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Al asegurar y evidenciar la calidad del gobierno local que nos permiten 
corregir las políticas públicas y así asegurar intergubernamentalmente con 
Transparencia.

Los Gobiernos Locales son los primeros y más básicos proveedores de 
cualquier esfuerzo ciudadano y de casi cualquier empresa imaginable

Gobiernos Locales Confiables y trasparentesGobiernos Locales Confiables y trasparentes

GOBIERNOS LOCALES 
EFICACES Y 

CONFIABLES PARA 
CON SUS CIUDADANOS 
CON TRANSPARENCIA

Objetivo 
lograr
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El IWA 4 ha recibido un apoyo extraordinario 
de parte de la ISO quien la ha considerado 

potencialmente un Best Seller  y ha 
publicado artículos especiales en sus 

Revistas ISO Management Systems e ISO 
FOCUS que pueden ser consultados en 

www.iso.org (octubre 2005)

“La actuación de las autoridades locales puede tener un tremendo 
impacto en los ciudadanos y en los actores económicos de manera muy 
amplia, por lo que el IWA 4 contribuirá a mejorar la calidad donde esta 
realmente cuenta – en la vida diaria de la población y las 
organizaciones.”

Alan Bryden, Secretario General de la ISO 
www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2005/Ref973.html

I  W  A    4

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2005/Ref973.html
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Un Sistema de Gestión Integral de 

Calidad  Municipal

requiere de directrices e indicadores 

precisos que muestren la eficacia de su 

función ante su comunidad (IWA 4, 

Global Compact-N.U.“10 

principios”,Transparencia Internacional, 

ISO 9001)

Si este esfuerzo  se construye utilizando :

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/labourStandards.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
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ESTRUCTURA DEL IWA 4
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Los Diez Principios del Pacto Mundial

Derechos Humanos
Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio II: No ser cómplice de abusos de los derechos.

Condiciones Laborales
Principio III: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva.
Principio IV: Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
Principio V: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio VI: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio Ambiente
Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio
ambiente.

Lucha contra la Corrupción
Principio X: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el 
soborno. 
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LA CALIDAD DE GOBIERNO SE MIDE.
Por los ciudadanos y la miden los inversionistas.  Los Gobiernos Locales son 
los principales ( la mayor parte del tiempo ocultos) proveedores de servicios 
para cualquiera de ellos y deben ser básicamente confiables
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Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad

con IWA 4 en un gobierno local

Responsabilidad de 
la Dirección 

(Ayuntamiento, Cabildo)

Gestión de los 
Recursos 

(Dirección y 
adjetivas)

Medición, Análisis, 
y Mejora (Dirección, 

adjetivas y sustantivas)

Realización de los 
Servicios (Áreas 

Sustantivas) 

Cliente
Ciudadano

Requisitos

Satisfacción

SalidasSalidas

EntradasEntradas
Servicios

Cliente
Ciudadano

•Necesidades 
ciudadanas
•Plan de 
gobierno
•Planes 
regionales, 
estatales o 
federales
•IWA 4

•Atención a las 
necesidades y 
demandas
•Confiabilidad
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•UN CONSEJO MUNDIAL DE LA CALIDAD

•UNA RED MUNDIAL PARA LA GESTION DE LA CALIDAD

•UNA ALIANZA IBEROAMERICANA 
entre 6 instituciones de gran alcance:
INLAC, FLACMA, FEMICA, OLGI, AISO, FUNDIBEQ

LA DECLARACIÓN DE VERACRUZ el 23 de Mayo de 2005 dio 
origen a:

Estas estructuras brindan la oportunidad de enlazar a los gobiernos con el tema 
de la calidad a través de la institución más reconocida en el mundo en 
materia de normalización de la calidad: la ISO (Organización Internacional de 
Estandarización), además que se transforman en una plataforma para 
compartir procesos bajo proyectos conjuntos a nivel internacional y regional 
y la posibilidad de reconocer la confiabilidad de los gobiernos en el contexto 
de los PREMIOS IBEROAMERICANO Y NACIONALES

Reconocimiento 
Para IMPULSAR el IWA 4  y lo que significa se acordó
respaldar la creación de estructuras que lo apoyaran.
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¿ QUE HAY QUE HACER?

• Apoyar el proceso del Reconocimiento Internacional a la Confiabilidad. 

•Evidenciar que es plenamente transparente y riguroso.

•Lograr casos concretos de éxito y demostración.

•Establecer el reconocimiento como una estrategia de atracción de 
inversiones, de calidad de gobierno, de liderazgo moral y de digno 
orgullo nacional y local por estados  y entre regiones. 

•Compartir procesos y mantener el liderazgo Municipal ,Departamental, 
Nacional y Mundial
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Caso de Estudio Práctico
La Ciudad de Charlotte, EE.UU.

