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Resumen 
 

En Oaxaca, el órgano encargado de verificar el manejo de los 

recursos públicos que son asignados a los municipios es el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (IAIP), quien propicia el desarrollo de un 

sistema informático denominado “Sistema de Transparencia 

Municipal” (SITRAM) el cual tiene como objetivo acercar las 

tecnologías de la computación a los municipios alejados 

geográficamente de la capital del Estado, exhortándolos al 

cumplimento de su rendición de cuentas y fomentando así el 

ejercicio de la transparencia.  

El sistema permite la carga de información bajo el control y 

soporte del IAIP, referente a los artículos 70 y 71 de la Ley 

General de Transparencia, los artículos 30 y 36 de la LTAIPO y 

la Ley de Contabilidad Gubernamental. A través de “banderas”, 

envía alertas tanto a los municipios como al IAIP, sobre el estado 

de la información que se ha publicado, enviando notificaciones a 

los municipios para que realicen sus publicaciones en tiempo y 

forma, generando así los reportes correspondientes sobre el 

estado de la transparencia municipal en el Estado. También 

permite a los ciudadanos la consulta y descarga de la información 

que los municipios suben al SITRAM 

 

Tecnologías de la computación, Transparencia municipal, 

Recursos públicos 

Abstract 
 

In Oaxaca, the body in charge of verifying the management of 

public resources that they are assigned to the municipalities is the 

Institute of Access to Public Information and Protection of 

Personal Data (IAIP). It promotes the development of a computer 

system called "Sistema de Transparencia Municipal" (SITRAM), 

which aims to bring the technologies of computing to 

municipalities geographically far from the state capital, 

encouraging them to comply with their accountability and thus 

promoting the exercise of transparency. 

The system allows the uploading of information under the control 

and support of the IAIP, referring to articles 70 and 71 of the 

General Transparency Law, articles 30 and 36 of the LTAIPO 

and the Government Accounting Law. Through "flags", it sends 

alerts to both municipalities and the IAIP, on the status of the 

information; it has been published, sending notifications to 

municipalities to make their publications on time and correct 

format, generating the corresponding reports the status of 

municipal transparency in the State. It also allows citizens to 

consult and download information that municipalities upload to 

SITRAM 

 

Computer technologies, Municipal transparency, Public 

resources 
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Introducción 

 

Uno de los principales problemas que existen en 

la actualidad es la falta de transparencia en el 

manejo de los recursos, ya que Luis Ignacio 

Velásquez (2017) explica “de 26 municipios del 

estado, solo Oaxaca de Juárez superó el 50 % del 

Índice de Información Presupuestal 2016, 

elaborador por la asociación civil Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), esto 

evidencia opacidad y falta de transparencia en el 

manejo de recursos públicos (Velásquez, 2017). 

 

A nivel nacional se cuenta con una 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

derivada de la Ley General de Transparencia 

(Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública,2015), en la cual los sujetos 

obligados de todos los estados de la República, 

deben realizar informes continuos de sus 

obligaciones. De la misma plataforma, el público 

en general tendrá la oportunidad de consultar 

dicha información. Sin embargo, existe una 

limitante en la plataforma descrita 

anteriormente, solo pueden publicar en ella sus 

obligaciones, aquellos municipios que cuenten 

con una población mínima de 70,000 habitantes, 

criterio que en el estado de Oaxaca solo cumplen 

6 municipios (Plataforma Nacional de 

Transparencia, 2017), quedando fuera de este 

rango los 564 restantes, ya que el estado de 

Oaxaca cuenta con 570 municipios registrados 

(INEGI, 2015). 

 

Por lo anterior, se propone un Sistema de 

Transparencia Municipal (SITRAM) que 

coadyuve a que los municipios cumplan con sus 

obligaciones de información y transparencia 

gubernamental, en tiempo y forma.  

 

El artículo contiene diferentes apartados 

donde se describe en primer lugar la 

metodología de desarrollo de software 

denominada modelo lineal o en cascada utilizada 

en el desarrollo del sistema, en la figura 1 se 

muestra el flujo de proceso. En un flujo de 

proceso lineal se ejecuta cada una de las cinco 

actividades estructurales en secuencia, 

comenzando por la comunicación y terminando 

con el despliegue (Pressman, 2010). 

