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¡Mejores desiciones, Mejores resultados!

¿Tu gestión municipal es adecuada?

¡ Sabemos que si, pero puedes mejorarla !
Nosotros sabemos cómo...

consultores

&



[Mejorar su 
opinión de ti

[

Objetivo

Atención ciudadana para 
trámites y/o servicios, 
quejas o sugerencias 
municipales a ciudadanos 
en horario laboral o 
restringido.

Fundamento Jurídico
Artículo 115 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.

Servicio

Atención Ciudadana Mu-
nicipal (Móvil o Fija).

Resultados esperados

Atender a los ciudadanos 
con calidad, 
profesionalismo.

Ofrecer información en 
horarios no laborables 
sobre trámites y/o 
servicios.

Mejorar la percepción 
hacia el Presidente. 

¿Quieres evitar sanciones?

¡ Estamos seguros que sí!
Nosotros sabemos cómo...



Objetivo

Evaluar los resultados de los 
programas de gobierno y/o 
Fondos del Ramo General 33.

[Obtener mejores
resultados

[

Fundamento Jurídico
Artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Artículo 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 49 Fracc. V de la Ley de 
Coordinación Fiscal,
Artículo 54 de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental.

Servicio

Evaluación de Desempeño a 
programas de gobierno y/o 
Fondos del Ramo General 33.

Resultados esperados

Mejora en el ejercicio del gasto.
Cumplimiento de la 
normatividad.
Prevención de sanciones. 

¿Cómo es tu relación con
 los ciudadanos  que 

gobiernas?

¡ Sabemos que buena, pero puede ser buenisima !
Y qué crees, también sabemos la manera de…



[ A justificar, solventar
y concluir cada 
decisión que tomes

[

Objetivo

Acompañar de manera 
técnica, legal, 
administrativa, contable y 
en transparencia y 
rendición de cuentas a tu 
administración.

Fundamento Jurídico
Artículo 115 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.

Servicio

Asistencia Integral Municipal.
(A distancia y presencial).

Resultados esperados

Procesos de planeación, 
contratación, ejercicio y control 
y conclusión, solventados.

Gestión y cumplimiento de 
obligaciones federales y/o 
estatales.

Prevención de observaciones y 
en su caso, atención integral a 
las mismas. 

¿Deseas incrementar tus 
ingresos propios?

¡ Sabemos que si, y nosotros 
te decimos cómo ...!



[ Elevarlos a través de 
tus trámites y/o 
servicios

[

Objetivo

Analizar, organizar y 
articular los trámites y 
servicios municipales, 
haciéndolos más eficientes 
y bien vistos ante la 
ciudadanía. 

Fundamento Jurídico
Artículo 115 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.

Servicio

Elaboración de Manuales de 
Organización y 
Procedimientos de trámites y 
servicios municipales.

Resultados esperados

Eficiencia en la prestación de 
servicios.

Reducción de costos y 
tiempos.

Incremento de contribuciones 
por parte del ciudadano.  

¿Tu estructura gubernamental
 entrega los resultados 
que esperas?

Sabemos que se esfuerzan
                                                                     ¡Pero no es suficiente!

Y nosotros lo resolvemos…



[ Incrementando su 
eficacia y eficiencia

[

Objetivo

Diagnosticar y articular la 
estructura organizacional y 
presupuestal de tu 
administración.  

Fundamento Jurídico
Artículo 115 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.

Servicio

Reingeniería Administrativa 
Municipal
(Manuales de Organización 
y Procedimientos, 
Reglamento Interno).

Resultados esperados

Personal enfocado a 
resultados.

Organización eficiente.

Mejores resultados ante la 
ciudadanía.


