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Vivimos en un mundo completamente 
digital, la globalización y las nuevas 
tecnologías han impactado en todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
   

 
 
 
 

 

 



Como gobierno, la implementación de herramientas 
tecnológicas resulta de gran utilidad para eficientar 
nuestras Administraciones. 



Instrumentar plataformas que al interior del gobierno nos 
permitan ahorrar recursos y que al exterior nos acerquen a 
todos los hogares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Que donde haya un celular o una computadora se encuentre 
también el gobierno municipal, cercano a la ciudadanía. 



Pachuca Digital. 
 
Escuela y Comercio Seguro. 
 

Desarrollos Tecnológicos implementados 
por el Municipio 



Museo Virtual. 
 

Sistema de Atención a Quejas contra Servidores Públicos 
Municipales. 

Desarrollos Tecnológicos implementados por 
el Municipio 



Sistema de Atención a Quejas contra 
Servidores Públicos Municipales 

Conocimiento inmediato de 
las conductas irregulares de 
los servidores públicos. 
 
Pronta atención a las quejas 
y denuncias de la 
ciudadanía.  



Sistema de Atención a Quejas contra 
Servidores Públicos Municipales 

 

OBJETIVOS 
 

Control de las quejas y denuncias presentadas. 
 

Fortalecimiento de la participación ciudadana. 



Sistema de Atención a Quejas contra 
Servidores Públicos Municipales 

 
VENTAJAS 
 

El ciudadano desde cualquier lugar puede conocer las 
acciones emprendidas para la atención de su queja o 
denuncia. 
 

Cuenta con herramientas de seguridad, de manera que no 
puede ser manipulada. 
 

El sistema dispone de un procedimiento certificado bajo la 
Norma ISO 9001-2008. 
 



Sistema de Atención a Quejas contra 
Servidores Públicos Municipales 

 

GALARDONES 
 

Premio Gobierno y Gestión Local 2013 que entregan el Fondo 
de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) y 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  
 
 

 
Durante 2014 la revista Alcaldes otorgó un premio a este 
Sistema dentro de la categoría E - gobierno.  
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