El Balanced Scorecard aplicado
en la Administración Municipal
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Caso de Estudio Práctico
La Ciudad de Charlotte, EE.UU.

Antecedentes de Caso de la Ciudad de Charlotteen Carolina del 
Norte, EUA.
La Alcalde y los Miembros del Concejo definieron los temas críticos 
para la Ciudad
•Su objetivo era cumplir con su misión la cual habían definido como: 
“el mejor lugar para vivir y trabajar en el país”.
•Surgieron 15 temas críticos que al final quedaron en 5:

•Seguridad Pública
•Rescate del Viejo Centro de la Ciudad
•Restructuraciónde la Administración Pública de la Ciudad
•Transportación Pública
•Desarrollo Económico

Estas fueron las grandes metas y los objetivos sucesivos se 
conectaron a ellas.
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•Crearon un BalancedScorecarde
integraron todos sus objetivos en los 4 
Factores de esta metodología
•Crearon un sistema de indicadores para 
cada objetivo y proyectos que serían 
ejecutados por Comités
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Alinearon Todos sus Objetivos con 3 
Metas Estratégicas

1.Crear Valor a sus Usuarios y Consumidores
2.Operar con Costos Mínimos
3.Ganarse el Apoyo de los Legisladores

Creación de Valor: Identificar el cómo se beneficia a los 
ciudadanos comparándolos contra los costos directos y 
sociales 
Costos Incurridos: Este tema enfatiza la importancia de 
operar con alta eficiencia. Los costos se deben de incluir los 
gastos de las dependencias y los costos sociales que se les 
imponen a los ciudadanos y a otras dependencias
Soporte Abalado: Las dependencias deben asegurar la 
alineación a las metas de los cuerpos legislativos, de los 
ciudadanos y de los que pagan impuestos en general
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Cinco temas estratégicos de la 
seguridad de la Ciudad de Charlotte
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Antecedentes del Caso de la Ciudad de 
Charlotte en Carolina del Norte, EUA.

La Alcalde y los Miembros del Concejo definieron los temas críticos para la
Ciudad
• Su objetivo era cumplir con su misión la cual habían definido como: “el mejor
lugar para vivir y trabajar en el país”.
• Surgieron 15 temas críticos que al final quedaron en 5:
• Seguridad Pública
• Rescate del Viejo Centro de la Ciudad
• Restructuración de la Administración Pública de la Ciudad
• Transportación Pública
• Desarrollo Económico
• Estas fueron las grandes metas y los objetivos sucesivos se conectaron a ellas
• Crearon un Balanced Scorecard e integraron todos sus objetivos en los 4
Factores de esta metodología
• Crearon un sistema de indicadores para cada objetivo y proyectos que serían
ejecutados por Comités
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Alinearon Todos sus Objetivos con 3 Metas 
Estratégicas

1. Crear Valor a sus Usuarios y Consumidores
2. Operar con Costos Mínimos
3. Ganarse el Apoyo de de los Legisladores
Creación de Valor: Identificar el cómo se beneficia a los
ciudadanos comparándolos contra los costos directos y
sociales
Costos Incurridos: Este tema enfatiza la importancia de operar
con alta eficiencia. Los costos se deben de incluir los gastos
de las dependencias y los costos sociales que se les imponen
a los ciudadanos y a otras dependencias
Soporte Abalado: Las dependencias deben asegurar la alineación
a las metas de los cuerpos legislativos, de los ciudadanos y de
los que pagan impuestos en general



09/08/2007

Procesos Internos Aprendizaje y
Crecimiento
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El ISO 9001 y Balanced Scorecard aplicado en 
la Administración Municipal de:

Casos de Estudio Prácticos en:
ISO 9001 con Transparencia en 
Dirección de finanzas de la 
Cámara de diputados 
Villahermosa, Tabasco 
La Ciudad de Veracruz, Veracruz
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Logros en áreas financieras del Gobierno 
de Tabasco Cámara de Diputados

DIRECCION DE FINANZAS
Subdirección Administrativa

del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Centro, Tabasco.
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Caso Veracruz
Estados Financieros

Código Hacendario

Campaña de Transparencia

Programa Cumpliendo con el 
Impuesto Predial

Ley de Ingresos

Plan de Acciones y Obra
Municipal 2006

FISM

FAFM

Recursos Propios

Indicadores de Eficacia y 
Eficiencia

Ingresos

Planeación Catastral

Ejecución Fiscal

Consulta de cheques a 
Proveedores, Reembolso de 
Gastos a Funcionarios y otros
Pagos

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/cheque_opago_all.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/cheque_opago_all.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/cheque_opago_all.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/cheque_opago_all.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/dfiscalizacion.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/dcatastro.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/dingresos.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/indicadores.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/indicadores.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/rp2007.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/fafm2007.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/fism2007.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/plan_acciones2006.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/plan_acciones2006.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/leyingresos.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/programas/cumpliendopredial.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/programas/cumpliendopredial.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/transparencia/transparencia.asp?valor=7
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/codigoh.asp?valor=3
http://www.veracruz-puerto.gob.mx/tesoreria/cpublica.asp?valor=3
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 Visión de
Gobierno

