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“Para alcanzar una Seguridad Ciudadana y Humana, es necesario 

primeramente la cobertura de las necesidades que en cada dependencia 

gubernamental existen para promover una verdadera atención ciudadana, 

seguido de la identificación de las necesidades y riesgos del territorio para 

su adecuada jerarquización y atención, con prácticas transparentes en la 

rendición de cuentas y de calidad, de manera ordenada y planeada, para 

recuperar la confianza de la sociedad que mucho se ha perdido al día de 

hoy y por ende fructifique la inclusión ciudadana en las decisiones 

gubernamentales” 
JJHL 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, muestra un panorama general de lo que guarda el municipio de Tehuacán en 

la actualidad, como resultado de llevar a cabo tareas de investigación, recopilación, análisis, 

integración y validación de la información, donde la contraloría ciudadana juega un papel importante, 

para el seguimiento de los actividades y metas gubernamentales, que lamentablemente la actual 

administración municipal no ha podido integrar puntualmente, es por eso; que este resumen pretende 

mostrar algunas consideraciones que se toman en cuenta para realizar un Análisis Gubernamental1. 

Lo más importante que debe realizar una administración gubernamental, es desarrollar una planeación 

que considere las deficiencias que existen en cada dependencia municipal de manera inicial, para 

lograr fortalecerlas y realizar un trabajo integral entre cada una de ellas, para que la atención 

ciudadana sea adecuada y no solucionándolo a través de parches y remiendos como resultado de una 

planeación planteada en el escritorio, sin consideraciones reales. 

 

El municipio de Tehuacán, tiene la particularidad de tener un atractivo turístico poco explotado y 

aprovechado tanto por las zona de matorrales xerófilos como por la zona de bosque de encino y 

lugares en la zona urbana; existe un crecimiento educativo en el número de universidades que 

actualmente hay, aunque el promedio de estudios en el estado de Puebla es de segundo de 

secundaria2 y las alternativas laborales al egresar de la universidad en Tehuacán son pocas; un sector 

económico terciario con proyección al día de hoy limitada; aproximadamente la quinta parte de la 

población total en el municipio es considerada como indígena y lamentablemente no se han 

programado obras de infraestructura para este sector, minimizando sus oportunidades; también es 

limitado el interés por explotar el desarrollo en el aspecto cultural, deportivo y de salud; no existe un 

compromiso por la restauración y conservación en monumentos históricos ni en las zonas altas 

generadoras de servicios ambientales que abastecen al municipio, entre otros. En el área de 

procuración de justicia los tiempos de atención del Ministerio Público siguen siendo prolongados e 

incluso con fines de semana sin servicio, lo que lacera el bienestar y la confianza del tehuacanero y 

minimiza los del visitante, además de retrasar la investigación, todo esto y otros, debilita la seguridad y 

genera factores de riesgo del delito. 

La actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es 

esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática donde la responsabilidad de 

la ciudadanía debe fortalecer las acciones policiales, lamentablemente, el abuso de autoridad policial 

en el ámbito urbano y la minimización del mismo en las zonas rurales, se han constituido en uno de los 

factores de riesgo para la seguridad individual.3 Es evidente que no hay ninguna posibilidad de ganar 

la batalla a la pesadilla criminal, si no transformamos radicalmente nuestras políticas públicas y damos 

un salto cualitativo y cuantitativo en nuestras concepciones tradicionales y la confianza de la 

ciudadanía.  

Para que se dé este cambio, es necesario promover cuatro instrumentos que al día de hoy no se han 

logrado visualizar e integrar: “La Seguridad Territorial, la tecnología y equipamiento, la transparencia y 

rendición de cuentas policial y  la estadística”. El primer instrumento se le denomina “Seguridad 

                                                           
1
 http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Analisis/Segundo%20A%C3%B1o%20Gobierno%202015.pdf 

2 Respuesta de solicitud  00289514 de fecha 18 de agosto del 2014 (SEP) 
3
 Luis Herrera-Laso M // Apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México 
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Territorial”4, el cual; es el resultado de un tejido de seguridades multidimensionales, estos resultados 

formulan acciones que comprenden diferenciales entre cada uno de los procesos que conlleva un 

análisis y seguimiento de cuidado, protección, conservación y restauración, luego entonces; sin la 

estabilidad de las seguridades se incrementa el riesgo por promover actos delictivos.  

El segundo instrumento denominado “Tecnología y equipamiento”, el cuál debe re-valorarse 

y re-evaluarse para el área de seguridad pública, ya que la protección y el cuidado de la ciudadanía 

dependen de estos, sin embargo; el mal uso del equipo o la falta de este, vehículos con desperfectos, 

entre otros aspectos, solo limitan la parte operativa; pero su adquisición, debe estar planeada 

minuciosamente, para cubrir las necesidades del policía y generar una atención ciudadana adecuada, 

de lo contrario, constantemente hará falta equipo y tecnología, lo que provoca tiempos tardíos en la 

atención al ciudadano para prevenir y/o atender el delito, generando inconformidad social. 

El tercer  instrumento fundamental es la “Transparencia y rendición de cuentas”, aunque es 

importante el avance que se está teniendo en Tehuacán en materia de transparencia; aún sigue falto 

de calidad y no han logrado empatar ambos conceptos, por lo que el desempeño difícilmente empata 

con la realidad y en materia policial se vuelve crítico y delicado, por ejemplo: en el CERESO de 

Tehuacán, fue diseñado para albergar 460 internos, sin embargo; al existir más de 600, las 

condiciones generan discordia y una sobresaturación, que lejos de mostrar avances y eficiencia en la 

reinserción, solo denota deficiencia y gastos excesivos, otro claro ejemplo, es la utilización de recursos 

económicos no solo del programa SUBSEMUN (ahora FORTASEG) sino de otros como el 

FORTAMUN o de la misma cuenta pública por una planeación errónea, lo que provoca desabasto para 

otras áreas, castigando la cobertura correcta de necesidades en materia ambiental; energética, 

alimentaria, social, económica y jurídica, luego entonces; sería necesario ¿más equipamiento a las 

dependencias, más cámaras de vigilancia, mayor salario, mayor capacitación al servidor público? o es 

necesaria ¿mayor inclusión y participación ciudadana, mayor denuncia en cualquier área, recuperar la 

ética en el servidor público o exigir recorte de salarios en el cuerpo edilicio? 

Si los recursos económicos no son certeros la ciudadanía duda y si la ciudadanía duda, no se logra 

formalizar un trabajo en conjunto (Sociedad – Gobierno – Medios de comunicación).  

Un cuarto y último instrumento que necesario es la “Estadística”, la cual establece la base para 

el desarrollo de diagnósticos y de estos, generar estrategias certeras, siempre y cuando esta se 

encuentre apegada a la realidad, de lo contrario solo será un reflejo erróneo.  

 

Hoy, el ciudadano es co-responsable de lo que sucede en el municipio de Tehuacán, en su 

región y en él país, sin embargo; su participación se ve limitada o condicionada en las decisiones 

gubernamentales por los favores políticos y/o partidistas que se anteponen, por lo que; la indiferencia 

de la sociedad se incrementa exponencialmente, minimizando el interés en la prevención de cualquier 

anomalía y delito, en la cultura de la legalidad y en la procuración de justicia, lo que desencadena 

conductas equivocadas, una erosión notable en la deontología y un análisis erróneo en la teoría del 

delincuente, sin embargo, debe encontrar los mecanismos para exigir y hacer cumplir no solo las 

promesas de campaña sino también la cobertura de las necesidades del territorio. 

 

                                                           
4
 Gustavo Wilches – Chaus // Introducción al concepto de Seguridad Territorial  



 
 

5 
 

EL IGAVIM Observatorio Ciudadano en este ejercicio, consideró una propuesta de indicadores 

móviles mediante las solicitudes de información, la percepción ciudadana y las notas periodísticas, 

vinculados a los establecidos por la propia autoridad, lo que demuestra las debilidades que existen en 

un Ayuntamiento 

 

También se consideró cada uno de los Programas Presupuestarios Anuales con la finalidad de 

observar si cumplieron con los alcances reales. 

 

Los elementos considerados:  

 

 La información y ordenamientos existentes, las metas y las respuestas a las solicitudes de 

información. 

 

 Después se hizo un análisis comparativo de las variables y elementos considerando los 

aspectos siguientes: fuentes de información utilizada, temática abordada, metodologías 

aplicadas para cada elemento, escalas cartográficas y actualización documental; con ello se 

justificara, que las necesidades y los factores de riesgos, difícilmente son analizados de 

manera inicial para establecer una adecuada planeación y por ende una objetiva atención 

ciudadana, lo que limita las finanzas sanas y la limitación en los logros de los alcances y 

objetivos propuestos en la administración municipal. 
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DESARROLLO  

 

La SEGURIDAD TERRITORIAL como ya se mencionó, es el resultado de un tejido de seguridades 

multidimensionales, estos resultados formulan acciones que comprenden diferenciales entre cada uno 

de los procesos que conlleva un análisis y seguimiento de cuidado, protección, conservación y 

restauración. 

Un territorio nos ofrece seguridad en la medida que nos ofrece seguridad alimentaria, social, 

económica, jurídica institucional, energética, ambiental, de tal modo que la trama de la red sea fuerte5 

para alcanzar una Seguridad Ciudadana6 

 

La seguridad alimentaria, deriva en las necesidades de cobertura, considerando los conceptos de 

subalimentación y la desnutrición, que mucho se descuida. 

 

La seguridad medio ambiental, considera las necesidades de cobertura de conservación, protección 

y restauración ambiental su interacción con el desarrollo y la importancia de proveer. 

 

La seguridad económica, menciona la necesidad de un equilibrio monetario, bajo esquemas de 

sostenibilidad. 

 

La seguridad energética, estima la importancia del uso de nuevas tecnologías, su importancia y el 

aprovechamiento renovable. 

 

La seguridad jurídica institucional, provee la legalidad, la justicia y la protección del humano y su 

entorno. 

 

La seguridad social, busca la equidad y el derecho a la vivienda, educación, de salud, laboral, en 

general de bienestar. 

 

La seguridad territorial es un concepto que ha venido trabajando el investigador y ambientalista 

colombiano, Gustavo Wilches Chaux, como una estrategia de adaptación para la Gestión Integral 

del Riesgo y ante los efectos del cambio climático, adaptativas de las comunidades 

 

Luego entonces; para alcanzar una SEGURIDAD CIUDADANA (PÚBLICA) en un territorio, país, 

estado, municipio y/o comunidad, no solo debe interactuar un sistema de Justicia Penal, la 

capacitación y el equipamiento para el ejercicio policial y sus tácticas preventivas y correctivas, debe 

atenderse integral y paralelamente las 6 seguridades que se enuncian, con ejercicios de contraloría 

ciudadana, para identificar las verdaderas necesidades de un territorio que propicien confianza del 

ciudadano hacia sus autoridades, una clara rendición de cuentas y un trabajo organizacional 

adecuado. 

                                                           
3 “Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaus 2006  
6
 La naturaleza de la Misión y Visión de IGAVIM Observatorio Ciudadano ¿Qué necesita vincular una administración gubernamental para que 

su territorio sea sano, sostenible y seguro?   http://www.igavim.org/Inicio/DocumentoCompleto.pdf  

http://www.igavim.org/Inicio/DocumentoCompleto.pdf
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APARTADO 1 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La seguridad Alimentaria es una condición compleja, sus dimensiones, disponibilidad, acceso, 

utilización y estabilidad, se entienden mejor si se presentan a través de un conjunto de indicadores 

cercanos a la realidad. 

La seguridad y la soberanía alimentaria hacen referencia a la capacidad del territorio para ofrecernos 

los alimentos que requerimos los seres humanos para crecer integralmente, no solamente por su valor 

estructural o energético, sino también por su significado. 

 

Por ejemplo; el maíz que, por una parte, encierran fundamentalmente energía solar, agua, gas 

carbónico, nutrientes del suelo, etc. y por otra parte toda una historia cultural que permite que esos 

productos lleguen a nosotros. La cultura humana está presente en cada uno de esos alimentos: desde 

los procesos que condujeron a seleccionar las variedades de frutas más dulces y/o más grandes, 

hasta las redes de mercadeo que las ponen al alcance de los consumidores que no las cultivamos, y 

así, en general, con todos los productos que utilizamos. 

Nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria depende entonces de la estabilidad de ciclos 

naturales y de la cultura en sus distintas expresiones: desde la conservación en la memoria colectiva 

de las recetas tradicionales, hasta la estabilidad de las cadenas de comercialización y la seguridad de 

sus distintos eslabones o actores, al igual que su capacidad para responder adecuadamente a los 

complejos retos que les impone el mercado.7 

 

Para la CONEVAL, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

 

En este apartado, es importante puntualizar dos conceptos: subalimentación y desnutrición. 

La subalimentación (Dieta alimentaria insuficiente por las cantidades ingeridas o la escasez de 

nutrientes) y la desnutrición pueden coexistir, sin embargo en algunos países las tasa de desnutrición, 

según indica la proporción de niños con retraso de crecimiento, son considerablemente más altas que 

la prevalencia de la subalimentación. ¿Cuál es la diferencia entre desnutrición y subalimentación?  

La desnutrición tiene que ver con una condición fisiológica en la cual la persona no está ingiriendo los 

nutrientes en proporciones adecuadas y eso trae consecuencias para su salud. La subalimentación 

tiene que ver con la disponibilidad de alimentos y su consumo. 

Las mejoras exigen una serie de intervenciones de fomento de la seguridad Alimentaria y de la 

nutrición en los ámbitos de la agricultura, la salud, la higiene, el abastecimiento de agua y la 

educación, con especial atención a las mujeres. 

                                                           
7
“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaus 2006 
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SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

SUBALIMENTACIÓN

DESNUTRICIÓN

1. Abastecimiento 

de Alimentos 

2. Salud

3. Higiene

4. Abastecimiento 

de agua

5. Educación

6.Cambio 

Climático

7. Riesgos

8. Otros factores 

vinculantes

 

Imagen 1. Ramas de la Seguridad Alimentaria 

Las políticas encaminadas a aumentar la productividad y la disponibilidad de alimentos, especialmente 

cuando van dirigidas a los pequeños agricultores, pueden permitir el reducir el hambre incluso ahí 

donde la pobreza es generalizada. Cuando se combinan con medidas de Protección social y de otro 

tipo que incrementan los ingresos de las familias pobres disponibles para la compra de alimentos, 

pueden tener un efecto incluso más positivo y estimular el desarrollo rural, mediante la creación de 

mercados florecientes y de oportunidades de empleo, haciendo posible un crecimiento económico 

equitativo. 