 

 
 

Figura 1 Modelo lineal o en cascada 

Fuente: (Pressman, 2010) 

Aunque este modelo pareciera antiguo, 

cabe señalar que tiene varias ventajas al tener ya 

varios años aplicándose, una de las ventajas es 

que existe amplia experiencia de uso y 

maduración obteniendo sistemas exitosos. Otra 

ventaja es que hay documentación suficente 

sobre el modelo, también son la base de los 

modelos ágiles de programación como XP, 

SCRUM, iterativo incremental, etc. La 

aplicación de los métodos ágiles no ha dejado de 

crecer y extenderse desde 2001, año en que se 

publicó el Manifiesto Ágil (De las Heras, 

Álvarez y Lasa, 2018). Por lo anterior es 

importante señalar que los referentes teóricos 

aquí citados no son recientes, ya que el modelo 

lineal ya tiene varios años y por ende ha 

alcanzado un grado de madurez aceptable. 

 

Las herramientas utilizadas en las 

diferentes etapas de la figura 1 son MySQL 

como sistema manejador de base de datos, 

framework Twitter Bootstrap para el diseño de 

interfaces, CSS3 (Cascade Style Sheets - Hojas 

de Estilo en Cascada). Boostrap es el framework 

más popular del mundo para crear sitios con 

capacidad de respuesta y para dispositivos 

móviles, con BootstrapCDN y una página de 

inicio de plantilla (Boostrap, 2018). 

 

Así también se utilizaron herramientas 

para codificar el sistema como son: Framework 

CodeIgniter 2.2.4, el cual es un potente 

framework de PHP con un tamaño muy 

reducido, diseñado para desarrolladores que 

necesitan un conjunto de herramientas simple y 

elegante para crear aplicaciones web completas 

(CodeIgniter, 2018). 

 

Servidor Apache, que es un servidor web 

potente, flexible y compatible con HTTP / 1.1 

(Apache Httpd Wiki, 2018); Servidor Hostinger, 

el cual se ofrece como una plataforma de hosting 

web gratuito (Hostinger,2018) y la herramienta 

Filezilla FTP. 

 

Filezilla FTP es un software libre para 

solución de transferencia de archivos a través de 

FTP (File Transfer Protocol-Protocolo de 

Transferencia de Archivos), FTPS (FTP sobre 

SSL- Secure Sockets Layer/TLS - Transport 

Layer Security) y SFTP (SSH Secure File 

Transfer Protocol). Filezilla es multiplataforma, 

rápido y confiable con muchas funciones útiles y 

una interfaz gráfica de usuario intuitiva 

(Filezilla, 2018). 
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Posteriormente se describen las 

actividades realizadas durante el desarrollo del 

sistema que aquí se presenta como una solución 

al problema de falta de transparencia en los 

municipios del estado de Oaxaca. 

 

A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos, que, en este caso se trata de 

un Sistema Web de Transparencia Municipal 

que apoya el proceso de rendición de cuentas en 

el estado de Oaxaca. 

 

En el apartado de agradecimientos se le 

otorga el crédito al Tencológico Nacional de 

México, al Intsituto Tecnológico de Oaxaca y al 

IAIP del estado de Oaxaca por el apoyo brindado 

para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Se presentan las conclusiones a las que se 

llegan después de haber realizado el sistema, 

analizando el impacto que tendría en los 

municipios de Oaxaca la aplicación de esta 

herramienta computacional que coadyuve en el 

alcance de transparencia del manejo de los 

recursos públicos en el estado y elevar el número 

de municipios que cumplan con sus obligaciones 

y de este modo pueda recuperarse la credibilidad 

de la ciudadanía. 

 

Finalmente se listan las referencias 

consultadas en la elaboración del presente 

artículo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Existe en nuestro país la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) derivada de la Ley General 

de Transparencia (Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública,2015), en la 

cual los sujetos obligados de todos los estados de 

la República, deben realizar informes continuos 

de sus obligaciones.  

