
 

 

RESUMEN 3ER. INFORME 
DE GOBIERNO 2011 – 2014  
 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1. 3606 operativos de seguridad 
2. Recuperación de 73 vehículos 

robados (Plataforma México) 
3. Comandante en tú colonia 

benefició a más 53,000 vecinos 
(No resultados) 

4. Recursos de SUBSEMUN 
10,000,000  y 2,500,000 por el 
ayuntamiento 

5. Más 6 millones en la 
profesionalización en las 
instituciones capacitación en 
técnicas de desempeño, 10 
camionetas, pick up, en la 
prevención social de la violencia  

6. Participación ciudadana se 
invirtieron 2 millones de pesos,   
$1,240,000 para el fondo de 
retiro de los policías y $1,200,000 
para remodelación o adquisición 
de viviendas. 

7. Evaluada en control de confianza 
al 100% 

8. La academia de policía sigue 
activa (técnicas policiales, derechos 

humanos, marcos, jurídica a policías, 
tránsito, juntas auxiliares a 185 

elementos) 
9. 515 elementos se capacitaron, 

con diferentes cursos, egresaron 
de la Academia 96 nuevos 
elementos. 

10. Programas de proximidad social 
(vecino vigilante impacto a 43 colonias y 

a 2886 vecinos)  
11. Por segundo año se entregaron 

839 paquetes escolares a los hijos 
de los elementos gracias a la 

aportación de la organización 
México Mágico. ($211, 500) 

CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÖN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Fue contemplado en el Programa 
Nacional, Centros integrales de 
prevención y participación Ciudadana 
($26, 887, 464) para construir dos 
centros Integrales (villa los frailes y agua 

blanca) se donaron los terrenos. 
 
TRÁNSITO 

1. Mantenimiento, con 12 toneles 
de pintura de tráfico pesado 
($210,000) 

2. Se impartieron 116 pláticas de 
concientización y educación vial 
en instituciones educativas y 
transportistas 

3. 22,460 recorrido en patrullas, 
motopatrullas y cruceros 

4. En 2013 se registraron 162 hechos 
de tránsito relacionados con 
conductor etílico, 81 casos menos 
que en 2012 

5. Campañas “Cuida tú vida y la de 
los demás” y “un buen conductor 
maneja con precaución” 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 
 

1. 207 cursos a 2414 personas,  
2. 207 simulacros (participaron 

23,404 personas) 
3. 490 inspecciones en 290 

establecimientos 
4. Revisaron y aprobaron 327 

programas internos y planes de 
contingencia 

5. Adquirieron dos camiones tipo 
motobombas (aprox. 1067,726 
pesos) se rescató la motobomba 
de los 70´s 

6. Agradecimiento por donaciones 
de equipo a Peñafiel y COLT, CLUB 
ROTARIO, MANANTIALES Y 
ROTARAC, 

7. Prestó 6267 servicios 
 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

1. 2000 niños fueron recibidos y 
llevados en el Turibus (diferentes 
ecuelas del municipio) 

2. 40 colonias recorrió el cine bus 
(aprox. 6000 espectadores) 

3. Jornadas de salud Visual 
4. Desfile de 1547 personas y 42 

contingentes 
 
 

ATENCIÓN CIUDADANA 
1. Se atendieron 1427 quejas 
2. Se oriento con información a 4072 

personas 
3. 3679 asesorías 
4. 291,849 pesos se gestionaron 
5.  26 diversos apoyos 
6. Más de 9000 ciudadanos 

atendidos de manera personal. 
7. El miércoles ciudadano con 2242 

solicitudes, no tuvo los resultados 
esperados 

EDUACIÓN 
1. 67 ceremonias cívicas en 

coordinación con más de cien 
instituciones escolares 

2. Biblioteca Joaquín paredes Colín 
se atendieron a más de 21,000 
usuarios 

3. El consejo Municipal de 
Participación Social en la 
Educación celebró 5 sesiones 
plenarias y 2 extraordinarias con 
más de  60 consejeros 
participando. 

4. 1 CENDI y 1 universidad a 
Distancia (el terreno aportado costó 

18,150, 000) 
5. El centro Escolar (60 años de su 

fundación) fue rehabilitado y en 
su interior se construyó el centro 
de educación a distancia (ambas 

acciones de 42, 324,179 pesos) 
 
CULTURA 

1. El FITH (17ª. Edición con duración de 

dos semanas) aforos de hasta 
20,000 personas, ciudad invitada 
Mazatlán 

2. Festival del mole de caderas 
3. 309,000 pesos de aportación de 

CONACULT 
4. Se entregaron reconocimientos el 

4 de septiembre sobre la 



 

 

posibilidad de nombrar a 
Tehuacán, como patrimonio 
histórico. 