Para reducir el hambre, es necesario un compromiso a largo plazo, con la integración adecuada de la 

nutrición, de las políticas y programas públicos en general, por lo que resulta necesario mantener la 

seguridad alimentaria en un lugar destacado del Programa de desarrollo, mediante reformas amplias y 

mejoras en el clima de inversión apoyadas por medidas de protección social sostenidas, siendo crucial 

para el logro de reducciones importantes de la pobreza y de la subalimentación. 

En la mayoría de los países de Asia Oriental, Suroriental y América Latina, se han producido 

reducciones significativas tanto de la prevalencia de la subalimentación como del número estimado de 

personas subalimentadas.8 

Con respecto a la vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria, datos recientes sugieren que la 

evolución de los precios en los mercados internacionales de productos básicos, han tenido menos 

efectos en los precios al consumidor de lo que se suponía anteriormente. Los suministros de alimentos 

también han experimentado una variabilidad mayor de lo normal en los últimos años, lo que refleja el 

aumento de la frecuencia de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones, pero el consumo ha 

variado menos que la producción y los precios. Sin embargo, los pequeños agricultores, los pastores y 

los consumidores pobres siguen siendo especialmente vulnerables. 

Una combinación de factores, como un sólido crecimiento económico durante décadas, una mayor 

apertura del comercio, la estabilidad política y las favorables condiciones del mercado internacional, 

caracterizado por altos precios de los productos de exportación. Pero por encima de todo, ha sido un 

                                                           
8
FAO // El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013 
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compromiso lento de los sucesivos gobiernos con el desarrollo rural a largo plazo y la reducción de la 

pobreza lo que ha dado forma a la dinámica de un posible cambio.  

Una reforma agraria incompleta, con deficiente infraestructura, ha frenado el crecimiento de la 

productividad agrícola y los ingresos, aunque la entrada de remesas de los emigrantes ha 

compensado en cierta medida esta situación. Las tasas de crecimiento de la población, se enfrenta a 

un bajo crecimiento de la productividad agrícola, detonando que una gran parte de la población siga 

viviendo en pobreza extrema. 

La disponibilidad de alimentos durante las dos últimas décadas, los suministros de alimentos han 

crecido a un ritmo más rápido que la población de los países en desarrollo, lo que se traduce en un 

aumento de la disponibilidad de alimentos por persona.  

Los indicadores de resultados de la utilización de los alimentos reflejan las repercusiones del consumo 

inadecuado de alimentos y la mala salud 

El municipio de Tehuacán tiene grandes debilidades, en el sector agrícola; entre las que destaca el 

riego a hortalizas con agua en ocasiones contaminada, la poca proyección económica del campo, el 

cambio de clima que provoca alteraciones inesperadas, los intermediarios y la falta de maquinaria y/o 

su aprovechamiento inadecuado, entre otros. 

 

Las Juntas Auxilares de Magdalena Cuayucatepec, San Cristóbal Tepeteopan, Santa María Coapan, 

San Marcos Necoxtla, Santa Cruz Acapa y San Pablo Tepetzingo son las de mayor incidencia en el 

cultivo de hortalizas al municipio.9 

Durante el 2014 el Ayuntamiento de Tehuacán, participó en el Programa Abonando el futuro del 

Campo Poblano, para la adquisición de insumos, bajo un esquema resolvente peso a peso 

(Fideicomiso) para la adquisición de fertilizantes, en donde las autoridades gestionan la recuperación 

del apoyo  entregado con el beneficiado; a fin de reintegrarlo al Fideicomiso creando un fondo 

resolvente).  

El programa peso a peso, donde la aportación del estado depende de la aportación que el municipio 

realice de conformidad con la Ley de Adquisiciones. El programa se atiende de manera anual, con 

esto; se puede apreciar ciertas alternativas que intentan apoyar la producción del campo pero que no 

son suficientes ya que no existe un padrón de beneficiarios determinado, atendiendo la aportación 

realizada por cada Ayuntamiento y la demanda que este tenga, luego entonces; este tipo de generador 

de alimentos resulta incompleto. 

 

Por otro lado, el municipio de Tehuacán fue seleccionado para participar en la cruzada nacional contra 

el hambre, uno de sus ramales consistió en la formación de comités comunitarios, los cuales reciben 

los subsidios en especie (equipamiento y alimentos no perecederos) por medio del Programa de 

Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), que actúa como único proveedor para la 

instalación y operación regular de los comedores. El programa prevé que estos subsidios se canalicen 

a la población objetivo en calidad de raciones alimentarias (menús) preparadas por grupos de 

                                                           
9
 Respuesta a solicitud de información 56/2016 de fecha 11 de abril del 2016 (Dirección de Desarrollo Rural) 
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cocineras(os) integrados por personas de la comunidad que participan en forma voluntaria. En este 

sentido, la población atendida en los comedores (que en principio correspondería a la población 

objetivo), representa a los “beneficiarios indirectos” del programa. 

El 8 de septiembre del 2015, a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

indicó que con el objetivo de transformar el entorno y las condiciones de vida de las familias más 

vulnerables de Tehuacán, Puebla, la sucursal DICONSA Sur reforzó el abasto de productos con alto 

valor nutricional para atender 55 localidades de alta y muy alta marginación con 10 tiendas 

comunitarias fijas, un Centro de Atención a Beneficiarios (CABE) y cuatro tiendas móviles. 

Desde que se implementó la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la descentralizada sumó 

esfuerzos con los tres órdenes de Gobierno en beneficio de las poblaciones más necesitadas de la 

región, por lo que inauguró un CABE y abastece ya a 29 comedores comunitarios operados por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

A esa fecha, 864 familias de Tehuacán cuentan con la tarjeta Sin Hambre, con la cual acuden al 

Centro de Atención a Beneficiarios para adquirir 15 productos con alto valor nutricional como maíz, 

aceite, atún, leche en polvo, frijol, arroz, chiles enlatados, harina de maíz, café, chocolate en polvo, 

sardina, avena, harina de trigo, huevo fresco y lenteja. 

Cabe mencionar que DICONSA cuenta en Puebla con un almacén central, 16 almacenes rurales, ocho 

CABE, mil 351 tiendas comunitarias fijas y 15 tiendas móviles que se encargan de llevar los alimentos 

a comunidades aisladas a precios accesibles, reforzando la instrucción presidencial de combatir la 

pobreza y la desigualdad a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Por otro lado; de acuerdo con lo indicado en el portal http://sinhambre.gob.mx se formalizaron 43 

comedores comunitarios en el municipio de Tehuacán: 
 

Comedores comunitarios10 
Estado Municipio Dirección Dependencia 

Puebla Tehuacán 14 y 12 Ote. s/n DIF 

Puebla Tehuacán 24 de Febrero s/n, Santa Cecilia DIF 

Puebla Tehuacán 24 de Noviembre 1 DIF 

Puebla Tehuacán 28 Sur 121 DIF 

Puebla Tehuacán Benito Juárez s/n DIF 

Puebla Tehuacán Centro de la población DIF 

Puebla Tehuacán Centro de la población s/n, Centro DIF 

Puebla Tehuacán Colonia 18 de Marzo, calle Lázaro Cárdenas esquina Francisco J. Mujica SEDESOL 

Puebla Tehuacán Colonia Asunción, calle Constituyentes esquina con Libertad SEDESOL 

Puebla Tehuacán Colonia Lomas de la Soledad (Cabecera), Álvaro Obregón s/n, frente del parque SEDESOL 

Puebla Tehuacán Cristo Rey, 16 de Septiembre s/n, Cristo Rey SEDESOL 

Puebla Tehuacán Cristo Rey, Avenida Juárez y canal de Valsequillo SEDESOL 

Puebla Tehuacán El Encinal, camino a Tehuacán, col. Centro (inspectoría de santa Ana Teloxtoc SEDESOL 

Puebla Tehuacán El Riego y Córdoba s/n DIF 

Puebla Tehuacán Guadalupe, Hermanos Serdán s/n SEDESOL 

Puebla Tehuacán Inspectoría de San Vicente Ferrer (Cabecera), calle José María Morelos esquina Daniel 

González 

SEDESOL 

Puebla Tehuacán Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec, calle Adolfo López Mateos, col. La Pedrera SEDESOL 

                                                           
10

 http://sinhambre.gob.mx/mapa/ 

http://sinhambre.gob.mx/
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(Comisariado ejidal) 

Puebla Tehuacán Junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco, 11 Nte. Centro, entre calle Nicolás Bravo y Vicente 

Guerrero 

SEDESOL 

Puebla Tehuacán Junta Auxiliar San Pedro, col. del Valle (Cabecera) , 12 Ote. y 19 Nte. s/n SEDESOL 

Puebla Tehuacán Plaza principal s/n DIF 

Puebla Tehuacán Plaza principal s/n DIF 

Puebla Tehuacán Plaza principal s/n DIF 

Puebla Tehuacán Plaza principal s/n DIF 

Puebla Tehuacán Plaza principal s/n DIF 

Puebla Tehuacán San Cristóbal Tepeteopan, Avenida Independencia s/n, junto a la presidencia auxiliar SEDESOL 

Puebla Tehuacán San Diego Chalma, calle Maravillas s/n, entre Cuauhtémoc y Camino Viejo Oaxaqueño (salón 

de usos múltiples) 

SEDESOL 

Puebla Tehuacán San Isidro, Teotihuacán s/n SEDESOL 

Puebla Tehuacán San Marcos Necoxtla, esquina 3 Sur y 2 Pte., a dos cuadras de la presidencia auxilia SEDESOL 

Puebla Tehuacán San Miguel, Cempasúchil s/n SEDESOL 

Puebla Tehuacán Santa Ana Teloxtoc, Av. 26 de Julio s/n, oficinas del DIF SEDESOL 

Puebla Tehuacán Santa Cruz Acapa, Reforma #1, col. Centro SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, 16 de Septiembre, entre 2 de Noviembre y 40 Oriente, colonia Observatorio SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, 16 septiembre, San Nicolás Tetizintla, C.P. 75758 SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, Av. del Bosque s/n, Rancho Grande SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, Av. Ejército Mexicano esquina calle 9 Norte, colonia Emiliano Zapata SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle 12 Sur entre 19 y 21 Poniente SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle 15 de Septiembre y Benito Juárez SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle 22 Sur #2308 entre 23 y 25 Poniente SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle Hortensia #4200, col. San Antonio Viveros C.P. 75758 SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle Miguel Hidalgo s/n SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle Moctezuma s/n, colonia Anáhuac, San Nicolás Tetizintla, C.P. 75758 SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, calle república de Panamá entre Canadá y 25 Pte. SEDESOL 

Puebla Tehuacán Tehuacán, col. México Sur calle Coahuila SEDESOL 

Tabla 1. Comedores comunitarios (Información SEDESOL) 
 

La cuota de recuperación en estos comedores se estipuló de hasta $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) 

por ración alimenticia y fue definida en función de las necesidades de gastos, derivadas de la 

operación del comedor de acuerdo a su tipo (rústico o semi–industrial), así como de las condiciones 

socioeconómicas de la comunidad y siempre regido por un monto bajo, tomando en consideración que 

la población atendida son personas ubicadas en zonas de pobreza extrema y carencia alimentaria. La 

cuota de recuperación también podría cubrirse en especie, mediante su participación en la ejecución 

de las actividades dentro del Comedor a razón de una jornada de trabajo al día, la cual será 

equivalente a un monto de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N.). Así, una persona que sufrague la 

cuota de recuperación con una jornada de trabajo al interior del Comedor, tendrá derecho a recibir 

hasta dos raciones alimenticias al día para tres personas de la población atendida11 

 

Por lo tanto; las colonias y/o lugares beneficiadas con la Cruzada Nacional contra el hambre  en el 

municipio de Tehuacán, Puebla son: 

 

                                                           
11

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23774/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23774/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf
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Tehuacán El Cocopache 

Magdalena Cuayucatepec Granjas Coapan 

San Marcos Necoxtla Pan San Miguel  

San Cristóbal Tepeteopan La Asunción  

San Diego Chalma San Miguel 

San Pablo Tepetzingo  Colonia 18 de Marzo 

Santa Catarina Otzolotepec Santa Cruz Acapa 

Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)  

Tabla 2. Colonias y/o lugares beneficiados con la Cruzada contra el hambre 

 

Sin embargo; de acuerdo con el Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social, 

tienen identificados 30 comedores comunitarios.12 

No.  NOMBRE DE COMEDOR LOCALIDAD 

COMEDORES MOVILES ACTIVO 

1 EMILIANO ZAPATA TEHUACÁN 

2 LUIS DOANLDO COLOSIO  TEHUACÁN 

3  RINCÓN DE LAS DONCELLAS  TEHUACÁN 

4 EL CARMEN  TEHUACÁN 

5 RANCHO GRANDE  TEHUACÁN 

6 SAN ISIDRO SAN DIEGO CHALMA  

7 16 DE MARZO TEHUACÁN 

8 SANTO DOMINGO TEHUACÁN 

9  MÉXICO SUR TEHUACÁN 

10  18 DE MARZO TEHUACÁN 

11 AMERICA TEHUACÁN 

12 ARBOLEDAS TEHUACÁN 

13 LA ASUNCIÓN SANTA MARÍA COAPAN 

14 DR. MIGUEL ROMERO SAN LORENZO TEOTIPILCO 

15 ANAHUAC SAN NICOLAS TETITZINTLA 

16 SANTA CECILIA SAN LORENZO TEOTIPILCO 

17 VIVVEROS  SAN LORENZO TEOTIPILCO  

18 GUADALUPE MAGDALENA CUAYUCATEPEC 

19 SAN DIEGO CENTRO SAN DIEGO CHALMA 

20 LA CUESTA MAGDALENA CUAYUCATEPEC 

COMEDORES FIJOS ACTIVO 

1 LOMAS DE  LA SOLEDAD  TEHUACÁN  

2 SAN PEDRO ACOQUIACO TEHUACÁN  

3 MARAVILLAS  SAN DIEGO CHALMA  

4 DEL VALLE SAN PEDRO ACOQUIACO 

5 SAN VICENTE FERRER TEHUACÁN  

6 PEDRERA MAGDALENA CUAYUCATEPEC  

7 SANTA ANA TELOXTOC  SANTA ANA TELOXTOC  

8 ENCINAL INSPECTORIA SANTA ANA 

TELOXTOC  

9 SANTA CRUZ ACAPA SANTA CRUZ ACAPA  

10 SAN MARCOS NECOXTLA  SAN MARCOS NECOXTLA  

Tabla 3. Comedores comunitarios (Información Municipal) 

 

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo social el 27.97% de la población total del municipio fue 

identificada con carencia alimentaria 
                                                           
12

 Respuesta a solicitud de información 58/2016 de fecha 6 de abril del 2016 (Dirección de Desarrollo Social) 
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La carencia por acceso a la alimentación registró un incremento entre 2010 y 201413 pasando 

aproximadamente de 84,277 a 92,635 habitantes. (Ver gráfica 1) 

Gráfica 1. Carencia por accesos a la alimentación 

2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

Si se considera el porcentaje de población en pobreza extrema con esta carencia, se puede observar 

una disminución (Ver gráfica 2) 

Gráfica 2. Pobreza Extrema con carencia por acceso 

  a la alimentación 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

El DIF municipal14 en este rubro, difundió y promovió los programas de INCONUT, Discapacitados y 

Desnutrición: 

 Iniciando una correcta nutrición (INCONUT) con el cual se apoya en la alimentación de las 

personas menores de 3 años. (Expedientes) 

                                                           
13

 http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/CONEVAL_%20Resultados%20intermedios_CNCH.pdf (Agosto 2015) 
14

 Respuesta con oficio número: CGSMDIF/001/2016 de fecha 12 enero del 2016 (DIF) 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/CONEVAL_%20Resultados%20intermedios_CNCH.pdf
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Gráfica 3. Datos del apoyo en la alimentación a personas menores de 3 años 

 

 Rescate NUTRICIO con el cual se apoya a las personas que presentan un grado de 

desnutrición en el rango de edad de 2 a 12 niños. 