 

De la misma plataforma, el público en 

general tendrá la oportunidad de consultar dicha 

información. 

 

Sin embargo, a nivel de municipio la 

plataforma no cuenta con la estructura necesaria 

para cumplir con las obligaciones de 

información que por Ley les corresponde, ya 

que, para municipios sólo existe una opción de 

publicar sus obligaciones siempre y cuando 

tengan una población de al menos 70,000 

habitantes y en el caso del estado de Oaxaca, no 

todos cuentan con esta característica. 

Los principales problemas encontrados son: 

 

– Los municipios publican de forma 

irregular sus obligaciones, ya que no lo 

hacen en un periodo establecido que 

permita tener la certeza de que su 

información es actualizada y confiable. 

– Algunos municipios, aun sabiendo que 

tienen la obligación de rendir cuentas, no 

lo hacen, y con ello, violan la Ley 

establecida para tal efecto. 

– El personal responsable del manejo de la 

información no tiene las competencias 

necesarias para operar sistemas 

informáticos. 
 

Propuesta de solución 

 

Como una respuesta a la problemática 

identificada se propone el desarrollo de un 

sistema web que lleve un control periódico y 

riguroso sobre la publicación de obligaciones de 

transparencia de los municipios del estado de 

Oaxaca: Sistema de Transparencia Municipal 

(SITRAM).  

 

El cual, coadyuvará a mejorar el ejercicio 

de transparencia en los municipios del estado de 

Oaxaca, cuyo número supera el de muchos 

estados de la república mexicana, ya que en total 

cuenta con 570 municipios. 

 

Por otro lado, el público interesado en la 

información de cada municipio se ahorraría el 

traslado hasta el mismo, consultando 

directamente el SITRAM para conocer la forma 

en que se aplican los recursos. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del 

SITRAM, es el modelo lineal o en cascada que 

se muestra en la figura 1.  

 

Esta metodología de desarrollo de 

software es también conocida como ciclo clásico 

de desarrollo de software, teniendo como 

ventajas su simplicidad y estabilidad para el 

desarrollo de sistemas, el flujo de procesos que 

se inicia con la comunicación, permite de forma 

lineal ir avanzando en el alcance de los objetivos, 

planteando en todo momento la posibilidad de 

realimentar estos procesos hasta llegar a la etapa 

de despliegue del sistema (Pressman, 2010) 
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Desarrollo 

 

Para el desarrollo del SITRAM como ya se 

comentó en el punto anterior, se utilizó el 

modelo de procesos lineal o en cascada, que de 

acuerdo con la figura 1 consiste en una serie de 

ctividades estructurales genéricas. En los 

siguientes párrafos se describen cada una de 

estas actividades de acuerdo a la forma en que se 

aplicaron en el sistema. 

 

Etapa de comunicación 

 

En esta etapa se busca entender el contexto del 

problema, y reunir los requerimientos que 

ayuden a definir las características y funciones 

del sistema.  

 

Esta actividad es el punto clave donde se 

lleva a cabo el análisis y obtención de los 

requerimientos por medio de la elaboración de 

entrevistas al usuario del sistema con el fin de 

que haya claridad en los requerimientos. 

 

Para el caso que nos ocupa, se tuvo que 

consultar la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para 

comprender las obligaciones de los municipios 

en cuanto a transparencia gubernamental.  

 

Con lo anterior quedaron definidos los 

requerimientos y así continuar a la siguiente 

etapa. 

 

Etapa de planeación 

 

Cualquier viaje complicado se simplifica si 

existe un mapa. Un proyecto de software es un 

viaje difícil, y la actividad de planeación crea un 

“mapa” que guía al equipo mientras viaja 

(Pressman, 2010). Esta analogía que el autor 

hace sobre la planeación es muy ilustrativa, la 

planeación es un proceso de descubrimiento y 

análisis de la información donde se establecen 

las especificaciones del sistema y se crean los 

modelos del flujo de la información y control, en 

esta etapa se elaboraron: 

 

– Diagrama de contexto 

– Diagrama de flujo de datos 

– Diagramas de casos de uso 

– Diagrama entidad-relación 

– Modelo relacional 

– Diccionario de datos 

 

En la figura 2 se muestra el diagrama de 

contexto, el cual ayuda a identificar el proceso 

principal del problema, en este caso, se trata de 

la publicación de las obligaciones de 

transparencia. Así mismo se identifican los 

usuarios que participan en este proceso y las 

acciones que éstos realizan. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama de context 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 3, se ilustra el diagrama de 

flujo de datos el cual permite entender el flujo de 

la información en el proceso ya identificado. 

