
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

SOLUCIÓN. 
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4.1 PROBLEMÁTICA A DESARROLLAR. 

 

El H. Ayuntamiento de Puebla de los Ángeles cuenta con la Secretaria 

de Seguridad Pública y Vialidad dirigida por C.P. Raúl Sergio Arandia 

Jiménez. Dicha secretaria se encuentra subdividida en dos direcciones: la 

Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Vialidad Municipal. 

Respecto de esta última dirección se han reportado quejas y se han 

presentado denuncias que involucran a los agentes encargados de regular el 

transito con abuso de poder, corrupción, sobornos, entre otras. 

 

La Dirección de Vialidad ha hecho un esfuerzo en concienciar a sus 

elementos para que tomen cartas en el asunto, corrijan sus faltas y mejoren 

su desempeño. Algunos medios de comunicación han planteado que este 

problema va más allá, pues los agentes de tránsito en acción detienen a los 

infractores del Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito obligándolos a 

pagar sobornos a cambio de no multarlos por sus faltas. 
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 La ignorancia es la razón primordial por la que estos abusos de poder 

y sobornos son cometidos ya que los infractores carecen de información en 

cuanto al pago de las multas y las sanciones correspondientes. Los agentes 

viales aprovechan esta carencia de información para extorsionar a los 

infractores  y así tanto infractores como agentes propician estas prácticas.  

 

El H Ayuntamiento de Puebla de los Ángeles ha detectado que existe 

un grave problema en la Dirección de Vialidad Municipal, dicho problema 

es visto como una mala práctica en la administración municipal que afecta la 

impartición de justicia, propicia el abuso de poder y que desacredita a la 

corporación.  

 

Del mismo modo los agentes de vialidad han convertido estas 

prácticas en una forma de trabajo dejando a un lado su misión de trabajo, su 

papel social y su capacidad para desempeñar sus funciones y hacer cumplir y 

respetar la Ley. 

El problema es evidente y debe de ser analizado a detalle para que la 

solución sea efectiva y no afecte el desempeño de la Dirección de Transito a 

cargo de José  Gutiérrez García. Este análisis de información se dio a través 

de la Secretaría de Finanzas y de Desarrollo Social como parte de su 
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campaña de mejora institucional, en la cuál desarrolla programas de mejora 

en distintas áreas del gobierno y para ello reclutan alumnos de universidades 

del estado para que desarrollen proyectos de mejora de calidad de los 

servicios y los procesos en el Programa Institucional de Entrenamiento (PIE) 

del cuál formé parte en Julio del 2002 y en el cuál trabaje en la Dirección de 

Apoyo a la Operación (DAO) con el Ing. Alberto Zepeda Lara, así como con 

analistas de esta dirección.  
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4.2 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN. 
 

El análisis de Participación identifica las condiciones y las 

características de los residentes, grupos y organizaciones locales que pueden 

ser afectados por el proyecto de ayuda y determina cuáles son los problemas 

a ser resueltos. 

Aspectos a considerar en el análisis de participación. 
 

CATEGORIZACION DEL GRUPO 

• Beneficiarios: 

• Toma de decisiones: 

• Agencias de implementació n: 

• Lideres de la comunidad: 

• Oposición potencial: 

• Grupos de apoyo: 

 

 

ANALISIS DETALLADO DE GRUPO 

• Características del grupo. 

• Problemas. 

• Intereses, motivos y actitudes. 

• Potenciales, fuerzas, debilidades y limitaciones. 

• Implicaciones para la planificación del proyecto 
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Categorización del Grupo. 

 

Análisis detallado de Grupo 

 

Características Necesidades Potenciales 
Implicaciones 

para la 
planificación del 

proyecto 

La Dirección de 
Vialidad depende de 

la secretaria de 
Seguridad Pública y 

Vialidad que a s u 
vez es parte del H. 
Ayuntamiento de 

Puebla.  

Reducir el 
índice de 

accidentes 

Mejor 
desempeño de 
los agentes. 

Mejorar la calidad 
en la Dirección de 

Vialidad 

Los agentes viales 
han sido motivo de 
denuncias, se han 

detectado 
ineficiencias en su 
desempeño y abuso 

de poder 

Capacitar a los 
agentes viales 

Recuperar la 
confianza en la 
Dirección de 

Vialidad  

Detener los 
abusos  de poder y  

malas prácticas 

Mejor 
administración 

Mejores 
Prácticas en el 

gobierno 

Combatir la  
corrupción y la 

impunidad 

Mejorar el 
entrenamiento y el 

equipo. 