 
Gráfica 4. Datos del apoyo a personas en grado de desnutrición  

 

Los programas estuvieron abiertos al público que cumplían con los requisitos de cada 

programa, durante los meses de febrero, agosto y noviembre de 2015. 

 

 Discapacidad con el cual se apoya a las personas que como el mismo nombre del programa lo 

establece, presentan una discapacidad que limita su desarrollo físico, social y laboral. 

Programa que se abrió al público en el mes de noviembre de 2015, beneficiando a 61 personas 

 

Una correcta nutrición se ve influenciada por diversos factores a lo largo de nuestra vida como 

económicos o geográficos, sin embargo uno de los factores de mayor riesgo, es por falta de 

conocimiento del buen consumo de los productos nutritivos y la preparación de los mismos. 

Lo que ha provocado desnutrición durante los primeros años de vida, aumenta el riesgo de morbilidad 

y mortalidad por enfermedades infecciosas, afectando el crecimiento y el desarrollo mental, lo que se 

manifiesta por disminución en el desempeño escolar y en el rendimiento intelectual a lo largo de la 

vida, todas estas condiciones son detectadas en la población de Tehuacán y sus alrededores que han 

tenido efectos adversos en la salud de los ciudadanos. 

 

Durante el 2015 se promovieron pláticas y demostraciones, a través de las cuales se brindaron 

conocimiento sobre una alimentación dirigida a las personas de diversas edades, desde niños hasta 

personas de la tercera edad. 
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Gráfica 5. Datos sobre pláticas de orientación alimentaria 

 

La SEDESOL tuvo a bien mencionar las colonias y/o lugares identificados  con mayor desnutrición en 

Tehuacán15 

Tehuacán Santa Cruz Acapa 

Magdalena Cuayucatepec Granjas Coapan 

San Cristóbal Tepeteopan  Plan San Miguel 

San Diego Chalma La Asunción  

Rancho Cabras  (San Salvador 

Otzolotepec) 

San Miguel  

Tabla 4. Colonias y/o lugares con mayor desnutrición 

 

El número de población identificada con carencia alimentaria es de 76,973 personas aprox. 

 
Imagen 2. Ubicación de lugares que presentan mayor desnutrición en el municipio 

 

                                                           
15

 Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL) 
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Otras tareas realizadas en el rubro de Seguridad Alimentaria lo realizó la Dirección de Desarrollo 

Rural16 quién promovió el sembrado de hongo seta, entrega de alevines de mojarra tilapia, siembra de 

pitahaya y granada y cultivo de maguey papalomé, lo anterior en los siguientes lugares: 

 

Colonias donde se tiene sembrado hongo seta son: 

Puebla 3 de mayo México sur Libertad 

San Miguel Santa María Coapan Poblado el Riego Tehuacán 

Jardines de Tehuacán Santa Cecilia Fraccionamientos Agua blanca 1 y 2  

Tabla 4. Ubicación de lugares donde se tiene sembrado hongo seta en el municipio 

 

 
Imagen 3. Ubicación de lugares donde se tiene sembrado hongo seta en el municipio 

 

Entrega de 160,000 alevines de mojarra tilapia en: 

Santa Cruz Acapa Rancho Cabras Santa Ana Teloxtoc San Lorenzo Teotipilco 

Magdalena Cuayucatepec San Cristóbal Tepeteopan Santa María Coapan Villa Alegría 

San Vicente Ferrer Tabla 5. Lugares donde se entregaron alevines de mojarra 

 

En cuanto a la siembra de pitahaya se entregó a las juntas Auxiliares de  

Santa Cruz Acapa y San Pablo Tepetzingo y al ejido de San Andrés Arrealco. 

                                                           
16

 Respuesta a solicitud de información 56/2016 de fecha 11 de abril del 2016 (Dirección de Desarrollo Rural) 
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La siembra de granada para jugo se ha desarrollado  en los ejidos de San Andrés Arrealco con 2 

hectáreas y Magdalena Cuayucatepec con hectárea y media. 

 

El cultivo de maguey papalomé para mezcal durante el 2015 se entregaron 10 plantas de maguey 

existentes en el vivero municipal al ejido de Santa Ana Teloxtoc. 

 

Las actividades ganaderas se desarrollan en las 12 juntas auxiliares y 5 inspectorías del municipio. 

Se vacunaron a 20,000 animales de campaña (bovinos,  ovinos, caprinos, equinos y porcinos) contra 

la fiebre paralitica bovina, en las 12 juntas auxiliares del municipio de Tehuacán. 
 

 
Imagen 4. Carta Temática del sector agropecuario 

 

Dentro del sector rural las fuentes de empleo existen, lo que no hay es personal para desempeñar este 

tipo de actividades ya que existe mucha migración a otras partes del país y fuera del mismo, porque 

las actividades agrícolas son muy pesadas y poco remunerables, lo que provoca un desarrollo limitado 

en este sector 

 

Comentarios 

En este rubro de Seguridad Alimentaria se puede observar un incremento en la  carencia por acceso a 

la alimentación, lo que repercute directamente en 8358 personas aproximadamente, aunque la 

pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación disminuyó en porcentaje, la realidad es que 

existe generación de impactos residuales negativos. 
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1. ¿Qué pasaría si los comedores comunitarios fueran retirados y se nulificará este tipo de 

apoyos? 

Ahora bien, el sector agropecuario mantiene de alguna manera su presencia, sin embargo; los terrenos 

cultivables y el desarrollo en el campo sigue siendo limitado y deficiente, el interés se está perdiendo, 

la falta de tecnificación en el mismo y los cambios de clima han desesperado y activado las alertas en 

este rubro. 

Surge la posibilidad siempre que sea factible por la calidad y cantidad de los terrenos cultivables el 

aprovechamiento de estos para para la producción de biocombustibles, pero se tendría que valorar; 

2. ¿Un proyecto energético o la alimentación? 

 

El tema del campo se vuelve complejo, tanto que en ocasiones se proponen cambios de uso de suelo 

para realizar proyectos habitacionales u otros, intentando buscar un beneficio económico en otro rubro, 

aunque también la migración ha jugado un papel fundamental para la desatención de esta Seguridad. 

 

Aunque ha existido acciones realizadas por el DIF y dependencias municipales, la realidad es que  

resulta compleja la cobertura en la Seguridad Alimentaria, si de antemano no han identificado las 

necesidades reales, la identificación de riesgos y por ende su jerarquización, lo que seguirá 

acumulando impactos negativos residuales que poco se analizan. 

3. ¿Cuál es la población beneficiada por los apoyos brindados por las dependencias 

gubernamentales? 

4. ¿Con los proyectos antes mencionados se busca una sostenibilidad o solo son de control 

momentáneo? 

5. ¿Por qué la pobreza y la carencia por acceso a la alimentación se incrementó en el municipio? 

6.  

17 
Imagen 5. Nota periodística 

 

18 
Imagen 5-A. Nota periodística 
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 http://municipiospuebla.mx/nota/2015-09-26/tehuac%C3%A1n/escasez-de-recursos-frena-producci%C3%B3n-agr%C3%ADcola-en-

regi%C3%B3n-de-tehuac%C3%A1n (Septiembre 2015) 
18

 http://www.capitalpuebla.com.mx/municipios/destinan-57-8-mdp-en-incentivos-al-sector-agropecuario-de-tehuacan (sept 2015) 

http://municipiospuebla.mx/nota/2015-09-26/tehuac%C3%A1n/escasez-de-recursos-frena-producci%C3%B3n-agr%C3%ADcola-en-regi%C3%B3n-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2015-09-26/tehuac%C3%A1n/escasez-de-recursos-frena-producci%C3%B3n-agr%C3%ADcola-en-regi%C3%B3n-de-tehuac%C3%A1n
http://www.capitalpuebla.com.mx/municipios/destinan-57-8-mdp-en-incentivos-al-sector-agropecuario-de-tehuacan
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APARTADO 2 

SEGURIDAD MEDIO AMBIENTAL 

 

Aunque “Bienestar” significa; “el placer que nos supone obtener bienes escasos”, desde la perspectiva 

social, se adopta una categoría distinta a los bienes materiales. Por ello, las funciones del medio 

ambiente se consideran una nueva categoría del bienestar social,  en cuanto de él depende la 

posibilidad de respirar aire puro, consumir alimentos sin contaminar, habitar, trabajar, circular y 

recrearse en espacios y medios funcionales. 

 

Al hablar de bienes ambientales nos referimos a elementos como el agua y el aire con la calidad y la 

cantidad necesarias para que puedan ser utilizados por los seres humanos, o a suelos fértiles, 

capaces de producir alimentos y por servicios ambientales nos referimos, por ejemplo, a la estabilidad 

de esos suelos, para que podamos habitar o producir sobre ellos sin peligro de deslizarnos; a la 

capacidad de los bosques para absorber gas carbónico y producir oxígeno; o al servicio de sombra o 

de absorción de ruido que nos prestan los árboles. 

 

Este aspecto es conocido normalmente como recursos naturales, donde los bienes y servicios 

ambientales son medios para alcanzar los objetivos de las comunidades. 

Desde ese punto de vista el concepto de recurso natural es válido, pero es necesario hacer una 

lectura más crítica; puesto que tradicionalmente, entre los recursos ambientales y quienes los utilizan 

establecer una relación de explotación, no de convivencia, ni mucho menos de simbiosis, es decir, de 

beneficio mutuo. 

Más sin embargo, los ecosistemas no son solamente depósitos proveedores de recursos, sino que son 

seres vivos, con su propia dinámica y con su propia capacidad de autorregulación, que equivale al 

sistema inmunológico de los animales, incluidos los humanos. 

La seguridad medio ambiental no solamente depende de que los ecosistemas19 nos ofrezcan los 

bienes y servicios que necesitamos, sino también de que nosotros no pongamos en peligro ni su 

integridad, ni su diversidad y ni su capacidad de autorregulación.20 

 

El desarrollo alcanzado en México ha tenido una marcada preponderancia de lo cuantitativo, con 

despilfarros, contaminaciones, marcadas desigualdades sociales, cansancio y monotonía de algunos 

trabajos y ahora con un descenso del nivel de la vida por la crisis económica. 

Entre las causas del fracaso de las políticas ambientales en México: 

1). Una legislación ambiental con limitaciones operativas 

2). Insuficientes aportaciones del Estado en estos rubros y; 

3). La participación del gobierno en la problemática ambiental 

                                                           
19

Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven 
20

“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaus 2006 
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El principio conocido como “quien contamina debe pagar”, reviste importancia, puesto que enuncia la 

necesidad de tener en cuenta, dentro de los costos de producción, los gastos ocasionados por la lucha 

contra la contaminación, hasta ahora soportados por la colectividad.  

Sin embargo existen varias limitaciones ya que los fondos recaudados están restringidos por el 

régimen de austeridad y las posteriores decisiones políticas que; aunque siendo justificadas por 

prioridades sociales, se han hecho tradicionales en nuestro sistema. Por eso cualquier proposición al 

respecto deberá ser políticamente viable, científicamente válida, socialmente justa y fundamentalmente 

estar acorde con la coyuntura económica. 

Políticamente 

viable 

Científicamente 

válida

Socialmente 

Justa

Acorde con la 

coyuntura 

económica

 

Imagen 6. Ciclo de proposición 
 

La seguridad medio ambiental debe restaurar, proteger, mantener, mejorar y preservar los bienes 

medioambientales, procurando la armonía y el equilibrio mediante la coparticipación activa, directa, 

individual y colectiva de la sociedad y el estado.21 

Lograr un crecimiento verde en México requerirá una mayor coherencia en las políticas tributaria, 

energética, de transporte y de agricultura, en el contexto del programa marco para el crecimiento 

verde. Mejorar la eficacia en las industrias de electricidad y petróleo constituye un elemento clave para 

alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI22. México dedica cuantiosos recursos a los 

subsidios de la energía, mientras que los ingresos por concepto de impuestos ambientales son bajos, 

debido en parte, a los subsidios a la gasolina y el diesel.23 

Un ejemplo que se puede enunciar son los ordenamientos territoriales, ¿que se busca? ordenar el 

territorio en función de las prioridades humanas u ordenar las actividades humanas en función del 

territorio y su ecosistema 

 

 

 

                                                           
21

José Manuel Gamboa Tirado.”La Seguridad Ecológica” instrumento efectivo para el bienestar y justicia social de México” 
22

GEI.- Gases de Efecto Invernadero, son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre los cuales retienen parte de la 

energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar 
23

Fuente OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) México  “Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible” 
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AGUA 

El municipio de Tehuacán, se abastece de 27 pozos y 1 manantial, la huella hídrica de acuerdo con lo 

indicado por el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (OOSAPAT) es el 

volumen de agua producidos para bienes y servicios, lo que aproximadamente corresponden 812 

lts/seg, también se indica que las Juntas Auxiliares que son beneficiadas con el servicio son San 

Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teotipilco y San Pedro, a su vez señalaron que del 100% de quejas 

atendidas el 21.76% corresponde a obstrucción en red general de drenaje, el 26.47% por falta de agua 

y el 51.77% por fuga de agua, para el control del agua residual sin que sea utilizado en la siembra, se 

proponía diseñar en conjunto con CONAGUA un proyecto denominado “Lagunas de oxidación con 

biodigestores” para su respectivo control.24 

 

Para mantener las zonas abastecedoras de agua del municipio el OOSAPAT ha dado mantenimiento a 

las diversas fuentes abastecedoras de agua potable, rehabilitado e implementando medidas 

preventivas y correctivas para los pozos, así como la construcción de redes de distribución de agua 

potable para poder acercar el servicio a más colonias y la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable, así también; el organismo, no lleva a cabo el proyecto de la planta 

de tratamiento y del proyecto de lagunas de oxidación ni la implementación de baños ecológicos y/o 

biodigestores25 como se había indicado el 15 de enero del 2015.  

