“Análisis Gubernamental 2011-2014 del municipio de Tehuacán,
desde una Perspectiva Ciudadana”

APARTADO VI. ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DESARROLLO ECONÓMICO
OBLIGACIÓN
Promover la generación de nuevas empresas con
oferta versátil
Facilitar al crear una empresa los trámites
administrativos con base al número de empleos
directos generados.
Crear el Comité Municipal de la Competitividad
Apuntalar el Parque Industrial como un ícono de
Industria Secundaria
Promover, proyectar y posicionar a la ciudad en el
Sureste del País y Centro - América
Promover y posicionar la oferta de la ciudad en
diversos ámbitos
Apoyar la obra pública y privada como entidades
generadoras de empleo
Ser autoridades que propicien la inversión dando
certezas jurídica, administrativa y seguridad
Promover con tratados intermunicipales la
Biodiversidad de la región y sus alcances; dirigidos
éstos al ecoturismo de: bajo, mediano y alto riesgo
Acordar con las instancias de los ámbitos federal y
estatal convenios al respecto; Secretaría de
Economía y de Turismo
Desarrollar planes y programarlos para su
ejecución y evaluación en los rubros de:
Emprendedores,
Innovadores,
Proyectistas,
Promotores, Ofertadores
Explotar la región con la denominación de: “Pueblo
Mágico" en la población de Santa María Coapan
Proyectar la esfera cultural y su oferta con los dos
Festivales más importantes de la ciudad:
Internacional 1660 Arte y Tradición, Matanza
Convertir a la ciudad como destino turístico de
esparcimiento y descanso.
Equipamiento y servicios de la ciudad: Teatro,
Auditorio, Central de abastos, Central Camionera,
Aeropuerto regional, Primer cuadro, Recorridos
diversos

Obligaciones cumplidas
Obligaciones no cumplidas
Obligaciones Totales

CUMPLIÓ
SI
NO
X

OBSERVACIONES
No se encontró evidencia

X

No se fue contundente, no se encontró
información del impulsó a las
incubadoras por parte de la autoridad

X
X

No existe información
Aún no tiene el repunte adecuado.

X

Aunque la proyección se enfoca sobre el
atractivo de la Reserva Tehuacán –
Cuicatlán. No han logrado promover una
estrategia puntual
Representación en el Tianguis turístico
de Puebla

X
X

La calidad pasó a segundo término

X

La calidad pasó a segundo término
X

X

No se encontró información

X

No se encontró evidencia

X
X

X

Observar el Programa Anual de
operación de la Dirección de Turismo y
los avances fueron muy cortos.
La mayoría, no se concretaron.

X

5
10
15

Promedio
(100%)
33.33
66.67
100

Nota.- 3 de las 5 obligaciones cumplidas contienen deficiencias operativas.
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