
 



Concurso de ayuntamiento transparente 

CATEGORIA TRANSPARENCIA PROACTIVA  

 

El objetivo de “CONSULTA TU OBRA” es llevar la información a las personas 

que no cuentan con redes sociales o no tienen idea de las obras que se 

encuentran en proceso, consulta tu obra te permite por medio de un click 

acceder directamente al enlace donde se enumeran las obras que se están 

realizando, que finalizaron o que están por finalizar, así como el monto que se 

está invirtiendo, ubicación y fotografías del avance de obras. 

La población puede tener acceso ahora por medio de ese enlace, trabajamos 

también en la promoción de nuestra página del ayuntamiento 

www.atoyac.gob.mx  en la que se encuentra la pestaña “CONSULTA TU 

OBRA”  y que la información está disponible para ellos de forma virtual, y que 

pueden acercarse directamente a nuestra oficina para solicitar cualquier duda.  

Uno de los alcances que se quiere tener en este ejercicio de transparencia es 

llegar varios sectores, en específico a los adultos mayores con la utilización 

del módulo donde al llegar te facilitan una encuesta, acceso a la página y la 

implementación de cuatro pasos en donde interactúan ciudadanía y el titular 

de transparencia.  

Los pasos que se utilizaron fueron los siguientes:  

Paso 1 ENCUENTA 

Paso 2 MOSTRAR EL PORTAL  

Paso 3 DAR CLICK EN LA PESTAÑA “CONSULTA TU OBRA”  

Paso 4 COMPARTIR INFORMACION  

 

 

 

http://www.atoyac.gob.mx/


 

Descripción de consulta tu obra: 

“ Consulta tu obra ATOYAC” es un enlace que se habilito en la plataforma de 

www.atoyac.gob.mx, donde se muestra una pestaña de acceso rápido a las 

obras de la administración pública municipal de Atoyac, donde se podrá 

localizar las obras que se autorizaron para este ejercicio 2022, haciendo una 

descripción de cada una de ellas donde se incluye: 

- Número de obra  

- Descripción de obra  

- Datos generales  

- Reporte fotográfico  

- Ubicación  

- Monto asignado.  

Tratando de hacer accesible la información, e invitando a ejercer sus derechos 

de acceso a la información pública, desde el mes de agosto se inició con la 

elaboración de la base de datos, así como el llenado de los datos a la 

plataforma.  

 

http://www.atoyac.gob.mx/


 

 

 

 



 

Resultados  

En el primer acercamiento que se hizo con la ciudadanía se tuvo una excelente 

participación, ya que el módulo se apertura a las 9:00am a 3:30pm colocado 

en la parte baja del ayuntamiento en donde hay más fluencia de habitantes, la 

cual dio un resultado favorable ya que los ciudadanos se interesaron en el 

módulo, mismo que captaba su atención al implementar los cuatro pasos para 

acceder a la información.  

De lo que se pudo rescatar de las primeras ocasiones que se colocó el modulo, 

de veinticinco encuestas realizadas al día, la mayoría eran adultos mayores, 

quienes más interés mostraron en la consulta de información, en este caso el 

sexo femenino.  

Con esto llegamos a la conclusión de que los ciudadanos si tienen la intención 

de conocer de la administración pública, ya que nunca se había realizado un 

ejercicio como este, dentro del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexamos formatos de encuesta  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