 

De acuerdo con el Programa de Turismo Sustentable de Tehuacán, el gasto aproximado de descargas 

por aguas residuales ascendía a 630 lts/seg y que la oferta total del agua en el municipio es de 

aproximadamente es de 551 lts/seg.26 

Una problemática actual que persiste es el Dren de Valsequillo, donde se han detectado descargas de 

aguas residuales no solo domésticas, sino también industriales. 

                                                           
24

 Respuesta oficio número 002/DJ/2015 de fecha 15 enero 2015 (OOSAPAT) 
25

 Respuesta del recurso de revisión 14/OOSAPAT-01/2016 de fecha 23 de febrero del 2016 (OOSAPAT) 
26

 Programa de Turismo Sustentable de Tehuacán de fecha junio 2013 
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Imagen 7. Carta Temática de Hidrología 

 
Imagen 8. Carta Temática de Hidrología (área urbana) 
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La Dirección de Medio Ambiente y Ecología no tiene identificados el tipo de contaminantes, pero si los 

daños posibles por las descargas de aguas residuales y para mitigar este tipo de impactos ambientales 

negativos han girado oficios a las dependencias competentes para manifestar la problemática y 

solicitarles su apoyo interviniendo según sus facultades.27 

También planteó que para el año 2015 se lograría regular el 60% de las empresas dentro del municipio 

de Tehuacán, que generan algún tipo de contaminación, a través de inspecciones en vigilancia en 

materia de protección ambiental.  

La compleja situación de descargas en materia industrial dificulta las mejoras, siendo que en muchas 

de las ocasiones los particulares anteponen los supuestos beneficios económicos. 

 

Es importante resaltar lo Indicado por  CCOONNAAGGUUAA  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  DDeerreecchhooss  ppoorr  llaa  eexxpplloottaacciióónn,,  uussoo  oo  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  nnaacciioonnaalleess  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  qquuee  ssee  eessttaabblleecceenn  eenn  eell  CCaappííttuulloo  VVIIIIII  

eenn  mmaatteerriiaa  ddee  aagguuaa,,  yyaa  qquuee  hhuubboo  ttrraasscceennddeennttaalleess  mmooddiiffiiccaacciioonneess  aa  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ddee  DDeerreecchhooss,,  aassíí  

mmiissmmoo  eenn  eell  CCaappííttuulloo  XXIIVV  ttaammbbiiéénn  hhuubbiieerroonn  iimmppoorrttaanntteess    mmooddiiffiiccaacciioonneess  ppoorr  ddeerreecchhooss  ddee  uussoo  ddee  

aapprroovveecchhaammiieennttooss  ddee  BBiieenneess  ddee  DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  ddee  llaa  NNaacciióónn  ccoommoo  ccuueerrppooss  rreecceeppttoorreess  ddee  llaass  

ddeessccaarrggaass  ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess..  ((LLaa  nnuueevvaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ddee  DDeerreecchhooss  ppaarraa  mmaayyoorr  rreeffeerreenncciiaa    oo  bbiieenn  

ppuueeddee  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  eenn  llaa  ssiigguuiieennttee  lliiggaa::  wwwwww..ccoonnaagguuaa..ggoobb..mmxx))  

  

  CCoonncclluuiirr  eell  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ccoonn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  CCOONNAAGGUUAA  yy  PPRROOFFEEPPAA..  

  RReeuunniioonneess  ccoonn  PPrreessiiddeenntteess  mmuunniicciippaalleess  yy  ddiiffeerreenntteess  aaccttoorreess  ddee  rreelleevvaanncciiaa  eenn  eell  tteemmaa  

ccoommoo  ppuueeddeenn  sseerr  llaass  áárreeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall  ddee  llooss  eessttaaddooss;;  

  IInnccoorrppoorraacciióónn  aa  llaass  rreeuunniioonneess  aall  sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall  ppaarraa  sseennssiibbiilliizzaarr  yy  rreeppllaanntteeaarrlleess  llaa  

nneecceessiiddaadd  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeessccaarrggaass  ddee  aagguuaass  

rreessiidduuaalleess..  

SSii  uunn  mmuunniicciippiioo  nnoo  ttiieennee  llaa  ppllaannttaa  ddee  ttrraattaammiieennttoo,,  lloo  rreegguullaann  ddee  aaccuueerrddoo  aall  AArrttííccuulloo  111155  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss,,    ffrraacccciióónn  IIII,,  iinncciissoo  aa))  ““EEss  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  

mmuunniicciippiiooss  pprreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee,,  aallccaannttaarriillllaaddoo  yy  ttrraattaammiieennttoo””  

QQuuee  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccooaaddyyuuvvaarr  ccoonn  llooss  MMuunniicciippiiooss,,  llaa  CCOONNAAGGUUAA    ttiieennee  ffeeddeerraalliizzaaddoo  ccoonn  eell  

GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  AAgguuaass  RReessiidduuaalleess  ((PPRROOTTAARR))  yy  ppaarraa  

ppooddeerr  aacccceeddeerr  aall  pprrooggrraammaa  eenn  ccoommeennttoo,,  eell  MMuunniicciippiioo  ddeebbeerráá  ccuummpplliirr  ccoonn  llaass  ““RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  

ppaarraa  PPrrooggrraammaass  ddee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  HHiiddrrooaaggrrííccoollaa  yy  ddee  AAgguuaa  PPoottaabbllee,,  AAllccaannttaarriillllaaddoo  yy  SSaanneeaammiieennttoo  aa  

ccaarrggoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ddeell  AAgguuaa  ((CCOONNAAGGUUAA)),,  aapplliiccaabblleess  aa  ppaarrttiirr  ddeell  aaññooss  22001144””,,  ddeessttaaccaannddoo  

eennttrree  oottrrooss  rreeqquuiissiittooss  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

    

                  QQuuee  eell    mmuunniicciippiioo  ccuueennttee  ccoonn  pprrooyyeeccttoo  eejjeeccuuttiivvoo  vvaalliiddaaddoo  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  LLooccaall  ddee  llaa  

CCOONNAAGGUUAA  eenn  eell  eessttaaddoo  yy  qquuee  eessttooss  ccuueenntteenn  ccoonn  llooss  rreeccuurrssooss  aauuttoorriizzaaddooss  yy  ssuuffiicciieenntteess  

ddee  llaa  ccoonnttrraappaarrttee..  

                  LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess  oo  llooss  oorrggaanniissmmooss  ooppeerraaddoorreess  ddeebbeerráánn  eessttaarr  aall  ccoorrrriieennttee  eenn  

eell  ppaaggoo  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  aagguuaass  nnaacciioonnaalleess  yy  ddee  ddeessccaarrggaass  ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess,,  ddee  

aaqquueellllaass  llooccaalliiddaaddeess  iigguuaalleess  oo  mmaayyoorreess  aa  22,,550000  hhaabbiittaanntteess  qquuee  lleess  ccoorrrreessppoonnddaann..  
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 Respuesta a solicitud de información 57/2015 de fecha 15 de abril del 2015 (Dirección de Medio Ambiente) 

http://www.conagua.gob.mx/
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                  CCoonnttaarr  ccoonn  llaa  ppoosseessiióónn  lleeggaall  ddeell  tteerrrreennoo  eenn  eell  qquuee  ssee  rreeaalliizzaarraann  llaass  oobbrraass  yy  llooss  

rreessppeeccttiivvooss  ppeerrmmiissooss  ppaarraa  ssuu  eejjeeccuucciióónn..
2288

  

 

En cuanto al proyecto de la planta de Tratamiento en el municipio de Tehuacán, fue revisado por la 

CONAGUA pero este fue devuelto con observaciones por contar con deficiencias técnicas relativas a 

la factibilidad del predio donde se iba a construir la obra, quedándose en espera hasta validarse, por lo 

que no se ha construido, el dinero para este proyecto resulta de aportaciones fueron tanto Federal 

como Estatal.29 

Es importante remarcar; que el proyecto se inició desde la administración 2011 – 2014, pero; que no 

solo por los argumentos antes expuestos han sido motivo para no haber iniciado el mismo, sino 

también, derivó un litigio entre la empresa ODIS ASVERSA S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de 

Tehuacán30  

Por lo que no existe algún tiempo límite para la construcción de la planta de tratamiento, hasta no 

validarse el proyecto ejecutivo, sin embargo, al día de hoy el Ayuntamiento está gestionando el predio 

posible para el desarrollo del proyecto. 
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 RReessppuueessttaa  aa  ssoolliicciittuudd  11661100110000114433771144  ddee  ffeecchhaa  20 de agosto  de 2014 (CONAGUA) 
29

 Respuesta a solicitud SSI 161010061315 de fecha 14 de abril 2015 (CONAGUA) 
30

 Respuesta a solicitud de información 55/2015 de fecha 24 de abril del 2015 (Sindicatura) 
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FLORA 

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  PPrrooggrraammaa  MMuunniicciippaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  SSuusstteennttaabbllee  ddee  TTeehhuuaaccáánn  existen dentro 

del municipio 93 áreas verdes con una superficie 339,458 m2, se dividen en jardín vecinal y parques 

urbanos, predominando estos últimos con 90.5 % de la superficie, la mayoría se encuentran en la 

cabecera.  

AAhhoorraa,,  ppaarraa  hhaabbllaarr  ddee  ppaarrqquueess  ssee  hhaa  ttoommaannddoo  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa la información de la ISC. Claudia 

Olmos Gómez, quién indica que existen 58 parques y jardines en la zona urbana del municipio de 

Tehuacán, mismos que a continuación se indican. 

 

 
Imagen 9. Ubicación de parques y jardines

31
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 http://claudiaolmosgomez.blogspot.mx/2013/05/conoce-algunos-parques-en-tehuacan.html 
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1. Parque Juárez 

2. Aquiles Serdán 

3. Jardín Guadalupe 

4. Ejido de Tula 

5. Juan Pablo II 

6. Benito Juárez 

7. Benito Flores 

8. Insurgentes 

9. Cristóbal Colón 

10. Niños Héroes 

11. Infonavit El Riego 

12. Lomas de la Soledad 

13. 24 de Febrero 

14. Barrio de Tula 

15. Paseo Hidalgo 

16. San Miguelito 

17. De los Sapos 

18. El Rosario 

19. Las Flores 

20. El Calvario 

21. Fracc. Reforma 

22. Fracc. Arcadia 

23. Los Electricistas 

24. Santa María Coapan 

25. De San Lorenzo 

26. San Nicolás Tetitzintla 

27. San Diego Chalma 

28. Magdalena Cuayucatepec 

29. Av. Valsequillo 

30. Poblado El Riego 

31. Lázaro Cárdenas 

32. Del C.E.R.E.S.O. 

33. Ecológico 

34. Emiliano Zapata 

35. Parque del abuelo 

36. Fracc. Sta. María (Capilla) 

37. Fracc. Sta. María (Calle 26) 

38. Venustiano Carranza 

39. El Riego 

40. Fracc. Los Frailes I 

41. Fracc. Los Frailes II 

42. Fracc. El Convento II 

43. Villas Verona I 

44. Villas Verona II 

45. Villas Verona III 

46. Villas Las Palmas 

47. Unidad Jardín 

48. Jardines de Tehuacán 

49. San Vicente Ferrer 

50. San Pedro Acoquiaco 

51. Fracc. El Cultural 

52. La Concordia 

53. Fracc. Santa Maria (Calle 14) 

54. Bosques de Reforma 

55. Fracc. Agua Blanca I,II,III 

56. Fovissste Garci - Crespo 

57. 3ra Daniel González 

58. Parque de la Col. Constituyentes 

 

A su vez, expone tres ejemplos del impacto negativo residual que se ha generado en la pérdida del 

arbolado32.  
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 http://claudiaolmosgomez.blogspot.mx/2013/05/conoce-algunos-parques-en-tehuacan.html 
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Imagen 10. Parque Juárez 

 
Imagen 11. Parque Santa maría Coapan 

33 
Imagen 12. Parque Jardín Guadalupe 

                                                           
33 Imágenes: ISC. Claudia Olmos Gómez (http://claudiaolmosgomez.blogspot.mx/2013/05/conoce-algunos-parques-en-tehuacan.html) 
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¿Qué es lo que ha pasado? 

Con el pasar de los años, las necesidades de todo ser vivo se vuelven mayores y por ende tiende a ser 

vulnerable ante diversas situaciones. 

En el caso del arbolado de los tres ejemplos anteriores el deterioro en un inicio pasó casi 

desapercibido, la vulnerabilidad de los árboles fue incrementándose por los años de vida que tenían y 

los factores climáticos que soportaron, hasta quedar completamente vulnerables y ser facilitadores y 

portadores de un hongo llamado Hipoxilon (hongo negro)34, mismo que altero la condición natural de 

otros individuos al propagarse principalmente en la especie Ficus Benjamina. 

  

Es urgente rescatar las especies arbóreas urbanas que están siendo afectadas por plagas de manera 

directa y que están desencadenando afectación en los microclimas, lo que como consecuencia ha 

provocado inestabilidad climática en el municipio. A esto; es necesario establecer estrategias 

puntuales para monitorear, rescatar, mantener y restaurar las zonas altas del municipio para mantener 

y abastecer los acuíferos que son principales proveedores de agua y las zonas identificadas como 

pulmones urbanos destacando cada uno de los parques urbanos existentes, mismos que deberán 

proteger y conservar, poniendo especial énfasis en el parque el Riego para que existan condiciones 

estrictas en su monitoreo y mantenimiento, así como en la restauración adecuada.. 

