamazunchale no colabora con el gobierno municipal la 
implementación de acciones para atender necesidades 

 o problematicas sociales.  