Objetivos 
Rectores

Estrategias
Rectoras

Visión de
Ministerio

Objetivos 
de Ministerio

Estrategias
de Ministerio

Acciones,
metas e 

indicadores

NIVEL GOBIERNO

NIVEL MINISTERIO

NIVELES INFERIORES

Ponderaciones para implementar el 
modelo de BSC en función a la 
visión del Municipio

Programas
de Calidad

Tecnología
adecuada

Combate a 
corrupción

Capacitación

Eficiencia del
Servidor Público

Eficiencia en 
Presupuesto

Presupuesto
a Seguridad

Pública

Presupuesto
a Seguridad

Social

Presupuesto
a Programas
Económicos

Pago a 
deuda pública

Promoción de
inversiones

Vinculación
Laboral Infraestructura

para salud

Infraestructura
para educación

Combate a 
delincuencia

Tasa de
empleo

Ingreso 
promedio

Cobertura de
servicios

Calidad 
de Vida

Denuncias 
realizadas

Percepción de
seguridad

Percepción
sobre gobierno

IM
PA

CT
O

 A
L

C
IU

D
AD

AN
O

PR
O

CE
SO

S 
 Y

 P
RO

YE
CT

O
S

R
EC

UR
SO

S
FI

NA
NC

IE
R

O
S

A
PR

EN
DI

ZA
JE

Y 
CR

EC
IM

IE
N

TO

EJE ECONÓMICO EJE SOCIAL EJE SEGURIDAD

Efectos

Nueva Guía
Para Gob. ISO

Base-mandatoria

C
um

pl
im

ie
nt

o



09/08/2007

Agenda Presidente Municipal 2006

Hora/Dia Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabados Domingos
08:00 Bandera Acuerdos Secretario Particular Planeacion Secretario
08:30 Desayuno Desayunos Libre Libre Libre
09:00 Directores Acuerdos Contraloria Acuerdo Jurídico Libre Libre
09:30 Generales Comité de Calidad Rueda de Prensa Campaña de Limpieza
10:00 Presentaciones informativas libre
10:30 Lunes libre libre libre
11:00 Ciudadano
11:30 Atención
12:00 Ciudadana Libre 
12:30 Juntas
01:00  extraordinarias  
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00 Libre

libre

libre

Acuerdo DIF

Comida Familiar

Bandera

Comida

LibreAtención a Ciudadanos

Libre

Acuerdo Director 1

Sesión de Cabildo

Comida Familiar

Contigo en tu Colonia

Acuerdo Director 2 Acuerdo Director 3

Acuerdo Director 4 Acuerdo Director 5

Libre Libre

Comida 

Junta de Planeación

Acuerdo Director 6

libre libre

Acuerdos con Regidores

Desarrollo de su agenda para asegurar la coordinación 
y el proceso de comunicación



09/08/2007

Tesorería Municipal
Indicadores de Eficacia y eficiencia 2006 - 2007

Política y objetivos de calidad
Objetivo Específico Meta Indicador

Indicador Global de Ingresos Propios > 5% vs 2006 Ingresos Propios 2006 / 2007

Capacidad de presupuestación de los Ingresos > ó = 100% Ingresos Reales 2007 / Ley de 
Ingresos 2007

Capacidad de presupuestación de los Egresos < ó = 100% Egresos ejercidos 2007 / Egresos 
presupuestados 2007 

Evaluación satisfacción del cliente = 100% Evaluación de encuestas 
contribuyentes y proveedores
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INDICADORES PARA TESORERIA
Nombre Indicador Formula Medido en Rango/ 

Me
ta

Objetivo Resultado / Lectura

SUBAREA TESORERIA

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
EJECUTADO 
(INGRESO TOTAL 
MUNICIPAL 
PERCIBIDO)

BITM M$(Miles de 
Pesos)

Monto en M$ Conocer el orden de magnitud 
de los ingresos.

El indicador señala el total de 
recursos monetarios 
devengados por el 
municipio durante el 
periodo fiscal, y que 
fueron ingresados al 31 
de diciembre.

INVERSIÓN TOTAL 
MUNICIPAL

BIM M$(Miles de 
Pesos)

0 ó más M$ Determinar el monto total en 
miles de pesos de la 
inversión municipal 
en la comuna.

Un elevado monto de este 
indicador, señala un alto 
nivel de inversión, por 
parte del municipio, en la 
comuna.