Los manantiales y pozos, dependen directamente de lo anteriormente expuesto, las medidas de 

sensibilización que se puedan exponer en cuanto al cuidado del agua son necesarias, sin embargo; la 

estabilidad que debe existir en el producto hídrico deriva no solo de las medidas cautelares, también 

deriva de los puntos críticos iniciales, la identificación y jerarquización de riesgos y la estabilidad en las 

necesidades del crecimiento demográfico. 

La condición del árbol debe monitorearse constantemente, ya que la presencia de algunas plagas han 

predominado en el municipio independiente de las señaladas en este catálogo.   

PPaarraa  rreeaalliizzaarr  ppooddaass  yy  ddeerrrriibbooss  eess  iimmppoorrttaannttee  rreeaalliizzaarr  eell  aacceerrccaammiieennttoo  ccoonn  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  MMeeddiioo  

aammbbiieennttee  yy  EEccoollooggííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  qquuiieenn  rreecciibbee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa,,  uunnaa  vveezz  ggeenneerraaddoo  eell  rreeppoorrttee  ssee  

aaggeennddaa  llaa  ppooddaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarrllaa  eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPaarrqquueess  yy  JJaarrddiinneess,,  llaa  ccuuaall  

ddeeppeennddee  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  MMuunniicciippaalleess..  

  

Nota: Al respecto de las acciones tomadas para la recuperación de la vegetación, se fumigan los 

árboles y se realizaron riegos con solución nutritiva, se realizaron podas de mantenimiento, se inició la 

reforestación con especies resistentes y se realiza el monitoreo constante de plagas y enfermedades.  

Al respecto de la inversión hecha para el control de plagas, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología 

está trabajando con la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) en el Proyecto “Rescate de 

parques y jardines en el Municipio de Tehuacán, Puebla”.  
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 http://igavim.org/Documentos%20Generados/INFORMEPLAGATEHUACAN1.pdf  

http://igavim.org/Documentos%20Generados/INFORMEPLAGATEHUACAN1.pdf
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Imagen 13. Carta Temática. Área Natural Protegida (ANP) 

RESIDUOS 

El municipio de Tehuacán, cuenta con un Relleno Sanitario al sur – poniente de la zona conurbada..  

EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  PPrreevveenncciióónn  yy  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  RReessiidduuooss  ppaarraa  eell  eessttaaddoo  22001111  --22001177,,  iinnddiiccaa  qquuee  

nniinnggúúnn  mmuunniicciippiioo  ccuueennttaa  ccoonn  PPrrooggrraammaa  MMuunniicciippaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  

RReessiidduuooss  SSóólliiddooss  UUrrbbaannooss  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa,,  aa  ssuu  vveezz  mmeenncciioonnaa  qquuee  eell  SSiittiioo  ddee  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  

ddee  TTeehhuuaaccáánn  ccoonn  bbaassee  aa  llaa  NNOOMM--008833--SSEEMMAARRNNAATT--22000033  eess  ddee  ttiippoo  ““AA””  yy  qquuee  aa  llaass  llooccaalliiddaaddeess  qquuee  lleess  

ddaa  ccoobbeerrttuurraa  ssoonn  San Antonio Cañada, Vicente Guerrero y Tehuacán.  

PPoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  SSuusstteennttaabbiilliiddaadd  yy  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  ddeell  eessttaaddoo  

ddee  PPuueebbllaa  iinnddiiccaa  qquuee  eexxiisstteenn  2222  rreelllleennooss  ssaanniittaarriiooss  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo;;  eenn  ccuuaannttoo  aa  

llooss  ttiirraaddeerrooss  ddee  bbaassuurraa  aa  cciieelloo  aabbiieerrttoo,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  nnoo  aauuttoorriizzaa  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  ppoorr  lloo  qquuee  

nnoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  ssuu  rreeggiissttrroo..
3355

  

De acuerdo con información del 2014, en ese momento el municipio contaba con 950 contenedores, 

los cuales son controlados por la empresa Olimpia, la cual; recolecta y dispone los residuos en el 

Relleno Sanitario del municipio. 

El Relleno Sanitario genera entre 40 y 70 litros/hora de lixiviados,  

Se recolectan entre 50 y 60 toneladas por semana en los mercados y entre 2.5 y 3 toneladas de 

residuos orgánicos del panteón municipal, llegando a  detectar hasta 65 tiraderos clandestinos 36 
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 Respuesta a solicitud 0000118800111144,,  ddee  ffeecchhaa1199  ddee  MMaayyoo    ddee  22001144 (SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  SSuusstteennttaabbiilliiddaadd  yy  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  

ddeell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa) 
36

 Respuesta a solicitud de información de fecha 6 de junio del 2014 (OOSELITE) 
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Servicios públicos municipales, a través de la coordinación de rastros, indica que ppaarrttee  ddee  llaa  ssaannggrree  ssee  

llaa  lllleevvaann  llooss  iinnttrroodduuccttoorreess  ddee  ggaannaaddoo  yy  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ssee  vvaa  aall  rreelllleennoo  ssaanniittaarriioo,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  

ccoonntteenneeddoorr  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  88,,000000  llttss  ggeenneerraaddooss  mmeennssuuaallmmeennttee
3377 

 

En cuanto a residuos sólidos urbanos el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, 

indicó en el 2014 que se recolectan 200 toneladas diarias, mientras que en el PPrrooggrraammaa  ddee  PPrreevveenncciióónn  

yy  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  RReessiidduuooss  ppaarraa  eell  eessttaaddoo  22001111  --22001177  iinnddiiccaa  qquuee  rreecciibbee  ddee  225500  aa  330000  ttoonneellaaddaass,,  

ssiinn  eemmbbaarrggoo  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  TTuurriissmmoo  SSuusstteennttaabbllee  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  aaccttuuaalliizzaaddoo  eenn  jjuunniioo  ddeell  

22001133  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ssee  ggeenneerraann  336600  ttoonneellaaddaass  ddiiaarriiaass,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  eell  5555..2222%%  

ccoorrrreessppoonnddííaa  aa  llaass  zzoonnaass  hhaabbiittaacciioonnaalleess,,  eell  1188..2288%%  aa  llaa  zzoonnaa  ccoommeerrcciiaall,,  eell  1177..0077%%  aa  llaa  zzoonnaa  iinndduussttrriiaall  

yy  eell  99..4433%%  aa  llaa  zzoonnaa  ttuurrííssttiiccaa.. 

La dirección de Ecología y Medio Ambiente, en junio del 2015 mediante recorridos realizados 

detectaron dos tiraderos clandestinos dentro de esta circunscripción38. 

 

  
Imagen 14. Ubicación Relleno Sanitario 
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 Respuesta a solicitud de información 32/2014 de fecha 22 de mayo del 2014 (Servicios Públicos) 
38

 Respuesta a solicitud de información 77/2015 de fecha 5 de junio del 2015 (Servicios Públicos y Ecología) 
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Imagen 15. Ubicación Relleno Sanitario (referencia zona urbana) 

 

PPaarraa  ccoonnoocceerr  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llooss  rreessiidduuooss  qquuee  ggeenneerraann  llooss  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd,,  ssee  pprroocceeddiióó  aa  tteenneerr  uunn  

aacceerrccaammiieennttoo  mmeeddiiaannttee  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  rreessppoonnssaabbllee  qquuiiéénn  iinnddiiccóó  lloo  

ssiigguuiieennttee::  

SSee  rreeaalliizzaa  uunnaa  sseeppaarraacciióónn  pprriimmaarriiaa,,  qquuee  eess  llaa  aacccciióónn  ddee  sseeggrreeggaarr  llooss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  yy  ddee  

mmaanneejjoo  eessppeecciiaall  eenn  oorrggáánniiccooss  ee  iinnoorrggáánniiccooss;;  yy  eenn  sseeppaarraacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  qquuee  eess  llaa  AAcccciióónn  ddee  sseeggrreeggaarr  

eennttrree  ssíí  llooss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  yy  ddee  mmaanneejjoo  eessppeecciiaall  qquuee  sseeaann  iinnoorrggáánniiccooss  yy  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseerr  

vvaalloorriizzaaddooss  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  lleeyy..  

AAssiimmiissmmoo,,  llooss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  ppooddrráánn  ssuubb  ccllaassiiffiiccaarrssee  eenn  oorrggáánniiccooss  ee  iinnoorrggáánniiccooss  oo  

rreecciiccllaabblleess  yy  nnoo  rreecciiccllaabblleess  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  ddee  ffaacciilliittaarr  ssuu  sseeppaarraacciióónn  pprriimmaarriiaa  yy  sseeccuunnddaarriiaa,,  ppaarraa  pprrooccuurraarr  

ssuu  rreeuuttiilliizzaacciióónn  yy//oo  rreecciiccllaajjee..  

PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  llooss  rreessiidduuooss  ssee  ccllaassiiffiiccaann  ccoommoo::  

II))  RReessiidduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  

IIII))  RReessiidduuooss  ddee  mmaanneejjoo  eessppeecciiaall  

IIIIII))  RReessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss..  
((AArrttííccuulloo  22  yy  1155  ddee  LLeeyy  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  RReessiidduuooss  SSóólliiddooss  UUrrbbaannooss  yy  ddee  MMaanneejjoo  EEssppeecciiaall  ppaarraa  eell  eeddoo..  ddee  PPuueebbllaa))  

  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss  bbiioollóóggiiccoo  iinnffeecccciioossooss,,  ssee  ccllaassiiffiiccaann  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llaa  

NNOOMM--008877--EECCOOLL--SSSSAA11--22000022,,  aassíí  ccoommoo  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  2277  yy  4433  ddee  llaa  LLeeyy  cciittaaddaa,,  ppoorr  lloo  

qquuee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  UUnniiddaaddeess  ssee  ccllaassiiffiiccaann  eenn::    

LLaa  ssaannggrree,,  llooss  ccuullttiivvooss  yy  cceeppaass  ddee  aaggeenntteess  bbiioollóóggiiccoo--iinnffeecccciioossooss,,  llooss  ppaattoollóóggiiccooss,,  llooss  rreessiidduuooss  nnoo  

aannaattóómmiiccooss  yy  llooss  ppuunnzzooccoorrttaanntteess..  

  

PPaarraa  eell  ccaassoo  ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss  CCRREETTII,,  ssoonn  ccllaassiiffiiccaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  NNOOMM--005522--SSEEMMAARRNNAATT--

22000055,,  ccoommoo  lloo  ssoonn  llííqquuiiddooss  ssaaccaaddooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ccoommoo  lloo  ssoonn;;  llaabboorraattoorriiooss  aallmmaaccéénn  ddee  

mmeeddiiccaammeennttooss  ppaattoollooggííaa  eettcc;;  eenn  eell  ccaassoo  ddee  rreessiidduuooss  eenn  eessttaaddoo  ssóólliiddoo  ssoonn  ppaalleettiizzaaddooss  yy//oo  eennvvaassaaddooss  



 
 

36 
 

eenn  ttaammbbooss  yy  eettiiqquueettaaddooss  ccoonn  ssuu  rreeffeerreenncciiaa  CCRREETTII,,  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  rreessiidduuooss  eenn  eessttaaddoo  llííqquuiiddoo  ssee  

eennccuueennttrraann  eennvvaassaaddooss  eenn  ttaammbboorreess  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  rreessiidduuooss  llííqquuiiddooss  eettiiqquueettaaddooss  ccoonn  ssuu  rreeffeerreenncciiaa  

CCRREETTII..    

PPaarraa  rreessiidduuooss  ddee  ffrraassccooss  vvaacciiooss  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  ccoommoo  ssee  ccaattaallooggaann,,  eess  ddeecciirr;;  ssoonn  ssóólliiddooss  eessppeecciiaalleess  

oo  ppeelliiggrroossooss,,  ssee  ccaattaallooggaann  ccoommoo  ppeelliiggrroossooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ccóóddiiggoo  CCRREETTII,,  sseeggúúnn  ssee  ddeesspprreennddee  ddee  llaa  

NNOOMM--005522--SSEEMMAARRNNAATT--22000055,,  mmiissmmaa  qquuee  aapplliiccaa  sseeggúúnn  eell  aarrttííccuulloo  2277  ddee  llaa  lleeyy  iinnvvooccaaddaa,,  iinnddiiccaannddoo  qquuee  

eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  ppaarraa  llooss  ffrraassccooss  eess  ppoorr  iinncciinneerraacciióónn    

LLaa  eemmpprreessaa  pprreessttaaddoorraa  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  rreeccoolleecccciióónn,,  ttrraannssppoorrttee,,  ttrraattaammiieennttoo  yy  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  ddee  

rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss  bbiioollóóggiiccoo  iinnffeecccciioossooss  ((MMeeddaamm  SS..  ddee  RR..LL..  ddee  CC..VV..))  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  nnoorrmmaa,,  llooss  

eeffeeccttúúaa  ddooss  vveecceess  ppoorr  aaññoo,,  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  rreessiidduuooss  ddee  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn  qquuee  llaass  uunniiddaaddeess  aapplliiccaattiivvaass  

ddeessccoonnoozzccaann  ssuu  ppeelliiggrroossiiddaadd  ccoommoo  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  tteeccnnoollooggííaa  ppoorr  eejjeemmpplloo::  ““eeqquuiippoo  ddee  

llaabboorraattoorriioo””,,  eell  ccuuaall  ggeenneerree  rreessiidduuooss  llííqquuiiddooss  yy//oo  ssóólliiddooss  yy  ssee  ddeessccoonnoozzccaa  ssii  eess  ppeelliiggrroossoo  oo  nnoo,,  llaa  

UUnniiddaadd  ccoonnttrraattaarráá  aa  uunn  llaabboorraattoorriioo  rreeggiissttrraaddoo  aannttee  eell  EEMMAA  ppaarraa  qquuee  ccoonnoozzccaa,,  ssii  ddiicchhoo  rreessiidduuoo  ttiieennee  

ccaappaacciiddaadd  ddee  ppeelliiggrroossiiddaadd  oo  nnoo  yy  eenn  bbaassee  aall  aannáálliissiiss  ssee  eennvvaassaa  eell  mmiissmmoo..
3399

    

  

MMiieennttrraass  qquuee  ppaarraa  eell  IInnssttiittuuttoo  MMeexxiiccaannoo  ddeell  SSeegguurroo  SSoocciiaall  ((IIMMSSSS)),,  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  yy  mmoonniittoorreeaarr  llooss  

rreessiidduuooss  ssóólliiddooss,,  mmeeddiiccaammeennttooss  ccaadduuccooss,,  bbiioollóóggiiccoo  iinnffeecccciioossooss  yy  ffrraassccooss  vvaaccííooss  ddee  mmeeddiiccaammeennttoo  ssoonn  

ccllaassiiffiiccaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  nnoorrmmaass  vviiggeenntteess  eenn  bboollssaass  vveerrddeess  yy  rreecciippiieenntteess  rroojjooss  hheerrmmééttiiccooss  ddee  

llííqquuiiddooss  yy  ddee  ppuunnzzooccoorrttaanntteess,,  aassíí  ccoommoo  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ddee  bbiittááccoorraass  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  rreessiidduuooss..    