 
DEPORTES 

1. Certificación de CONADE como 
municipio activo 

2. Se activaron a más de 38,000 
deportistas. 

3. Medio Maratón Ajapan – 
Tehuacán ($40,000 pesos se 

repartieron) 
4. 2a etapa unidad sur y trabajos de 

la unidad norte (85 millones de 

pesos) 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

1. Talleres y cursos a 500 alumnos 
inscritos 

2. 2 Talleres de alebrijes 
 
SALUD 

1. Curso de alto impacto para 
disminuir las muertes maternas, 
beneficiando a 745 asistentes 

2. Programa Mercado saludable se 
beneficiaron a 27,223 usuarios 
con 18596 acciones 

3. Programa CERESO SALUDABLE 
con 17116 acciones de salud, 
deporte y cultura 

4. Jornadas de Salud, 2252 personas 
(9024 acciones de salud) 

5. La secretaria del Estado certificó 
al municipio de Tehuacán como 
municipio promotor de Salud 

6. Por primera vez el municipio 
recibió un recurso económico 
federal por el programa entornos 
y comunidades saludables 
(proyecto Sin adicciones vidas saludables 

por 1 millón de pesos).  
7. La gira Vive sin drogas estuvo en 

Tehuacán. 

8. Semana de capacitación sobre 
normativa y manejo de alimentos 

9. 6292 monitoreos de cloración del 
agua potable para su uso 

10. Programa agua limpia se 
invirtieron 293130 pesos en 
acciones 

11. 26 jornadas de 
descacharramiento 

12. 67,987 usuarios en el Hospital 
Municipal se atendieron (se 
remodelaron 4 consultorios, 
cocina y quirófano por una 
cantidad de 376, 854 pesos) 

13. 3 jornadas de mastografía 
gratuitas (1574 mujeres) 

14. Se inauguro el Centro de servicios 
ampliados (23, 236, 698 pesos de los 

cuales el ayuntamiento aportó 7, 745, 

566 pesos) incluido el terreno 
15. Se reinaguró la ampliación del 

hospital general con recursos por 
$156, 258, 487 pesos 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

1. Se sensibilizaron a 4638 personas 
en educación ambiental con 
enfoque de cambio climático 

2. Se promovió el manejo integral de 
los residuos sólidos entre 5200 
personas  

3. Desfile día mundial del agua 
4. Se conformó el grupo 

interinstitucional de educación 
Ambiental para atender a 8082 
personas 

5. En el vivero se propagaron 
170871,000 plantas para 
donación y reforestación de 22 
especies 

6. 13, 759 plantas en reforestación 
para espacios públicos 



 

 

7. 10356 plantas donadas a 17 
escuelas y 39857 a colonias y 
juntas auxiliares 

8. 15,000 pinos en SANTA CATARINA 
OTZOLOTEPEC 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
1. Centro de control canino se 

aplicaron 19480 vacunas contra la 
rabia para felinos y canes por un 
monto de 487, 000 pesos 

2. Jornadas de esterilización se 
atendieron a 1080 mascotas con 
una inversión de 118, 800 pesos 

3. Mantenimiento a 91 parques  34 
camellones 8 rotondas, áreas 
verdes y jardines 

4. Limpieza del Dren de Valsequillo 
$1056983 

5. Instalamos, revisamos  y se dio 
mantenimiento a 3173 lámparas 
en vialidades, colonias y 
comunidades subalternas 
($1,500,000) 

6. Con recursos del FOPEDEP 
Rehabilitaron 2500 luminarias, 
con una inversión total de 
$3,743,085 pesos. 

7. Mantuvo al 90% iluminado 
8. Gracias al cambio de luminarias 

de LED se tuvo un ahorro de 
consumo energía en un año,  
aproximadamente lo equivalente 
a 1, 596,807 pesos 

 
OBRAS PÚBLICAS 

1. Se destinaron $8, 617,547 pesos a 
las obras de mejoramiento de 
imagen urbana  

2. 186 obras por un monto de 207, 
693,366 pesos 
($21, 349769 pesos de FORTAMUN, $48, 

726, 008 pesos de FISM, $33, 094, 933 
pesos de Hábitat, $56, 190, 472 de 

FOPEDEP, $23, 662, 878 pesos de 

Programas Regionales, $5 millones de 
CONACULTA, $10, 489, 500 pesos de 
CONADE, $ 4, 700, 000 de PREP, $2, 851, 
386 pesos de PRODDER, $1, 628, 358 

pesos del Programa directo) aplicado 
en 60 colonias y 
fraccionamientos. 

