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APARTADO IX. ANÁLISIS COMPLEMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL (20 de agosto del 2013)
OBLIGACIÓN

DESARROLLO SOCIAL
Mantener y en su caso reactivar los
Centros de Desarrollo Comunitario
existentes
Generar un seguimiento a la
situación de la educación en el
municipio
por
medio
de
la
Participación Social
Llevar a cabo Programas de la
actividad
física
generando
la
integración de la ciudadanía en las
diversas actividades deportivas
Ofertar cursos de capacitación a los
jóvenes por medio del Instituto
Municipal de la Juventud
Realizar
diagnósticos
socioeconómicos
para
detectar
problemas y necesidades de los
diferentes grupos sociales
Llevar a cabo actividades y eventos
culturales, como festivales, talleres,
conciertos, etc.
DESARROLLO ECONÓMICO
Disminuir el tiempo de los procesos
que
involucran
trámites
gubernamentales como expedición
de permisos de poda, derribo de
árboles, anuncios.
Mejorar la relación entre el Gobierno
Municipal de Tehuacán y el
Gobierno Estatal a fin de ampliar la
cobertura de los servicios Públicos.
Mejorar las condiciones del espacio
público
en
beneficio
de
la
Ciudadanía

Actualizar el Programa Municipal de
Desarrollo Sustentable en apego a la
vocación del territorio Municipal
Incentivar la creación de Cultura

CUMPLIÓ
SI
NO

OBSERVACIONES

X

X

X

X

X

No se encontró evidencia

X

Las obras proyectadas se concretaron, sin
embargo la relación no logró una conciliación
Oportuna.

X

X

X

X

X

Espacio público corresponde a aquel territorio
de la ciudad donde cualquier persona tiene
derecho a estar y circular libremente; ya sean
espacios abiertos como plazas, calles, parques,
etc.; o cerrados como bibliotecas públicas,
centros comunitarios, etc.
A esta sencilla definición inicial, le sumaremos
los
Contenidos implicados en sus distintas
dimensiones: físicoterritorial, política, social,
económica y cultural.
Lamentablemente la calidad siempre es un
factor primordial que se deja en segundo
término.
No se encontró información de la
actualización
Sin impacto, no contempla los vínculos con

Juan José Hernández López

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

Ambiental por medio
de
la
implementación
del
Programa
municipal de Educación Ambiental
en Condiciones de Cambio Climático
Dotar de infraestructura de acuerdo
a las necesidades requeridas por la
ciudadanía.

Mantener el alumbrado Público del
municipio para apoyar la seguridad
en las colonias y juntas auxiliares
Brindar el mantenimiento necesario
a parques, jardines y áreas verdes
SEGURIDAD PÚBLICA
Instalar videocámaras de vigilancia
en puntos estratégicos, como
herramientas de apoyo a policía y
Tránsito Municipal
Establecer comandancias flotantes
para reducir el índice delictivo
Realizar campañas de educación
vial y prevención de accidentes.
Brindar capacitación a los elementos
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal
Llevar a cabo diferentes operativos
en los diferentes sectores del
municipio.
Capacitar a diferentes sectores de la
Sociedad con la finalidad de estar
preparados y saber actuar ante una
contingencia en temas tales como:
primeros auxilios, prevención de
incendios, uso y manejo de
extintores, evacuación, búsqueda y
rescate.
Implementar
Programas
de
Prevención del Delito.

otras
estrategias,
ordenamientos
y
dependencias. Solo con el Consejo Municipal
de Participación Social en la Educación
X

Entiéndase como los elementos que permiten
que la población pueda vivir dignamente,
como el sistema de drenaje, de agua potable,
de tendido de luz eléctrica, de recolección de
residuos,
de
comunicaciones,
de edificios públicos (escuelas, hospitales).
La calidad, en ocasiones pasa a segundo
término
X

X

X

Deficiente estrategia, para este servicio

X

Deficiente estrategia de monitoreo
X

X

X

Deficiente estrategia

X

X

Promedio (%)
Obligaciones cumplidas

15

71.42

Obligaciones no cumplidas
Obligaciones totales

6
21

28.58
100

Nota.- 6 de las 15 obligaciones cumplidas contienen deficiencias operativas.
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