EEnn  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  ppaarraa  eell  ppuunnttoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  ccaadduuccooss  yy//oo  RR..PP..BB..II..  llaa  ggeenneerraacciióónn  yy  ggaassttooss  ddee  

eessttooss  eess  ccoonnttrroollaaddaa  mmeeddiiaannttee  ssuuppeerrvviissiioonneess  aa  uunniiddaaddeess  ccoonn  mmaayyoorr  ggeenneerraacciióónn..  PPaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  eell  

IIMMSSSS  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  ddee  ccaappttuurraa  eenn  eell  ccuuaall  ccaaddaa  uunniiddaadd  ggeenneerraaddoorraa  rreeggiissttrraa  llaass  

ccaannttiiddaaddeess  ddee  rreessiidduuooss  eenn  uunn  ppeerrííooddoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo..    LLaa  eemmpprreessaa  qquuee  rreeccoolleeccttaa  llooss  RRPPBBII  eess  MMeeddaamm  SS..  

ddee  RR..LL..  ddee  CC..VV..,,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss  ssoonn  rreeccoolleeccttaaddooss  ppoorr  eell  OOrrggaanniissmmoo  OOppeerraaddoorr  ddeell  

SSeerrvviicciioo  ddee  LLiimmppiiaa  ddee  TTeehhuuaaccáánn  ((OOOOSSEELLIITTEE))
4400

  

  

IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  SSuusstteennttaabbiilliiddaadd  yy  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  

11))  CCaannttiiddaadd  ddee  pprrooyyeeccttooss  aapprroobbaaddooss  eenn  eessttee  rruubbrroo
4411

  
  

Año  Cantidad  

2011 10 

2012 8 

2013 17 

2014 16 

2015 14 

  

TTaabbllaa  yy  GGrrááffiiccaa  11..  RReellaacciióónn  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall  aapprroobbaaddooss  
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 Respuesta a solicitud 00289614 de fecha 2 de diciembre del 2014 (Secretaria de Salud del estado de Puebla) 
40

 Respuesta a solicitud 0064101706714 de fecha 11 de agosto de 2014 (IMSS) 
41

 Respuesta a solicitud 0000119955551144,,  ddee  ffeecchhaa  0022  ddee  JJuunniioo  ddee  22001144 (SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  SSuusstteennttaabbiilliiddaadd  yy  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  

ddeell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa) 
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22))  TTiippoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  aapprroobbaaddooss  
2011 

Tehuacán  Estación de Servicios, Obra Pública, Vivienda y Servicio 

2012 

Tehuacán  Habitacional, Industrial, Hidráulico y Obra Pública Municipal  

2013 

Tehuacán  Comercial, Obra Pública, Industrial, Habitacional y Escuela 

2014 

Tehuacán  Habitacional, Industria, Acopio, Servicios y Obra Pública 

2015  

Tehuacán Acopio, Obra Pública, Servicios, Habitacional. 

Tabla 6. Relación de proyectos que presentarona estudios de impacto ambiental 

 

Lo importante de cada proyecto a desarrollar, es necesario respetar la edafología existente e integrar 

unapolítica de uso de suelo acirde a la necesidad y no al ordenamiento; es decir, en ocasiones puede 

permitirse el desarrollo de un proyecto, siempre y cuando existan llas condciones adecuadas para su 

operatividad y este no genere impactos negativos residuales, siendo respuestuoso de  

 
Imagen 16. Carta Temática. Uso de suelo Forestal 

AIRE 

La calidad del aire es afectada por la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos 

principalmente por los vehículos automotores, comercios, servicios e industria. La contaminación 

atmosférica además de afectar el entorno, se relaciona en diferentes aspectos con la morbilidad 

humana, principalmente con las enfermedades respiratorias, las cuales tienen una correlación alta con 

el incremento en la concentración de contaminantes y los tiempos a los que están expuestos los 

receptores 
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En cuanto al Inventario de emisiones a la atmósfera desagregado por tipo de fuente el estado de 

Puebla tiene registradas 268 empresas tanto de jurisdicción federal como estatal, las cuales se ubican 

en 39 municipios de los 217 que lo componen. Es importante destacar que en solo 10 municipios se 

concentra el 81% de los establecimientos, más de la mitad de los cuales se ubican en los municipios 

de Puebla y Huejotzingo. 

En el municipio de Tehuacán se tienen identificadas tan solo 11 empresas  generadoras de emisiones, 

sin embargo; no se ubica dentro de los municipios con mayor contribución de emisiones por fuentes 

fijas.   

Lamentablemente en cuanto a las fuentes de área, las cuales son emisores significativos de 

contaminantes del aire, incluidos procesos de consumo de combustibles en los sectores residencial y 

comercial, así como por uso de solventes, aerosoles e incendios forestales, entre otros, destaca 

Tehuacán como el segundo municipio en el estado de Puebla que más emite, 

 

Ton / año 

Municipio PM10  PM2.5  SO2  CO  NOX  COV  NH3 

Tehuacán  831.99 723.52 13.04 5,230.15 277.69 8,253.13 4,158.79 

Fuentes Combustión 

doméstica y 

labranza 

 Ladrilleras Combustión 

doméstica 

(solventes y manejo 

y distribución de gas 

LP) 

Combustión 

agropecuaria, 

doméstica y 

ladrilleras 

Combustión 

doméstica 

Sector 

agropecuario 

(Ganaderas de 

amoniaco) 

Tabla 7. Relación de contaminantes por fuentes de área 

 

En cuanto al inventario de fuentes móviles para el Estado de Puebla, también el municipio de 

Tehuacán ocupa el segundo lugar, derivado de las emisiones producidas por el consumo de 

combustibles de vehículos en circulación, basada en información proporcionada por la Secretaría de 

Finanzas, en 2012 en el municipio de Tehuacán se tenía un parque vehicular de aproximadamente 

42,324 unidades, lo que producía aproximadamente.42 

 

Ton / año 

Municipio PM10  PM2.5  SO2  CO  NOX  COV  NH3 

Tehuacán  130 112 289 43,725 8,874 4,057 125 

Vehículo Autobuses de 

transporte 

urbano y 

tractocamiones 

Vehículos 

privados y 

comerciales >3 

ton y autos 

particulares tipo 

Sedán 

Vehículos 

privados y 

comerciales 

>3 ton,  

autos 

particulares 

tipo Sedán y 

taxis 

Vehículos privados 

y comerciales >3 

ton y autos 

particulares tipo 

Sedán 

Vehículos 

privados y 

comerciales >3 

ton  y 

Tractocamiones 

Vehículos 

privados y 

comerciales >3 

ton y autos 

particulares 

tipo Sedán 

 

Tabla 8. Relación de contaminantes por fuentes móviles 

 

Sin embrago; existe un rubro que poco es observado y que también genera emisiones a la atmósfera  

además de olores y son las granjas y el Relleno Sanitario del municipio de Tehuacán. 

En cuanto a las granjas, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal indica que al realizar 

inspecciones de vigilancia en materia de protección ambiental solicitan que realicen adecuaciones 

pertinentes a las granjas cuando así se requiere.  
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 Programa de Gestión de calidad del aire del estado de Puebla 2012 - 2020 
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Tiene identificadas 5 granjas traspatio y 12 granjas industriales dentro del Municipio 43 

Por otro lado la Dirección de Desarrollo Urbano municipal indica que regulan las granjas traspatio y las 

granjas industriales de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tehuacán 

(actualización 2014), esta dependencia indica que de acuerdo al archivo digital actual de fechas 

febrero 2014 a marzo 2015 no encontraron registro contable de ese tipo de giro. 

La dependencia, ha detectado la problemática de este giro en la ciudadanía, ya que perciben los 

olores desagradables en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo; hasta el momento, no existe 

alguna vinculación con alguna dependencia respecto a las granjas de traspatio o industriales, ya que 

no se otorgaron en ese lapso de tiempo usos de suelo para ese rubro.44 

 

En el caso del Relleno Sanitario del municipio podría generar aproximadamente hasta 2,721 toneladas 

de metano en un año y 6,948 toneladas de CO2 en el mismo período45 

 

RUIDO 

El problema del ruido no solo deriva en fuentes fijas sino también en móviles, la Dirección de Ecología 

y Medio Ambiente indica que los vehículos de perifoneo que son utilizados por los candidatos y por 

particulares, en su mayoría se dedican a brindar este servicio, por lo que ya son conocidos y regulados 

por esta autoridad municipal, en consecuencia son sabedores de los lineamientos bajo los que deben 

operar. Aún así, la dependencia responsable realiza los recorridos de vigilancia que considera 

necesarios en cualquier día y hora para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia ambiental.  

En el artículo 87 fracción III del Reglamento Municipal de Protección Ambiental menciona que: el H. 

Ayuntamiento por conducto de la Unidad Operativa del Sistema Integral de Gestión Ambiental 

Municipal establecerá los procedimientos tendientes a prevenir y controlar la contaminación provocada 

por los olores, ruidos, energía térmica o lumínica, para evitar que rebasen los límites máximos de 

tolerancia humana y sin contravenir y mantener los niveles de emisión de ruidos permitidos, por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994.”  

EEll  rruuiiddoo  ssee  rreegguullaa  ppoorr  llaa  aauuttoorriiddaadd  mmuunniicciippaall,,  ccoonn  uunn  eeqquuiippoo  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  SSOONNOOMMEETTRROO,,  ddee  llaa  

mmaarrccaa  TTEESS  mmooddeelloo  11335533,,  aajjuussttaaddoo  ccoonn  ccaalliibbrraaddoorr  TTEESS  11335566,,  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  mmeeddiirr  eenn  eessccaallaa  ddee  

ddeecciibbeelleess;;  iinnvviittaannddoo  ssiieemmpprree  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  llaass  ffuueenntteess  ffiijjaass  aa  rreegguullaarr  llaass  eemmiissiioonneess  eenn  uunn  rraannggoo  

ddee  6688  ddeecciibbeelleess  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  NNOOMM--008811--SSEEMMAARRNNAATT--11999944,,  ccoonn  rreessppaallddoo  ddee  llooss  aarrttííccuullooss  8877  

aall  9900  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  PPrrootteecccciióónn  AAmmbbiieennttaall  yy  vviinnccuullaaddooss  aall  aarrttííccuulloo  114422  ddee  llaa  LLeeyy  ppaarraa  llaa  PPrrootteecccciióónn  

ddeell  AAmmbbiieennttee  NNaattrraall  yy  eell  DDeessaarrrroolllloo  SSuusstteennttaabbllee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa..
4466

  

 

VISUAL 

La contaminación visual es el abuso de ciertos elementos, tales como carteles, anuncios publicitarios 

otros elementos que alteran la estética del paisaje urbano generando a menudo una sobre 

estimulación visual agresiva, invasiva, simultanea e indiscriminada, provocando en los seres sometidos 

a este tipo de contaminación la sensación de estar en un ambiente caótico y de confusión. 
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 Respuesta a solicitud 057/2015 de fecha 15 de abril de 2015 (Ecología) 
44

 Respuesta a solicitud 059/2015 de fecha 16 de abril de 2015 (Desarrollo Urbano) 
45

 Herramienta de fuente propia 
46

 Respuesta a solicitud 019/2014 de fecha 2 de mayo de 2014 (Ecología) 
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Este problema en ocasiones genera molestia en la ciudadanía sobre todo por la publicidad de los 

partidos políticos y de particulares. 

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente indica que la publicidad de los partidos políticos es 

regulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 250 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:  

a) No podrán colgarse en elementos del equipo urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad 

de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenara el retiro de la propaganda electoral 

contraria a esta norma;  

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie un permiso por 

escrito del propietario;  

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores o mamparas de uso común que determinen las juntas 

locales y distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;  

d) No podrá colgarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 

accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y  

e) No podrán colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.  

Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de 

conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al prendimiento 

acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo a la elección.  

Los consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia harán cumplir estas 

disposiciones y adoptaran las medidas a las que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos el 

pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.  

Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán 

presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se 

presente el hecho que motiva la queja.  

El mencionado vocal ordenara la verificación de los hechos, integrara el expediente y someterá a la 

población del consejo distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo Distrital 

procede el recurso de revisión que resolverá el consejo Local que corresponda.  

La publicidad de los partidos políticos está controlada por el Instituto Nacional Electoral (INE), de 

acuerdo a lo estipulado los artículos 209, 210, 211, 212, 247, 248, 249 y 250, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.  

La fecha límite que tendrán los partidos políticos para retirar su publicidad, será con fundamento en el 

artículo 210 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, siete días posteriores a la 

conclusión de la jornada electoral.  

El costo para la colocación de publicidad en campañas electorales no tendrá ningún costo, de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 30 fracción IV de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para 

el caso de retiro de publicidad por “informes de gobierno locales” corresponde a la coordinación de 

mantenimiento de edificios adscrita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales”47 

 

En cuanto a la publicidad colocada por particulares, la dependencia indica que encabeza jornadas de 

invitación a empresarios dedicados a la publicidad o que se anuncian, a regularizar los pagos cuyos 

                                                           
47

 Respuesta a solicitud 023/2015 de fecha 24 de febrero de 2015 (Ecología) 
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conceptos se encuentran contenidos en el artículo 29 de la Ley de ingresos vigente en municipio de 

Tehuacán. Por otro lado se hace la invitación a reducir la contaminación en cuanto hace al volanteo y 

el pegado de publicidad de infraestructura urbana como lo son: Postes, Casetas telefónicas, Paraderos 

y demás.48 

 

COMENTARIOS 

El trabajo desarrollado en esta Seguridad contempla solo acciones correctivas lejos de ser preventivas, 

luego entonces;  

1. ¿Es más importante cuidar el agua o conservar el lugar de donde proviene este líquido?  

Ambos son importantes, sin embargo, no se ha encontrado información de Servicios Ambientales que 

esté realizando el ayuntamiento de Tehuacán en las zonas altas abastecedoras de agua. 