 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de flujo de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Otra herramienta que es de mucha 

utilidad en la planeación de los sistemas es el 

diagrama de casos de uso, en la figura 4 se 

observa la interacción que tienen los usuarios 

con el sistema, identificando las tareas que éstos 

realizan con el proceso principal 
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Figura 4 Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Etapa de modelado 

 

La ingeniería de software provee técnicas para 

crear modelos a fin de entender mejor los 

requerimientos del software y el diseño que los 

satisface (Pressman, 2010), el caso presentado 

no es la excepción, por lo que, en esta etapa se 

elaboró el diagrama de datos, definiendo un 

diccionario de datos, el cual será de utilidad para 

el almacenamiento, recuperación y consulta de 

los mismos. 

 

A continuación, en la figura 5, se 

presenta un fragmento del modelo relacional 

plasmado en un Diagrama UML, debido a que el 

número de tablas utilizadas es grande (mas de 

100 tablas), no es posible mostrar la totalidad de 

las mismas en el artículo. 

 

 
 

Figura 5 Fragmento del diagrama UML del modelo 

relacional 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en la figura 5, los datos 

más importantes son los de los municipios y 

todos los datos relacionados con ellos, por ello 

fueron tomados para este diagrama. 

 

Por otro lado, también se diseñaron las 

interfaces de usuario, en la figura 6 se muestra el 

diseño para autenticar al usuario, los que tienen 

acceso a través de nombre de usuario y 

contraseña son el usuario administrador y el 

usuario municipio. En las interfaces se debe 

considerar la distribución de los elementos, la 

facilidad de navegación, sencillez, colores, entre 

otras características que debe reunir una interfaz. 

 

 
 
Figura 6 Diseño de interfaz de autenticación al SITRAM. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7, se puede observar que se 

colocan varios elementos como por ejemplo el 

nombre del ayuntamiento al que pertenece la 

cuenta y del lado derecho el nombre del usuario 

registrado como titular de la unidad de 

transparencia, éste se encuentra resaltado en un 

recuadro amarillo. También aparece un menú en 

donde se despliegan las opciones con las que 

cuenta el usuario. 

 

 
 

Figura 7 Pantalla principal del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se ilustra el menú para el 

administrador del sistema, aquí el administrador 

puede dar de alta a nuevos usuarios municipales, 

y obtener algunos reportes y documentos que se 

encuentren previamente cargados en el sistema. 
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Figura 8 Menú desplegable de titulares de los municipios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de construcción 

 

En esta etapa se programaron las funciones del 

sistema, se usaron las interfaces previamente 

diseñadas, así como la base de datos creada en la 

etapa anterior. Las herramientas utilizadas de 

programación son los siguientes: 

 

– Framework CodeIgniter 2.2.4 

– MySQL Workbench 

– Servidor Apache 

– Framework Boostrap 

– Sistema Operativo Windows 7 y 

Windows 10 

– Servidor Hostinger (únicamente para 

ejecución de pruebas) 

– Filezilla FTP 

 

Durante la programación del sistema se 

verificó que se cumpliera con cada uno de los 

requisitos planteados, se descurbrieron algunos 

errores que fueron corregidos en su momento. 

 

También se realizaron pruebas por 

separado de cada módulo del sistema y 

posteriormente se hicieron pruebas de todo el 

sistema integrado. 

 

Las pruebas se hicieron en dos etapas, 

primero se realizaron por el equipo programador 

y posteriormente por algunos usuarios, un 

proceso que fue determinante para la conclusión 

del sistema y para lograr el alcance de los 

objetivos. 

 

Etapa de despliegue 

 

En esta última etapa, de acuerdo con el modelo 

de cascada (figura 1) es donde se refinaron los 

detalles del sistema y se revisó el 

funcionamiento completo del mismo.  