INVERSION (M$) 
MUNICIPAL EN 
INFRAESTRUCTUR
A SOBRE EL 
GASTO TOTAL 
(M$) MUNICIPAL

(IMI / 
GTM)
*100

Porcentaje 0 a 100 (%) Determinar la participación 
porcentual de la 
Inversión (M$) 
Municipal

en Infraestructura sobre el 
Gasto Total (M$) 
Municipal

A mayor valor del indicador, mayor 
participación del monto 
en Inversión

Municipal en Infraestructura sobre 
el Gasto Total Municipal.
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Egresos

Concepto del Indicador Objetivo Publica Indicadores

1.Indicador del servicio en Ventanilla -
Pago “Evaluación-del servicio al cliente.”

> 90 % > Sí > Sí

1.Indicador del control presupuestal  
“monto mensual ejercido / monto 
mensual programado”

> 90 % > No > Sí

1.Programa de capacitación.
A)Rotación de puestos.
B)Conocimiento en 
calidad.
C)Reuniones internas de 
integración y motivación  
(mensuales).

> 50 %
> 80 %
> 60 %

> No
> No
> No

> A Dic-2005
> Cuatro eventos 
Programados
> Cuatro eventos 
Programados

1.Indicador de días transcurridos para la 
entrega de cheques.

> 80 % > Sí > Sí

1.Indicador de combinado. Tasa obtenida 
contra Tasa de mercado.

> 80 % > No > Sí

1.Eficientar los remanentes financieros 
disponibles

> 8.5 a 9% > No >Rendimiento obtenido / 
remanentes existentes
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Ingresos
Concepto del 

Indicador
Objetivo Publica Indicadores

1. Indicador servicio ventanilla “Evaluación-
satisfacción al cliente.”

2. Reducir el tiempo de atención al 
contribuyente en ventanilla obtenido / 
programado

> 90 %
< de 2.5 minutos por tramite.

Si
Si

1. Indicadores por tipo de  Ingresos por área 
(Obtenidos/ Programados).

- De 5 % vs. 2004 ver tabla 
anexa

- Real / Ley de Ingresos

No Ingresos Reales/Ingresos 
Programados

Ingresos 2005/Ingresos 2004

1. Mejorar el Índice de conocimiento en :
calidad 
y actitud vía capacitación

> 80 % mínimo aprobatorio
> 75  % mejorar el compromiso 

y actitud

Si

1. Indicador combinado de eficacia y eficiencia 
del Ingreso
No. de promociones del cobro realizadas/ 
las programadas
Lo cobrado/programado

> 45 % Eficacia 
> 60 % Eficiencia

No Invitaciones 
cobradas/Invitaciones 

entregadas

Indicador combinado de la Tesorería  para evaluar 
el Ingreso propio total (JEF+DI)

a) Indicador combinado de la dirección tesorería 
(JEF+DI)
Lo cobrado/programado voluntario
total promociones de cobro coercitivas  
recuperadas/ las programadas  
No. de publicaciones de los estados 
financieros con error/ total publicado

> 45 % Eficacia 
> 80 % Eficacia
= 0 

No

1. Indicador de transparencia
No. hallazgos  o anomalías encontradas en 
auditorias por no. de evaluados /  Total de 
auditorias y evaluados programadas
Impacto de las anomalías en forma 
económica/ total real cobrado esperado
No. De denuncias que procedieron por 
corrupción / el total recibidas 

= 0
= 0
= 0

SI
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Planificación Cuenta Publica 
(Seguimiento al cumplimiento de la 

Cuenta Publica)

INDICADORES PARA PLANIFICACION DE CUENTA PUBLICA
Nombre Indicador Formula Medido 

e
n

Rango Objetivo Resultado / Lectura

SUBAREA 
PLANIFICACI
ON DE 
CUENTA 
PUBLICA

PARTICIPACION DE 
LA 
INVERSION 
EN EL GASTO 
TOTAL

( IM / GTM ) * 
100

Porcentaj
e 
%

0 a 100 
(
%
)

Conocer qué porcentaje de 
los gastos son 
destinados a 
inversión,

incluyendo la inversión real 
y los aportes 
municipales a otras

entidades públicas, con 
fines de inversión.

A mayor valor del indicador, 
mayor participación

de la inversión en el gasto 
total municipal.
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Tesorería Municipal

Evaluación del Servicio realizado por la

DirecciDireccióón de Ingresosn de Ingresos
Operativo  de cobro de Predial Operativo  de cobro de Predial 

Enero 2007Enero 2007
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1.Cómo lo atendieron a la hora de realizar su 
pago?

Muy Bien
54%

Bien 
25%

Regular
8%

Mal
7%

No contestado
6%

Muy Bien
Bien 
Regular
Mal
No contestado

Fuente: Encuesta de Evaluación de Servicio de la Dir. de Ingresos.

Detalle: Anexo I
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2. En dónde piensa usted que debe aplicarse el 
pago de su predial?