2. ¿Por qué no fue una meta en el Plan de Desarrollo municipal la Planta de Tratamiento? 

3. ¿Es más importante derribar un árbol que cuidarlo? 

4. ¿Por qué no se ha actualizado el Reglamento Municipal en esta materia? 

5. ¿Por qué no existe aún un Programa de Ordenamiento Territorial que se contemple estrategias 

cambio climático, vinculado con el Atlas de Riesgo y el Programa de Desarrollo Urbano? 

6. ¿Cuál fue la estrategia para mitigar las emisiones a la atmósfera, provocado por fuentes 

móviles, fijas, así como por las granjas y el Relleno Sanitario? 

7. ¿Es mejor reutilizar el residuo o minimizar el consumo? 

Todas las cuestiones son importantes las cuales derivan de responsabilidad en diferentes 

dependencias que aún no han sabido integrarse. 

 

49 
Imagen 17. Nota periodística 

 

50 
Imagen 18. Nota periodística 

 

                                                           
48

 Respuesta a solicitud 019/2014 de fecha 2 de mayo de 2014 (Ecología) 
49

 http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/anuncian-foro-para-el-cuidado-del-medio-ambiente-en-tehuacan-75007/  
50

 http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3856621.htm  

http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/anuncian-foro-para-el-cuidado-del-medio-ambiente-en-tehuacan-75007/
http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3856621.htm
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APARTADO 3 

SEGURIDAD ECONÓMICA 

La  seguridad Económica hace referencia a las posibilidades que ofrece un territorio a sus habitantes, 

de generar los recursos y los excedentes económicos que les permitan acceder a los bienes y 

servicios que no producen directamente, sino que tienen que conseguir en el mercado.51 

En México; el empleo informal, la política de regulación de empresas en México sigue siendo compleja, 

obstaculiza el espíritu emprendedor y el cambio estructural, y alienta la informalidad.  

Por ejemplo; para ayudar a reducir los costos de apertura de una empresa, la Secretaría de Economía 

abrió un sitio web de “ventanilla única” (www.tuempresa.gob.mx). La OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha calculado que esta facilidad de la “ventanilla única” puede 

reducir los costos administrativos en cerca de un 65%, pero no ha podido dar el salto hacia el voto de 

confianza de la ciudadanía. 

La complejidad regulatoria crea incertidumbre y alienta el quebrantamiento de la ley provocando 

corrupción. Para evitar que se vuelvan a promulgar regulaciones de mala calidad,  México necesita un 

sistema sólido de análisis de impacto de la regulación 

Existe una necesidad de mejoras significativas en la forma en la que se administran los recursos 

humanos del sector público; tanto para mejorar la elaboración de políticas como para garantizar una 

prestación de servicios más eficaz, eficiente y competitiva.  

Otro ejemplo se vislumbra en el empleo público, que debería ser visto como un elemento estratégico 

en cualquier intento de reformar la administración pública y con un énfasis en la mejora de la 

productividad y con la Ley para la Profesionalización del Servicio Público, el gobierno federal 

emprendió un proceso de profesionalización de los servidores públicos que debería contribuir a 

mejorar su efectividad. 52 

Lamentablemente las grandes debilidades de profesionalización se encuentran en los tres poderes de 

gobierno, con obstáculos fundamentales para una coordinación eficaz de las políticas y tentaciones 

que dejan ver actos de corrupción, ante; 

1. La falta de liderazgo claro en la elaboración de políticas,  

2. La falta de personal y tiempo, 

3. La difícil puesta en marcha de las decisiones del gobierno central a nivel local y regional,  

4. La ausencia de planeación estratégica y orden secuencial de las decisiones, y  

5.   Un nivel de ingresos inestable o insuficiente por parte de los gobiernos subnacionales para 

implementar políticas eficaces.  

A pesar de un descenso entre 1996 y 2006, los niveles de desigualdad en México siguen siendo los 

segundos más altos de la OCDE, sólo por debajo de Chile.  

Uno de los ejemplos claros, los podemos observar con el campo, que al ser vulnerable ante la 

economía y los cambios de clima, ha provocado migración de la población, con la idea errónea de que 

los ámbitos urbanos es lo ideal, generando crecimiento en forma de cinturones de pobreza, entonces; 

México ¿es el país del maíz? 

                                                           
51

“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaus 2006  
52

Fuente OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) México  “Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible” 2013 
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Tehuacán es un municipio con orientaciones variadas por las redes de comunicación que existen, por 

su ubicación, es considerado una zona estratégica para otros estados y municipios. (Aproximadamente 

a 2 horas del municipio de Córdoba, Veracruz, a 1:45 hrs de la capital de Puebla, a 2:35 de la capital 

de Oaxaca) 

 
Imagen 19. Carta Temática. Vialidades 

 
Imagen 20. Carta Temática. Vialidades (área urbana) 
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Sector primario 

Aunque no es caracterizado por tener una dominancia en este sector, existen actividades 

estructuradas en el municipio y la región, cuenta en la zona norte con algunas actividades de 

silvicultura, programas de manejo de conservación en la zona de pino y en la zona de matorral, 

ganadería y su dominancia característica en la producción de huevo. Aún existen pequeñas zonas 

dedicadas a la Agricultura, principalmente chile, maíz, tomate verde, calabaza y con gran impulso se 

ha desarrollado el AMARANTO. 

 

Sector secundario 

1. Grupo Peñafiel,  

2. San Lorenzo 

3. Gas de Oriente,  

4. Gas de Tehuacán,  

5. Aeropuerto,  

6. Aceites y Proteínas El Calvario, S. A. de C. V.  

7. Industrialización de Semillas Oleaginosas, Avicultores y Productores El Calvario, S. A. De C. V. 

8. Fabricación de Aceites y Grasas Vegetales  

9. Fábrica de Hielo Pihasa.  

 

Anteriormente existieron otras fábricas de producción de refresco como lo fue GARCI-CRESPO Y 

BALSECA. Existen todavía maquiladoras (textil), aunque la tendencia ha disminuido por la demanda 

que ha existido en otros estados y la competencia de costos.  

 

Sector terciario 

Este sector es el principal de la zona, caracterizado el municipio por la distribución, comercialización y 

venta de productos, con ubicación estratégica para este tipo de características del sector, producto 

proveniente de diferentes comunidades, municipios y estados, (artesanías y ónix), sin embargo; no 

existen estrategias completas para la promoción del turismo. 

Cuenta con un Aeropuerto local. 
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Imagen 21. Carta Temática. Comercio al por mayor 

 
Imagen 22. Carta Temática. Comercio al por mayor (área urbana) 
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Imagen 22. Carta Temática. Comercio al por menor 

 
Imagen 23. Carta Temática. Comercio al por menor (área urbana) 
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la 

tasa de desocupación en el año 2010 fue de 2.8%.  

De acuerdo con la información del INEGI en el censo económico del 201453 concluyó lo siguiente: 

Economía (2013) En el municipio Porcentaje en relación 

al municipio 

Lugar que ocupa 

en el estado 

Población ocupada 64,721 7.41 2 

Hombres 36,568 7.48 2 

Mujeres 28,153 7.31 2 

Sector Primario 3 0,30 44 

Sector Secundario 19,525 7.41 3 

Sector Terciario 45,193 7.42 2 

Unidades económicas 16,053 6.39 2 

Producción Bruta Total 

(Millones de Pesos) 

19,140 4.19 3 

Valor Monetario de la Producción (Millones de Pesos) 

Sector Primario 0.06 0.13 28 

Sector Secundario 2,802 2.85 3 

Sector Terciario 2,188 3.50 5 

Tabla 9. Datos del Censo Económico 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio ascendía a 117,434 personas y la población 

desocupada fue de 3,363 personas.  

Un ingreso que poco es analizado dentro de la economía local son las denominadas REMESAS, 

siendo fondos que los emigrantes envían normalmente a sus familiares y que de alguna manera 

equilibran las prioridades de las personas, lo que en Tehuacán es un rubro importante. 

En el año 2015 se detectó un ingreso por remesas en el municipio de Tehuacán por un total 

aproximado de 89.78 millones de dólares54 

 

Título 
Ingresos por Remesas, Distribución 

por Municipio, Puebla, Tehuacán 

Periodo 
disponible 

Ene-Mar 2013 - Ene-Mar 2016 

Periodicidad Trimestral 

Cifra Flujos 

Unidad Millones de Dólares 

Base   

Aviso   

Tipo de 
información 

Niveles 

Fecha SE42930 

Ene-Mar 2015 20.884557 

Abr-Jun 2015 23.247745 

Jul-Sep 2015 23.711561 

Oct-Dic 2015 21.940536 

 
89.784399 

 

Gráfica y Tabla 1. Ingresos por Remesas 

 

                                                           
53

 http://www.coteigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21156 
54

 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE166&locale=es# 
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Ahora bien; los datos anteriores indican la parte general del municipio, sin embargo; en esta 

Seguridad, los ingresos y egresos que genera la Administración municipal son factores e indicadores 

importantes para mantener la economía y el desarrollo del mismo, ya que también procuran diversas 

fuentes de empleo  y recursos que dan proyección, siempre y cuando sean aprovechados de manera 

transparente y eficiente. 

El Ayuntamiento se rige por una Ley de ingresos55, la cual indica los montos a recaudar. 

El 23 de diciembre de 1999 se reformó el artículo 115 Constitucional Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluyendo en su fracción IV la facultad para los Ayuntamientos de proponer al Congreso 

del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

En materia de Impuestos, la Ley de Ingresos aprobada para el 2016 mantiene las mismas tasas 

establecidas en la Ley de Ingresos de este Municipio del ejercicio fiscal 2015 salvo en el caso del 

Impuesto Predial, en el que se incluye la clasificación que expresamente establece la Ley de Catastro 

del Estado, vigente, en congruencia con la determinación de los valores de suelo y construcción, 

salvaguardando los principios de proporcionalidad y equidad jurídica consagrados en la fracción IV del 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Aunque la mayoría de las dependencias generan ingresos para el Ayuntamiento, solo mencionaremos 

algunas de ellas que son relevantes en esta Seguridad y otras, así como en las metas de otras áreas. 

Durante 2014, indicó la actual Administración Gubernamental que habían 1565 empleados 

municipales56, lo que reflejaba un apoyo en la economía por los salarios que percibe cada servidor 

público, en la actualidad hay 1678 empleados57 
 

El recurso aprovechado por el Ayuntamiento tanto en ingresos propios como de los diferentes 

programas, fueron direccionados en las obras y acciones, equipamiento, así como en talleres y 

acciones sociales. 

FINANZAS MUNICIPALES (EJERCICIO FISCAL, 2015)  
EN EL MUNICIPIO 

(pesos) 
LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Participaciones, fondos y recursos participables 210,587,244 2 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 83,046,362 4 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) 150,109,732 2 

Tabla 10. Finanzas Municipales 2015 

 

La Secretaria de Desarrollo Económico considera que la problemática ligada al desempleo son los 

despidos, estancamiento por apertura de nuevas empresas, falta de preparación académica y cierre de 

las empresas.  

Se tienen contemplados dos proyectos para combatir el desempleo promovido por la Secretaria de 

Desarrollo Económico con el objetivo de brindar ofertas de vacantes en base al perfil del candidato, 

uno que consiste en realizar ferias de empleo y acercamiento con nuevas empresas esto dirigido a 

nivel preparatoria y profesional.  

                                                           
55

 Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el Ejercicio Fiscal 2015 de fecha 17 de diciembre del 2014 
56

 Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Indicadores y Dependencias Varias) 
57

 Respuesta a solicitud 056/2016 de fecha 17 de abril de 2016 (Recursos Humanos) 
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Otro programa es promovido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Delegación Tehuacán con 

el objetivo de colocar a jóvenes desempleados de 18 a 55 años en empresas que oferten vacantes 

mediante ferias de empleo.) De acuerdo con los censos económicos del 2009 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía la tasa de participación de la población económicamente activa en el sector 

turístico fue de 6.4%.  

Los empleos que también se generan en el municipio son en hoteles y restaurantes.  

Se considera que existe problemática en cuanto a la rotación de personal empleado en el sector 

turístico ya que en hoteles se tiene una rotación aproximada del 30% y en restaurantes del 70%.  

La tasa de crecimiento anual del empleo en el sector turístico fue de 6.6% del año 1998 al año 2008, 

de acuerdo con los censos Económicos del INEGI.  

 

Por otro lado; los internos como medio de Reinserción Social, se les conmina a la participación activa 

dentro de las actividades laborales con las que cuenta el CERESO, de la Ciudad, siendo estas de 

carácter optativas. Destacando que la población laboral cumple una jornada de trabajo de ocho horas, 

con una hora de comida. Cada interno comercializa sus productos obteniendo una remuneración 

económica de forma particular, con personas del exterior a las que se les permite el acceso al 

CERESO.58  
 

Otra dependencia que está involucrada en la Seguridad Económica es Fomento Comercial, quién 

indica que existen poco más de 210 vendedores ambulantes, a quienes se les hace un cobro entre 

$5.00 y $10.00 lo que aproximadamente resulta un monto de $1,985.00 diarios59; aunque; durante los 

festejos patrios del 2015 se autorizaron 260 permisos en el parque Juárez y calles aledañas al palacio 

Municipal (1 sur, 1 oriente, 1ra. Agustín A. Cacho y segunda de Morelos) lo que resulta superior en una 

superficie específica, de estos festejos se logró recaudar un total de $322,118.00. 
 

En cuanto a los ingresos por puestos ambulantes de febrero del 2014 a febrero del 2015 se obtuvo lo 

siguiente:60 

Año Monto 
Feb.2014 $ 44, 259.00 

Mar.2014 $122,652.00 

Abril 2014 $ 154, 307.00 

May.2014 $ 134, 354.00 

Jun.2014 $ 147, 585.00 

Jul.2014 $ 152, 172.00 

Ago.2014 $ 139, 891.00 

Sep.2014 $ 128, 522.00 

Oct.2014 $ 122, 194.00 

Nov.2014 $ 193, 983.60 

Dic.2014 $ 220, 958.00 

Ene.2015 $ 216, 397.00 

Feb.2015 $ 176, 970.00 

Tabla 11. Ingresos de vendedores ambulantes 

                                                           
58

 Respuesta a solicitud 038/2015 de fecha 27 de marzo de 2015 (CERESO) 
59

 Respuesta a solicitud 047/2015 de fecha 6 de abril de 2015 (Fomento Comercial) 
60

 Respuesta a solicitud 046/2015 de fecha 31 de marzo de 2015 (Ingresos) 
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Lo que indica que es uno de los rubros que presenta ingresos constantes al Ayuntamiento, establece 

una fuente de empleo, pero limita el desarrollo del sector formal. 