 

Por otro lado, se inició el proceso de 

implementación, el cual consistió en colocar al 

sistema en un entorno de producción para que 

fuera usado por el cliente y se probarán aspectos 

como funcionalidad, navegación, seguridad, etc. 

 

De este proceso resultó una 

retroalimentación por parte de los usuarios, que 

sirvió a los desarrolladores para afinar el 

sistema. 

 

También se organizó y programo la 

capacitación por parte de los desarrolladores del 

sistema para las personas que lo administran, 

quienes pertenecen al área de Tecnologías de 

Transparencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca. 

 

Se elaboró la documentación final y se 

generaron dos documentos importantes: el 

manual del usuario y el manual técnico. 

 

El manual del usuario es un documento 

de comunicación técnica que está destinado a dar 

asistencia a los usuarios que utilizaran el sistema 

en particular. Se incluyen capturas de pantalla de 

cómo es y debe funcionar el sistema explicando 

detalladamente los pasos a realizar para las 

distintas opciones disponibles. El lenguaje 

utilizado es sencillo, dirigido a una audiencia 

que puede no entender un lenguaje demasiado 

técnico. 

 

Por otra parte, el manual técnico hace 

referencia a la información necesaria con el fin 

de orientar al personal para el instalación, 

revisión y mantenimiento del sistema. Este 

manual está orientado a personal con 

conocimientos en el desarrollo de sistemas para 

una futura modificación, adición o bien para la 

posible instalación o reinstalación en el mismo u 

otros servidores. 

 

Resultados 

 

Como resultado del trabajo plasmado en el 

presenta artículo se tiene un Sistema Web 

denominado “Sistema de Transparencia 

Municipal (SITRAM)”, que se encuentra 

instalado y funcionando en la dirección 

electrónica http://sitram.org.mx.  
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Este sistema fue entregado al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del estado de Oaxaca con el objetivo de 

coadyuvar en el proceso del ejercicio de 

transparencia municipal para los 570 municipios 

que conforman la entidad. En los siguientes 

párrafos se describe la funcionalidad del sistema 

antes mencionado. 

 

En la figura 9, se puede ver la página de 

inicio del sistema. Aquí se muestran las opciones 

del menú principal como son: inicio, acerca de, 

transparencia, acceso municipal y denuncia. 

La función más importante del sistema es el 

acceso municipal, ya que son los municipios los 

que aportan la mayor parte de la información 

para alimentar al SITRAM. 

 

 
 
Figura 9 Página principal del SITRAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se da clic en la opción Acceso 

Municipal, el sistema despliega una ventana de 

autenticación como la que se muestra en la figura 

10, y una vez verificado el usuario y su rol en el 

SITRAM se despliega una pantalla con las 

funciones que el rol tiene asignadas dentro de 

este sistema. Es importante señalar que para 

poder tener acceso al SITRAM y sus 

funcionalidades, es necesario ser registrado 

previamente en el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca por el 

Administrador del sistema. 

 

 
 

Figura 10 Autenticación para los municipios registrados 

en el SITRAM 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se verifica al usuario 

asignado del municipio correspondiente, la 

ventana que despliega es la que se ilustra en la 

figura 11, en la que se puede ver el menú de 

opciones, el cual contiene carga, consulta, acuse 

de carga y cuenta. Por ejemplo, en la opción 

carga se puede enviar los archivos 

correspondientes a las obligaciones comunes, 

obligaciones específicas y ley general de 

contabilidad gubernamental. De forma similar el 

resto de las opciones cuenta con funcionalidades 

orientadas a la rendición de cuentas para cada 

municipio. 