Alumbrado
13%

Drenaje
24%

Cultura
9%

Deportes
5%

Parques
9%

Otros
13% Pavimentación

27%

Pavimentación
Alumbrado
Drenaje
Cultura
Deportes
Parques
Otros

Fuente: Encuesta de Evaluación de Servicio de la Dir. de Ingresos.

Detalle: Anexo II
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• Atención en colonias más necesitadas.

• Bajar los impuestos.

• Impulsar a la pequeña y mediana empresa.

• Construir un parque de diversiones grande.

• Continuar la rifa del automóvil u otros incentivos.

• Construir albergue para enfermos mentales.

• Plazas comerciales y tiendas de conveniencia.

• Mejorar la proyección turística del Municipio.

• Mejorar los servicios públicos.

• Fomentar la cultura de No Tirar Basura.

3. Que le recomendaría al Alcalde de esta Administración?
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Reconocimientos:Reconocimientos:
•Que siga trabajando como hasta ahora muy bien. Ref. 92/426

• Continuar actuando con equidad y transparencia. Ref. 
146/426

• Que siga trabajando como hasta ahora. Ref. 156/426

• Continuar trabajando igual Ref. 176/426

• Que siga trabajando con honestidad, honradez y con la 
educación que lo caracteriza. Ref. 186/426

• Están trabajando muy bien. Ref. 208/426

•Que siga trabajando va por muy buen camino. Ref. 217/426

• Que siga trabajando como hasta ahora para que el PAN 
siga ganando. Ref. 218/426
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Reconocimientos:Reconocimientos:
•• Felicitarlos y que sigan trabajando conjuntamente a favor  
de la ciudadanía. Ref. 240/426

• Continuar actuando con equidad y transparencia. Ref. 
146/426

• Continuar trabajando como hasta ahora. Ref. 242/426

• Continuar trabajando como hasta ahora. Ref. 242/426

• Que siga como va. Ref. 245/426

• Agradecemos su labor. Ref. 248/426

•Que siga haciendo mejoras a la ciudad. Ref. 253/426

• Que siga trabajando como hasta ahora. Ref. 260/426

• Que siga trabajando como hasta ahora muy bien. Ref. 
273/426
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Quejas particulares:Quejas particulares:
•• AActualmente radico en D.F. acudí a pagar el predial y me 
negaron el descuento de una propiedad que tengo en esta 
Cd. Veracruz, con el argumento que debo habitar la 
propiedad.  Ref. 108/426

• En la calle Arista esq. Violetas los vecinos todos los días 
tiran agua, provocando encharcamiento, problemas de 
salud y accidentes. Ref. 111/426

Esta evaluación se realizó con base a 426 Encuestas de Servicio, 
recabadas durante el operativo de cobro de predial de enero 2007.
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Evaluación de encuesta realizada a los 
Contribuyentes en el Departamento de 
Ingresos.

Encuesta de Lunes Ciudadano
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Evaluación de encuesta realizada a los Contribuyentes en el 
Departamento de Ingresos.

Drenaje
28%

Alumbrado
17%

Pavimentacion
31%

Otros
6%

Cultura
7%

Deportes
5%

Parques
6%

Mal
2%

Regular
7%

Bien
32%

Muy Bien
59%

Mayor comunicación entre los 
departamentos para agilizar los 
tramites.
NO corrupción.
Contar con personal dispuesto a 
trabajar.
Capacitar al personal constantemente.
Más entusiasmo por parte de los 
servidores públicos.
Mejor servicio, rapidez, amabilidad.

Contratar más personal, ya que es 
insuficiente.
Administrar adecuadamente los 
recursos y hacer como hasta ahora, 
transparentando la información.
Realizar auditorias internas 
periódicamente para una mejor 
administración, realizadas por 
empresas externas.
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Propuesta de Reingeniería
Administrativa
Del H. Ayuntamiento de 
Veracruz de la Llave
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1.1. Resumen del Gap Resumen del Gap 
ananáálisis  a las 8 lisis  a las 8 
Direcciones.Direcciones.

2.2. Propuesta Propuesta 
reingenierreingenieríía a 
administrativa y administrativa y 
resultados resultados 
encuestas.encuestas.

Veracruz de Ignacio de la Llave ,VerVeracruz de Ignacio de la Llave ,Ver
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No cuenta  con indicadores y Ambiente pesado internamente

Duplicidad de funciones entre los Supervisores y Coordinadores 
( Gobernación y Atención ciudadana)

Deficiencias en el método para entrega de apoyos “duplicidades”
Creación de: lunes ciudadano y atención ciudadana

No se muestra evidencia de compromiso  por parte de las áreas,
planificación de juntas, la forma en que se comunican los resultados, así como personal capacitado

Mejorar la imagen publica mediante la difusión de logros
conferencia de prensa, como en cabildo u otras reuniones

No se cuenta con programas de supervisión de los resultados.
Se pueden estar multiplicando los apoyos por familia o casa