Detener las 
anomalías en el 

bando vial 

Establecer 
mecanismo de 

control 

Beneficiarios Opositores 
potenciales 

Dependenci
a encargada  

Toma de 
Decisiones 

Dirección de 
Vialidad Agentes de 

Vialidad 
Dirección de 

Vialidad 
H. 

Ayuntamiento 
de Puebla Agentes de 

Vialidad 

Automovilistas 

Transportistas  
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4.3 ANALISIS DE PROBLEMAS.  
 

4.3.1  Identificación del Problema Núcleo. 
 
 
El Problema núcleo en la Dirección de Vialidad es: 
 

Los Agentes Viales incurren en abuso de poder. 
 
 
 

4.3.2 Desarrollo de un Esquema ramificado de Problemas. 
 
 

 

 

 

Existe un grave problema de 
impartición de justicia en 
cuanto a la vialidad municipal 

Los conductores no 
confían en la Dirección 

de Vialidad 

Se propicia el soborno  Los Agentes de vialidad 
llevan a cabo malas prácticas 
y un desempeño ineficiente 

Hay denuncias contra 
los agentes viales 

Descontento generalizado 
por las actividades de la 
Dirección de Vialidad 

Los Agentes Viales 
incurren en abuso de 

poder. 
 

Los conductores no 
cumplen con las normas de 

vialidad 

Existe ignorancia respecto 
de las sanciones 

No existen herramientas de 
control para evita el abuso 

de poder 

(Causas directas) 
(Problema núcleo) 

Hay gran cantidad de 
infractores al reglamento de 

vialidad 

Los conductores no conocen 
las multas y las sanciones  

Los agentes viales usan su 
poder para extorsionar a los 

infractores 

(Efectos directos) 
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4.4  Análisis de Objetivos 
 
 

4.4.1 Esquema ramificado de objetivos  

 

 

 

 

 

. 

Desarrollar la confianza de 
los c iudadanos en la 

Dirección de Vialidad 

Evita los sobornos  Detener malas prácticas de 
los agentes de vialidad 

Detener el abuso de 
poder (Objetivo núcleo) 

(Fines Directos) 

Desarrollar medidas de 
control para evitar el 

abuso de poder 

Los conductores tienen 
conocimiento de las 
multas y sanciones 

Los agentes viales cuentan 
con capacitación y 

concientización sobre la 
importancia de su trabajo 

(Medio Directo) 
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4.5  SELECCIÓN DEL PROYECTO 
 
Enfoques: 

1. Enfoque de medida de control contra el abuso de poder. 

2. Enfoque de difusión de información. 

3. Enfoque de capacitación corporativa.  

Una vez obtenidos los enfoques se debe definir criterios de selección para 

hacer una comparación entre enfoques y definir el proyecto a realizar 

Criterios de 
selección de 

proyecto 

Enfoque de 
medida de 

control contra el 
abuso de poder 

Enfoque de 
difusión de 

información 

Enfoque de 
capacitación 
corporativa 

Costo Bajo Medio Alto 

Tecnología Bajo Bajo Alto 

Posibilidad de 
reducir el abuso 

de poder 

Alto Bajo Medio 
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4.6    MATRIZ DE DISEÑO DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Medida de control contra el abuso de poder Duración: 3 años  

Área del Proyecto: Dirección de Vialidad municipal    Grupo Objetivo Agentes 

Viales 

 

 

Indicadores  
Verificables  

Objetivamente  

Fuentes de 
Verificación 

Condiciones 
Exteriores 

Objetivo Superior 

Resultados 

Inversión 

Objetivo del Proyecto 

 

Actividades Condiciones 
Previas. 

Mejorar el 
desempeño de los 
agentes y combatir 
la corrupción 

Detener el abuso 
de poder y 
combatir la 
corrupción  

Establecer medidas de 
control que garanticen 
una mejora en el 
desempeño de los 
agentes viales 

Es necesario hacer una valuación de 
recursos necesarios Ninguna  

Establecer un plan de 
“multa cero” 

Los agentes viales 
no podrán usar las 
multas y sanciones 
como medio de 
extorsión y de 
abuso de poder 

Hacer cambios 
a las leyes y 
reglamentos 
necesarios 

Al establecer 
“cuota cero” se 
evita la 
corrupción y la 
extorsión a 
conductores 

Monitorear variaciones en número de 
quejas y denuncias 

Monitoreo 
de 
estadísticas 
de abuso de 
poder en 
esta 
dirección 

Evaluar 
el cambio 
en la 
forma de 
actuación 
de los 
agentes 

 

Capacitación 
para cambiar la 
forma de 
trabajar de los 
agentes viales 

Difusión de las 
medidas 
adoptadas para 
el logro del 
proyecto 

Resumen 
del  

Proyecto 
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4.7  PLAN DE OPERACIONES.  
 