 

 
 

Figura 11 Ventana para el responsable de la Unidad de 

Transparencia en los municipios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, también se cuenta con la 

funcionalidad de consulta pública para la 

ciudadanía en general, donde se puede conocer 

cómo se ha distribuido el recurso asignado a 

cada municipio, en la figura 12 se muestra un 

ejemplo de obra pública para el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

 

 
 

Figura 12 Obras públicas ejecutadas en el municipio de 

Tlacolula de Matamoros 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 13 se observa que se puede 

obtener la información financiera de este mismo 

municipio, es pertinente aclarar que estos 

informes son anuales, en el sistema aún no se 

muestra el año 2018, debido a que éste aún no 

concluye, pero, una vez concluido, los 

municipios estarán obligados a realizar la carga 

de sus reportes al SITRAM. 
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Figura 13 Información financiera del municipio de 

Tlacolula de Matamoros 
Fuente: Elaboración propia 
 

Otro ejemplo de datos que los municipios 

están obligados a hacer públicos es el directorio 

de servidores públicos, en la figura 14 se muestra 

un fragmento del directorio del municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

 

 
 
Figura 14 Directorio de servidores públicos del municipio 

de Tlacolula de Matamoros 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Uno de los problemas que actualmente presentan 

las instituciones públicas en nuestro país es la 

falta de transparencia en el uso de los recuros 

asignados a cada entidad y municipio, no es la 

excepción el Estado de Oaxaca, donde los 

municipios no rinden en tiempo y forma sus 

obligaciones de acuerdo a la Ley General de 

Transparencia.  

 

 

 

Esta fue la razón principal que llevó al 

Instituto Tecnológico de Oaxaca y al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca a buscar 

una solución, proponiendo un sistema que 

facilitara la rendición de cuentas por parte de los 

570 municipios existentes en esta entidad. Se 

trabajó con las leyes correspondientes y se 

desarrolló un sistema web, el cual es alimentado 

con información que generan los municipios en 

cuanto al manejo de recursos, responsables de 

éstos, servidores públicos, entre otros aspectos y 

que por ley tienen la obligación de publicar a la 

ciudadania. 

 

Como en todo desarrollo, se presentaron 

problemas principalmente en los funcionarios 

públicos de los municipios quienes observan con 

desconfianza cualquier cambio en la forma en 

que realizan sus procesos, sin embargo, se ha 

apostado a la tecnología para mejorar estos 

procesos y la forma de trabajo.  

 

Una limitante fuerte que se le presenta a 

esta solución es que hay comunidades que no 

cuentan con el servicio de internet, que es sobre 

el cual se ejecuta el sistema. Sin embargo, en la 

actualidad, algunas de ellas ya están 

construyendo la infraestrura para tener acceso a 

estos servicios, y en programas gubernamentales 

tanto del orden federal como estatal ya se han 

hecho acciones al respecto, llevando hasta los 

municipios mas alejados el servicio de internet 

satelital; así que se espera que este problema sea 

subsanado paulatinamente. 

 

Por otro lado, promover la cultura 

informática generará cambios positivos, pues en 

la medida que ésta vaya permeando, la rendición 

de cuentas será más ágil y sencilla. 

 

El resultado de la propuesta explicada en 

este artículo, es un Sistema Web de 

Transparencia Municipal que se encuentra 

actualmente en línea en la dirección 

http://sitram.org.mx y que se irá poblando con la 

información de los municipios en la medida en 

que los administradores del mismo le den 

difusión a su uso, promoviendo sus beneficios. 

 

Es satisfactorio poder trabajar al servicio 

del bien de la comunidad, sobre todo en temas 

que hasta el día de hoy siguen causando encono 

en la ciudadanía, como lo es el uso adecuado de 

los recursos asignados a cada municipio y que 

invariablemente emanan del herario público. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a los administradores del 

SITRAM, hacer una fuerte campaña para 

generalizar su uso y que todos los municipios 

tengan la información actualizada que por ley les 

corresponde transparentar. En la medida en que 

se vaya entregando la información, el sistema 

generará confianza en los usuarios, ya sean 

servidores públicos o la población en general. Y 

habrá mayor confianza en la transparencia de la 

aplicación del recurso público. 

 

Así mismo, se sugiere que se lleve un 

seguimiento del uso del sistema, para subsanar 

posibles mejoras que pudieran surgir como 

producto de la realimentación que puedan darle 

los usuarios del mismo. También con esta acción 

se podría saber qué municipios están haciendo 

uso del sistema y cuáles no, así como las razones 

por las que no lo usan. 
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