Reestructuración administrativa y definición de nuevas políticas y procedimientos

Por ejemplo: Entre Lunes ciudadano y Contigo en tu colonia existe duplicidad de bases de datos con 
diferencias y no se comparten información en tiempo y forma con otras áreas afines

(01) Atención Ciudadana

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/comunicacion/periodico.asp?valor=8
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Comentarios relevantes a implementar:
Su nivel de cumplimiento para tener un sistema de 
Gestión de calidad certificada es de : 27 %  
Se podrá llegar a obtener la certificación en un periodo 
de 5 meses
Proceso a certificarse: Atención ciudadana :

Desde el manejo de solicitudes de la comunidad y 
promesas del Alcalde hasta su atención, 
cumplimiento  y publicación a la comunidad.

(01) Atención Ciudadana

Resumen y procesos a ser certificados
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(02) Dirección de Obras y Servicios 
Públicas

1. Responsabilidades y alcances no definidos claramente S/M eficacia 
Ejemplo: no seguimiento en tiempo y forma para prever rastrazos desde la liberación de los generadores, 
conformación de las licitaciones, aprobación de las estimaciones hasta el cumplimiento del contrato y cierre 
de la garantía

2. No mostraron Planificación, sin juntas programadas 

3. Sin evaluar la competencia  de los Contratistas y sin el equipo de 
medición requerido, usualmente es el del mismo contratista.

4. Deficiencia en el control de la supervisión en tiempo y forma

5. Obras sin seguir la normativa de ley y se regulariza posteriormente 
dando como resultado perdida de credibilidad y transparencia “todos los niveles están involucrados”

6. Contratos con deficiencias, se pierden las garantías cuando el H.
A. se responsabiliza de la obra.

7. Se requiere realizar una reingeniería administrativa internamente

$8. Ambiente laborar no cooperativo
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(03) Dirección de Mercados

No se ha convocado a reunión al Comité de Mercados 
(como lo establece el Reglamento), con lo cual se pierde 
transparencia.
Manual de trámites no actualizado y no utilizado.
La operatividad real de la Dirección no está totalmente 
apagada al Reglamento de Mercados, (Se comentó que los 
inspectores detienen algunas obras de remodelación 
dentro de los mercados, sin tener la facultad para 
hacerlo).
Padrón poco confiable
Instalaciones en mal estado y no se cuenta con el equipo 
necesario (Administradores sin computadora)
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(04) Dirección DIF

URGENTE :En caso de ausencia de cualquiera de los directores se deben 
dejar responsables técnicos que firmen en conjunto con el Director 
administrativo, están poniendo en riesgo toda la operación

Gap análisis realizado  al  Sistema de Gestión de Calidad  en el 
área administrativa y a un alberge el día 25 de Noviembre de 2005

Auditoría GSP-FRA-04

No adecuado control de donaciones en especie, sin “PEPS”,los aspectos 
de Transparencia, Higiene, control de fechas de caducidad y la salud 
están en un riesgo potencial.

Solo se audito:
• el área administrativa tiene un cumplimiento al SGC de 40%
• y  un alberge temporal Nocturno "Casa Veracruz” su SGC esta a 
un 65%, con personal muy capaz (en 3 meses se puede certificar con el sistema multisitios)

En función a los compromisos contraídos en el PMD del DIF al 2007 
todo el DIF debe de estar certificado, lo cual implica un estrategia 
especifica para su cumplimiento ante la población y puede impactar 
en lo político

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/dif/index.asp?valor=2
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(04) Dirección DIF

Procesos potenciales a Certificar:
1. El control y entrega de donaciones
2. El servicio de los albergues, desde la recepción hasta la 

canalización final en sus diversas modalidades: Con 
seguridad, trato humano, higiene y salud bajo una 
administración transparente y eficaz

3. Los consultorios dentales y clínicos desde la planificación 
de requerimientos hasta su aplicación y tratamiento hasta 
su dada de alta

Resumen y procesos a ser certificados

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/dif/index.asp?valor=2
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(04) Dirección DIF Presidencia- Dirección General

Dirección Administrativa, DIRECCIÓN MÉDICA 
El DIF Municipal cuenta con 30 consultorios de medicina general y 13 

de atención odontológica.(Sistema Multisitios)
Casa de la Mujer :Los oficios en que se capacitara a las mujeres veracruzanas son: Corte y 

confección, Cocina y Repostería, Corte de cabello y belleza, Manualidades, Computación  
Programas:

Para la atención a la niñez 
Control de niño sano, Vacunación (en las semanas nacionales) 
Infecciones respiratorias, Fluorización en las distintas escuelas
Enfermedades diarreicas 

Para la atención a la población adulta 
Detección y control de diabetes,  Detección y control de hipertensión arterial
Detección oportuna de cáncer cervico uterino, Detección oportuna de cáncer de 

mama, Planificación familiar, Control y seguimiento de embarazo
Para la Coordinación de Odontología