 
Actividades Resultados 

esperados 
Persona 

encargada 
Dependencia 

a cargo 
Costo 

Especificar 
las normas 
que deben 

cumplir los 
conductores 

Normas de 
tráfico para 

los 
conductores 

Secretario de 
Seguridad 
Pública y 
Vialidad. 

Director de 
Tránsito 

Municipal 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública y 
Vialidad 

Municipal 

Documentos 
necesarios 

Definir que 
cuotas serán 

tomadas 
como “cuota 

cero” 

Cuotas 
condonadas y 

Sanciones 
aplicadas 

Presidente 
Municipal 

Presidencia 
Municipal 

Hacer las 
adecuaciones 

a la ley de 
tránsito 

municipal 
Preparar 
cursos de 

capacitación 
para los 
agentes 
viales 

Capacitación 
y preparación 

de bando 
Vial 

Director de 
Tránsito 

Municipal 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública y 
Vialidad 
municipal 

Licitar un 
curso de 

capacitación 
adecuado 
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4.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Después de medir el logro de cada objetivo con los indicadores 

verificados objetivamente, el proyecto debe ser evaluado en los siguientes 

términos para completar el PCM.  

4.8.1 Eficiencia:   

El plan “multa cero” ha detenido los abusos de poder, extorsión y los 

sobornos, con ello el logro del objetivo del plan ha sido cumplido. La 

calidad en términos de abatir la corrupción ha sido muy alta.  

4.8.2 Efectividad: 

De esta manera al combatir la corrupción algunos miembros de la 

corporación han sido inhabilitados o retirados de sus funciones. Aunado a 

esto se han impartido cursos de capacitación para los agentes viales y se han 

incorporado elementos formados en la academia de policía.  

4.8.3 Impacto 

Se han recibido en el periodo de 16 de febrero al 30 de nov un total de 

63,896 formatos de infracción levantada, correspondiente el 27% de ellos a 

vehículos del servicio público y el 73% restante a vehículos del servicio 

particular. De los cuáles han sido cancelados 20,162 formatos de infracción 

y 4,525 más han sido cobrados por concepto de reincidencia.  
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4.8.4 Relevancia 

Se logro detener el abuso de poder al suspender las multas y la relevancia de 

este proyecto es tal que se ha desarrollado un Programa de Educación Vial 

en el cuál se han impartido cursos a un total de 1,237 personas. De los cuales 

1,191 son estudiantes, 46 encargados en lo que va del año. Sumando con 

esto los avances en materia de Seguridad Vial.  

 

4.8.5 Sostenibilidad 

La vigencia de este plan es exclusiva de su legalidad por ello la 

sostenibilidad del proyecto depende del Ayuntamiento en curso.  

 

Los resultados de la evaluación arriba son incorporados en el próximo 

planteamiento del proyecto como sugerencia y lecciones aprendidas de la 

experiencia. Por lo tanto es importante mantener un registro del proceso de 

planificación del proyecto, establecer indicadores para monitoreo y 

evaluación y especificar los medios de verificación.  
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4.9 REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Proyecto: Medida de control contra el abuso de poder.  
 

Aspecto a 
Evaluar 

Valuación Comentarios 
positivos 

Comentarios negativos 

Eficiencia. Alta 
eficiencia. 

Con la implementación 
de “multa cero” se ha 
frenado  el problema 
de abuso de poder en 

la Dirección de 
Vialidad ya que los 

agentes no están 
facultados para 
imponer multas 

económicas a los 
infractotes 

El plan “multa cero” elimina 
de igual manera los recursos 
recaudados por concepto de 

multas salvo los 
provenientes por 

reincidencia. 

Efectividad Alta 
efectividad 

Los resultado en 
cuanto combatir el 
abuso de poder son 

inmediatos por lo que 
el objetivo del 

proyecto fue cumplido 
satisfactoriamente 

Se han detectado quejas en 
cuanto a la forma en la que 

los ciudadanos han 
respondido a este plan. 

Impacto Alto impacto La medida es para la 
Dirección de Vialidad 

y para todos los 
conductores 

Se ha reportado un 
incremento en las 

violaciones al reglamento de 
tránsito producto de la 

imposibilidad de los agentes 
viales para sancionar a los 

infractores 
Relevancia  Alta 

relevancia 
Se logro detener el 
abuso de poder al 

suspender las multas 

Los servicios de transporte 
colectivos han mostrado un 

incremento en violaciones al 
reglamento de tránsito 

Sostenibilidad Baja 
sostenibilidad 

“multa cero” es un plan de gobierno municipal en 
curso y la consecución de dicho plan es 

responsabilidad del Ayuntamiento vigente. 
 
 
 
 