3. 85 obras en juntas auxiliares ($74, 

390, 060) 
4. Pavimentación (rancho cabras – 

carretera azumbilla,  2 kms de camino, 

6,673,000) 
5. 8209  mts. lineales de vialidades 

adoquinadas 
6. 2283  Metros  lineales con 

concreto hidraúlico 
7. 13,051 metros lineales con 

pavimento asfáltico 
8. 23544 kms. de vialidades más 

seguras. 
9. Programa de rescate de espacios 

públicos, $4,700,000, en los 
parques de Santiago tula, 
constituyentes y fraccionamiento 
niños héroes de chapultepec,  

10. Infraestructura educativa   
$3,480,8645 pesos para la 
construcción de aulas didácticas, 
techados, canchas de usos 
múltiples, talleres, rehabilitación 
de sanitarios. 

11. $13,217,000 en la unidad norte 
12. $51,688,125 unidad sur, (alberca, 

estadio y acceso a la unidad y 

estacionamiento) 
13. $14,447,858 parque el riego (pista 

de patinaje, asadores, andadores, muro 
de rapel, gimnasio al aire libre y un 

campo de beisbol) 
14. $16,452,182 para la rehabilitación 

del  Complejo cultural el Calvario 
 
 
 



 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 
1. 250 nuevas fuentes de empleo Se 

invirtieron 190 millones de pesos 
2. 4 ferias de empleo 
3. Registro de marca ante el IMPI 

(mole de caderas) 
4. 1era etapa del mercado  carnes y 

capacitación (7 millones de pesos) 
 
TURISMO 

1. 40,106 personas 
2. 400 recorridos en el  turibus 
3. 22 cursos a 900 asistentes 
4. 10000 ejemplares del mapa 

Conéctate. 
5. 1000 estufas ecológicas 

($1,000,000 estatales y $250,000 
municipales) 

 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
INGRESOS 
$754,119,708 (115 millones superior al año 

2012) 
 
DESGLOSE DEL TOTAL: 
Impuestos $34,082,894 
Derechos $ 44,190,151 
Productos $5,538,178 
Aprovechamientos $9,674,993 
Participaciones $179,449,193 
Ingresos Extraordinarios $135,828,567 
Fondo para la inversión pública  
$ 345,355,729 
 
EGRESOS 
$ 798,357,831 PESOS  
DESGLOSE DEL TOTAL: 
Servicios Personal: $ 155,747,345 
Servicios generales: $ 92,853,678 
Subsidio, transferencias y ayudas  
$ 65,026,346 
Bienes muebles e inmuebles  
$ 21,905,126 

Obra Pública $ 363,891,165 
Otros pasivos $56,200,308 
 
SUPUESTA DEUDA: $44,238,123 .00 
 
Más de 72 millones a las juntas auxiliares 
para obras, servicio público y gasto 
corriente 
 
Se solicitó un financiamiento para el 
centro de servicios ampliado y la 
universidad a distancia ($30,995,566.00) 
con BANOBRAS a 5 años a menores 
intereses 
 
Se inauguro el Centro de servicios 
ampliados ($23, 236, 698 pesos de los 
cuales el ayuntamiento aportó $7, 745, 
566 pesos) incluido el terreno 
1 universidad a Distancia (el terreno 
aportado costó 18,150, 000) 
 
Total: $25,895,566 
Entonces; si se pidió un préstamo de: 
$30,995,566 menos el total utilizado 
$25,895,566 = $5,100,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES 

 No presentaron el recurso por el 

Fondo de aportaciones para 

Seguridad pública, solo hicieron 

mención del SUBSEMUN 

 Ninguna de las direcciones 

mediante el tercer informe 

coincide con lo establecido en los 

Programas de Trabajo Anual  

 Ninguna dependencia cumplió 

con lo establecido en los 

Manuales de Organización 

 Contraloría Municipal demerito la 

Participación Ciudadana, tal y 

como lo indicó el Manual 

Organizacional 

 Fue rechazada una posible 

participación Ciudadana en la 

entrega - recepción 

 $5,100,000 no fueron enunciados 

en el 3er. informe de gobierno. 

 Existe una deuda, de acuerdo con 

los datos del tercer informe de 

gobierno de $44,238,123 .00 

 De acuerdo con el análisis 

gubernamental el promedio de 

desempeño de la administración 

2011 – 2014 fue de 30.15% 

(Observar el Análisis Gubernamental 

2011 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 