Endodoncia, Resinas, Amalgamas, Extracciones, Limpiezas dentales
Subsidios de Ortodoncia

Coordinación Psicología 
P.A.M.A: Programa de atención a menores y adolescentes, 
P.A.I.D.E.A: Programa de atención integral de embarazadas adolescentes.
P.S.T.A: Programa de prevención a la fármaco-dependencia “Se tu amigo”, 
P.A.S.I: Programa abuso sexual infantil 
Platicas de prevención de salud  (en la casa hogar, albergue de la tercera 

edad, estancia de día, aldea de niños y aldea de niñas)

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/dif/index.asp?valor=2
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Dirección DIF

(NO) Coordinación de Nutrición 
CENSO-DIF: CONSULTAS NUTRICIOLOGICA: 
Coordinación a personas con capacidades diferentes

DIRECCIÓN DE ALBERGUES (Sistema Multisitios)
Los problemas familiares, el alcoholismo, la drogadicción, han dado pauta al 
gobierno municipal de Veracruz en construir diversos albergues para que 
habiten los diversos grupos de personas en estado vulnerable o de abandono 
en que se encuentran.

(5 albergues) los cuales son:
Casa hogar “Vida Nueva”
Albergue de la tercera edad “Santa Teresa de Jesús Journet”
Albergue Estancia de Día
Aldea de niñas “Emelia L. de Exsome”
Aldea de niños “La Aldea”
Albergue temporal “Casa Veracruz”, Modulo Ruiz Cortines, Modulo Lavaderos
Proyecto Albergue “Continuo mi vida”

Segunda Fase (2007)
Coordinación de Asuntos Jurídicos 

Asesoria Jurídica-legal
Patrocinio de juicios
Procuraduría de la defensa del menor y la familia
Clínica del maltrato
Unidad de atención a victimas del delito

Procuraduría de la Defensa del Menor Maltratado y la Familia
Se creara el Consejo Municipal de Asistencia Social y Protección de niños y 
niñas, incorporación de los niños y niñas a la vida social de manera plena y 
productiva, así como los siguientes objetivos

http://www.veracruz-puerto.gob.mx/dif/index.asp?valor=2
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Falta de compromiso de la Dirección
No se tiene un criterio para supervisar a los 
inspectores.
Manual de trámites no actualizado y no 
utilizado.
Ambiente de trabajo hostil
Falta de planificación y de control. No se 
mostró evidencia de contar con un padrón 
confiable de comercios establecidos

(05)Dirección de Comercio
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No se tiene un criterio para seleccionar 
y evaluar a los peritos, con lo cual se 
pierde transparencia.
Manual de trámites no actualizado y no 
utilizado.
No hay evidencia de contar con un 
instructivo para el manejo de las 
garantías otorgadas por el cliente 
(vehículo, licencia, placas, etc.)

(06) Dirección de Tránsito
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Resumen y procesos a ser certificados

(06) Dirección de Tránsito

Porcentaje aprox. de cumplimiento Porcentaje aprox. de cumplimiento 
con un SGC: 19%con un SGC: 19%
Implementando el SGC, reforzando Implementando el SGC, reforzando 
los controles y dando mayor los controles y dando mayor 
seguimiento se podrseguimiento se podráán ver beneficios n ver beneficios 
en corto plazo mejorando la imagenen corto plazo mejorando la imagen
Proceso a certificar:Proceso a certificar:

Pago de infraccionesPago de infracciones
AtenciAtencióón de accidentesn de accidentes
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No están claramente establecidas las 
funciones y responsabilidades de la Alta 
Dirección (Crítico).
Manual de trámites no actualizado y no 
utilizado
Falta de atención al contribuyente (No se 
mostró evidencia de atender las quejas 
recibidas en la Dirección por medio del 
correo electrónico)
Ambiente de laboral no cooperativo

(07) Dirección de Registro Civil
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Porcentaje aprox. de cumplimiento Porcentaje aprox. de cumplimiento 
con un SGC: 22%con un SGC: 22%
Proceso a certificar:Proceso a certificar:

ExpediciExpedicióón de copias certificadasn de copias certificadas
NacimientosNacimientos

(07) Dirección de Registro Civil

Resumen y procesos a ser certificados
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(08) Dirección de Planeación y Licencias

No se cumplen los ordenamientos legales 
aplicables
Manual de trámites no actualizado y no utilizado
Falta de supervisión (especialmente con los 
inspectores)
No se mostró evidencia de calibrar los equipos de 
topografía.
Ambiente de trabajo poco amigable
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Resumen y procesos a ser certificados

Porcentaje aprox. de cumplimiento con un Porcentaje aprox. de cumplimiento con un 
SGC: 26 % Implementando el SGC, SGC: 26 % Implementando el SGC, 
reforzando los controles y dando mayor reforzando los controles y dando mayor 
seguimiento se podrseguimiento se podráán ver beneficios en n ver beneficios en 
corto plazo, incrementando los ingresos del corto plazo, incrementando los ingresos del 
Ayuntamiento y mejorando la imagen.Ayuntamiento y mejorando la imagen.
Proceso a certificar: Proceso a certificar: 

ExpediciExpedicióón de licencias.n de licencias.

(08) Dirección de Planeación y Licencias
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Estadísticas de Quejas y Denuncias

Quejas y denuncias que se han presentado en el H. Ayuntamiento durante los 
años 2005 y 2006.
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SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD MUNICIPAL
Anexo B del IWA 4 

Diagrama Adaptado de  la Agenda  Local 21 de  la ONU    
y de la Agenda Mexicana Desde lo Local

VERDE = Logros Aceptables de Calidad LocalVERDE = Logros Aceptables de Calidad Local

AMARILLO= Prácticas Municipales debajo de lo AceptableAMARILLO= Prácticas Municipales debajo de lo Aceptable

ROJO= Prácticas Municipales InaceptablesROJO= Prácticas Municipales Inaceptables
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6. Sistema e infraestructura para las 
comunicaciones

4. Promotor de la igualdad de Género

6. Responsable del agua

1. Cuidadoso de la calidad del aire

5. Sistema de ordenamiento territorial eficaz

7. Cuidadoso y responsable del suelo

2. Responsable de la recolección de 
basura y su disposición 

4. Protector de los  Recursos Naturales

2. Promotor del empleo y del 
potencial productivo

3. Responsable del Abastecimiento  de
artículos básicos

4. Promotor de la formación  
para el Empleo Local

1. Innovador de 
Alternativas  Económicas

7. Promotor del sector agropecuario

8. Promotor de industria, 
comercio y  servicios

5. Promotor del turismo

2. Promotor del deporte y el ocio
3. Promotor de la integración étnica y social

6. Promotor de la salud pública

5. Responsable de los sectores de la 
población vulnerable y en riesgo

7. Garante de la calidad en la educación básica

9. Promotor de la responsabilidad cívica

1. Prestador de servicios públicos

8. Promotor de un nivel aceptable de vivienda

10. Promotor de la cultura y 
patrimonio histórico

3. Competencia y continuidad de los Servidores  Públicos

1. Responsable y con una buena 
gestión de la  Calidad

12. Seguro y consistente de la seguridad

8.  Marco legal establecido e implementado

2. Asociado y Vinculado

10. Transparente y socialmente responsable

4. Participación de la comunidad en políticas y programas
5. Fiscalmente responsable

7. Uso sistemático de tecnología e Internet

9. El Estado de Derecho prevalece en el 
territorio del gobierno local

6. Promotor de la Protección Civil y de los servicios de 
emergencia

11.  Sana administración financiera

8. Promotor de la educación
ambiental

11. Responsable de la lucha contra la pobreza

3. Cuidadoso de la imagen del entorno

1. Desarrollo Institucional 
para un Buen Gobierno

2. Desarrollo Económico 
Sostenible

3. Desarrollo Social 
Incluyente

4. Desarrollo 
Ambiental Sustentable
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Conocimientos mínimo de los 
requisitos a solicitar a las empresas 
Certificadoras, acreditadoras y 
consultores para asegurar la 
Transparencia y credibilidad del 
Sistema de Gestión ISO

Como asegurar el Valor en los los Sistemas de gestión
Bajo el conocimiento del usuario
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Certificadoras

Deben de mostrar y enviar a solicitud del cliente la 
competencia de los auditores
No deben de realizar auditorias de certificación sin 
costo ya que esto puede llegar a ser conflicto de 
intereses
Deben de mostrar el valor agregado de los hallazgos
Deben de enviar el plan de auditoria con anticipación 
para ser aprobada por el cliente
Debe de aclarar e indicar las direcciones de la 
acreditadora/IAF para poder comunicar o informar 
posibles quejas /reclamos o insatisfacciones de la 
auditoria o del auditor
Deben de evitar hacer recomendaciones antes y 
durante el proceso de auditoria ver Guía 62/66 ISO 
17021
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Asesores

Se les debe de exigir mostrar su 
competencia en función al CIP, ver 
requisitos en ISO 19011
Se debe validar o investigar su experiencia 
en auditorias en el campo de su asesoria
Asegurar que muestre valor de los procesos 
Que les defina la eficacia del sistema en 
función de la capacidad instalada y validar 
el nivel de robustez del sistema de gestión.
Asegurar el entendimiento del modelo de 
proceso “PHVA”y de los 8 principios
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Acreditadoras
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De esta manera los ciudadanos se preguntarán:
“¿Por qué estos del municipio vecino lo tienen y nosotros no?”
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