Se tuvo a bien realizar un aforo de puestos ambulantes identificando poco más de 600, sin embargo, 

habría que especificar cuál es el rango que abarca Fomento Comercial, ya que de igual manera la 

Dirección de Salud a través de Control Sanitario de manera empírica indicó que han detectado hasta 

1450 comerciantes61 ambulantes62. 
 

Por otro lado el Ayuntamiento entrega apoyos monetarios en las siguientes comunidades y/o colonias 

 

Y participa en diversos programas 

 
Tabla 12. Canalización de programas 

                                                           
61

 http://elpopular.mx/municipios/revisaran-a-ambulantes/ fecha 20 feb 2015 
62

 http://pueblanoticias.com.mx/noticia/se-realizaran-operativos-de-control-sanitario-en-comercios-ambulantes-65406/   fecha 20 feb 2015 

 

http://elpopular.mx/municipios/revisaran-a-ambulantes/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/se-realizaran-operativos-de-control-sanitario-en-comercios-ambulantes-65406/
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Durante la administración 2011 – 2014 la Dirección de Desarrollo Urbano expidió 95 licencias de uso 

de suelo, mientras que de Febrero del 2015 a octubre del 2015 se expidieron 75 licencias de uso de 

suelo para bares y restaurantes con venta de alcohol63. 

Sin embargo; de acuerdo con la Dirección de Normatividad Comercial al 5 de noviembre del 2015 se 

tenían registrados 209 licencias de funcionamiento para bares y restaurantes con permiso de venta de 

alcohol, el costo que tiene el permiso para bar, cantina y restaurante bar es de $105,371.24, mientras 

que el costo para restaurante con venta de bebidas alcohólicas en los alimentos es de $47,895.64 de 

acuerdo a lo indicado y la vigencia de la Ley en ese momento. 

 

El número de bares en el centro de la ciudad es de aproximadamente 67 y de 27 restaurantes con 

venta de alcohol, reconocidos por esta dependencia.64  

 

 
Tabla 13. Ubicación de bares y restaurantes en el centro de la ciudad 

 

Hay otra dependencia que es importante para este Seguridad Económica y es la Dirección de Micro, 

Pequeña y Mediana empresa, hasta enero del 2015 tenían aprobados, tan solo 2 proyectos 

productivos, beneficiando aproximadamente a 30 personas de manera directa. 

Estos proyectos aprobados, llevan una asesoría por parte del Gobierno Federal y por parte de la 

autoridad municipal, donde además; dan cursos enfocados al sector económico, fiscal y administrativo 

para que las personas se capaciten, también podrán volver a solicitar recurso económico de acuerdo a 

                                                           
63

 Respuesta a solicitud 146/2015 de fecha 28 de octubre de 2015 (Desarrollo Urbano) 
64

 Respuesta a solicitud 152/2015 de fecha 5 de noviembre de 2015 (Normatividad Comercial) 
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las reglas de operación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) o del Instituto Nacional de la 

Economía Social (INADES). 

También resulta importante la generación de empleos derivado de un desarrollo del proyecto, ya sea a 

nivel local, Estatal o federal.65 

 

Todo lo recaudado por la Administración Municipal 2014 – 2018 como; cobros de permisos, 

infracciones, multas y/ otros, se destinan al gasto corriente de acuerdo a las necesidades de cada 

área, tales como Papelería, medicamentos, gasolina, servicios generales, arrendamientos, telefonía, 

asesorías, impuestos, mantenimiento de activos, viáticos, subsidios, ayudas culturales y sociales, 

bienes inmuebles y adquisición de los mismos, equipo de administración de computo, servicio de 

transporte, comunicación y refacciones. 

 

 
Tabla 14. Monto Anual de gasto corriente 

 

 
Tabla 15. Desglose del monto Anual de gasto corriente 

 

                                                           
65

 Respuesta a solicitud 010/2015 de fecha 28 de enero de 2015 (MIPYME) 
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Tabla 16. Gasto de gasolina por cada dependencia 

 

El monto transferido por mes del Ayuntamiento de Tehuacán al OOSELITE 

Monto Asignado mensualmente del H. Ayuntamiento de Tehuacán 2015 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

OOSELITE 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
0
.0

0
 

$
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
1
,9

6
0
,0

0
0
.0

0
 

$
9
8
0
,0

0
0
.0

0
 

$
1
,9

6
0
,0

0
0
.0

0
 

$
1
,9

6
0
,0

0
0
.0

0
 

$
1

2
,7

40
,0

00
.0

0
 

Tabla 17. Monto asignado del Ayuntamiento al OOSELTE 

 

El monto transferido por mes del Ayuntamiento de Tehuacán al DIF municipal y el incremento reflejado 

es por los convenios con el estado de programas alimentarios en el ejercicio correspondiente  

Monto Asignado mensualmente del H. Ayuntamiento de Tehuacán 2015 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Sistema Municipal DIF 

$
5
5
8
,3

4
9
.2

5
 

$
4
3
8
,5

0
0
.0

0
 

$
4
1
0
,0

0
0
.0

0
 

$
4
1
0
,0

0
0
.0

0
 

$
4
1
0
,0

0
0
.0

0
 

$
4
1
0
,0

0
0
.0

0
 

$
7
8
1
,4

2
2
.3

5
 

$
8
6
7
,1

3
5
.2

0
 

$
5
1
5
,1

7
5
.0

5
 

$
5
7
3
,0

7
7
.6

0
 

$
5
5
3
,8

9
2
.0

0
 

$
8
9
8
,1

7
5
.6

2
 

$
6

,8
2

5,
7

2
7.

0
7 

Tabla 18. Monto asignado del Ayuntamiento al DIF municipal 
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El monto transferido por mes del Ayuntamiento de Tehuacán al Complejo Cultural El Carmen 

 
Tabla 19. Monto asignado del Ayuntamiento al Complejo Cultural El Carmen 

 

Monto recaudado por eventos realizados en el Polideportivo La Huizachera 2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Fomento Deportivo 

6
7
,2

4
4
 

6
9
,2

5
8
.5

0
 

1
3
7
,2

5
7
.5

0
 

1
0
7
,0

2
1
.5

0
 

1
1
8
,6

2
0
 

1
5
3
,6

6
6
 

1
9
9
,3

2
6
 

1
3
5
,1

9
5
.5

0
 

1
2
2
,2

3
5
.5

0
 

1
4
4
,5

7
3
.5

0
 

1
3
6
,1

4
8
 

1
3
0
,8

1
2
 

Tabla 19-A. Montos  recaudados 

Monto recaudado de los sanitaros El Riego 2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Parque El Riego 

4
7
,5

7
2
.5

0
 

3
9
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2
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1
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Tabla 19-B. Montos  recaudados 

Monto recaudado por infracciones levantadas por la Dirección de Tránsito 2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tránsito 
Municipal 

6
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5
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Tabla 19-C. Montos  recaudados 

Monto recaudado por multas realizadas por la Dirección de Seguridad Pública 2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Seguridad 
Pública 

1
9
7
,5

0
0
.0
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5
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Tabla 19-D. Montos  recaudados 

Montos recaudados66 
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 Respuesta a solicitud 002/2016 de fecha 18 de enero de 2016 (Ingresos) 
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NODOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL (AÑO 2015) 

Gestión municipal
(Oficina de presidencia, Logística, Recursos 
Humanos, Patrimonio Histórico, IMJUVE, 
INMUJER; Cuerpo Edilicio; Contraloría 
Municipal, Dirección de Informática, 
Dirección de Planeación, Evaluación y 
Proyectos; Secretaría General, Registro Civil, 
Archivo Municipal, Dirección de Relaciones 
Exteriores; Comunicación Social; Asuntos 
Jurídicos; Atención Ciudadana).

$79,000,546.37

Gestión municipal
(Oficina de presidencia, Logística, Recursos 
Humanos, Patrimonio Histórico, IMJUVE, 
INMUJER; Cuerpo Edilicio; Contraloría 
Municipal, Dirección de Informática, 
Dirección de Planeación, Evaluación y 
Proyectos; Secretaría General, Registro Civil, 
Archivo Municipal, Dirección de Relaciones 
Exteriores; Comunicación Social; Asuntos 
Jurídicos; Atención Ciudadana).

$79,000,546.37

$75,755,928.58$75,755,928.58

Fortalecimiento de la 
Hacienda Municipal
(Tesorería Municipal; Dirección 
de Contabilidad; Dirección de 
Ingresos; Dirección de Egresos; 
Dirección de Catastro; Dirección 
de Compras)

$18,931,233.77

Fortalecimiento de la 
Hacienda Municipal
(Tesorería Municipal; Dirección 
de Contabilidad; Dirección de 
Ingresos; Dirección de Egresos; 
Dirección de Catastro; Dirección 
de Compras)

$18,931,233.77

$22,477,633.03$22,477,633.03

Seguridad Pública
(Dirección de Seguridad Pública; 
Dirección de Tránsito Municipal; 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos; Dirección del CE.RE.SO. 
Industrias del Penal)
 

$124,037,962.9

Seguridad Pública
(Dirección de Seguridad Pública; 
Dirección de Tránsito Municipal; 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos; Dirección del CE.RE.SO. 
Industrias del Penal)
 

$124,037,962.9

$124,067,962.9$124,067,962.9

Educación
(Dirección de Educación; Dirección 
de Cultura y Banda Municipal; 
Dirección de Fomento Deportivo)

$17,107,912.32

Educación
(Dirección de Educación; Dirección 
de Cultura y Banda Municipal; 
Dirección de Fomento Deportivo)

$17,107,912.32

$31,250,399.15$31,250,399.15

Desarrollo Económico
(Dirección de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; Dirección de Normatividad 
Comercial; Dirección de Fomento 
Comercial y Abastos; Dirección de 
Turismo; Dirección de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería)

 $11,630,147.51

Desarrollo Económico
(Dirección de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; Dirección de Normatividad 
Comercial; Dirección de Fomento 
Comercial y Abastos; Dirección de 
Turismo; Dirección de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería)

 $11,630,147.51

$11,670,147.51

Desarrollo Social 
(Dirección de Desarrollo 

Social; Dirección de Grupos 
Vulnerables) 

$10,916,436.7

Desarrollo Social 
(Dirección de Desarrollo 

Social; Dirección de Grupos 
Vulnerables) 

$10,916,436.7

$10,916,436.7$10,916,436.7

Desarrollo Urbano
(Dirección de Desarrollo 
Urbano)

$3,265,400.12

Desarrollo Urbano
(Dirección de Desarrollo 
Urbano)

$3,265,400.12

$3,612,400.12$3,612,400.12

Ecología
(Dirección de Ecología)

$3,103,577.41

Ecología
(Dirección de Ecología)

$3,103,577.41

$3,133,577.41$3,133,577.41

Obra Pública
(Dirección de Obra 
Pública) 

$301,584,576.6

Obra Pública
(Dirección de Obra 
Pública) 

$301,584,576.6

$302,942,538.9$302,942,538.9

Sector Salud
(Dirección de Salud 

Municipal, Dirección del 
Hospital Municipal)

 $15,473,157.95

Sector Salud
(Dirección de Salud 

Municipal, Dirección del 
Hospital Municipal)

 $15,473,157.95

$15,773,157.95$15,773,157.95

Servicios Municipales
(Coordinación alumbrado, 
parques y jardines, 
mantenimiento, panteón, rastro, 
control canino)

$53,463,199.18

Servicios Municipales
(Coordinación alumbrado, 
parques y jardines, 
mantenimiento, panteón, rastro, 
control canino)

$53,463,199.18

$53,543,199.18$53,543,199.18

OOSELITE OOSELITE 

$12,740,000.00$12,740,000.00

COMPLEJOS 
CULTURALES

COMPLEJOS 
CULTURALES

$161,000.00$161,000.00

 Programado vs Solicitud información 2015

 
Gráfica 6. Relación de montos programados vs montos indicados por solicitud de información 
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Fortalecimiento de la 
Hacienda Municipal
(Tesorería Municipal; Dirección de 
Contabilidad; Dirección de Ingresos; 
Dirección de Egresos; Dirección de Catastro; 
Dirección de Compras)

$18,931,233.77

Gestión municipal
(Oficina de presidencia, Logística, Recursos 
Humanos, Patrimonio Histórico, IMJUVE, 
INMUJER; Cuerpo Edilicio; Contraloría 
Municipal, Dirección de Informática, 
Dirección de Planeación, Evaluación y 
Proyectos; Secretaría General, Registro Civil, 
Archivo Municipal, Dirección de Relaciones 
Exteriores; Comunicación Social; Asuntos 
Jurídicos; Atención Ciudadana).

$82,303,546.37

Seguridad Pública
(Dirección de Seguridad Pública; 
Dirección de Tránsito Municipal; 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos; Dirección del CE.RE.SO. 
Industrias del Penal)

 $126,884,185.29

Educación
(Dirección de Educación; Dirección 
de Cultura y Banda Municipal; 
Dirección de Fomento Deportivo)

$17,231,912.32

Desarrollo Social 
(Dirección de Desarrollo 

Social; Dirección de Grupos 
Vulnerables) 

$10,916,436.7

Desarrollo Económico
(Dirección de Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; Dirección de 
Normatividad Comercial; Dirección de 
Fomento Comercial y Abastos; 
Dirección de Turismo; Dirección de 
Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería) 

$11,630,147.51

Desarrollo Urbano
(Dirección de Desarrollo 
Urbano)

$3,265,400.12

Transferencias 
Anuales DIF
$8,607,226.27

Ecología
(Dirección de Ecología)

$3,103,577.41

Transferencias 
Anuales 
Juntas Auxiliares e 

Inspectorías

$10,587,076.69

Obra Pública
(Dirección de Obra 
Pública) 

$301,584,576.6

Sector Salud
(Dirección de Salud 

Municipal, Dirección del 
Hospital Municipal)

 $15,473,157.95

Servicios Municipales
(Coordinación alumbrado, 
parques y jardines, 
mantenimiento, panteón, rastro, 
control canino)

$53,463,199.18

Egreso Aprobado vs Egreso Pagado 2015

Complejos 
Culturales

OOSELITE

$12,740,000.00$161,000.00

$27,795,020.93

$63,154,662.98

$120,433,397.7

$11,568,658.14

$12,914,856.27
$11,482,561.48

$3,112,242.97

$6,825,727.07

$3,598,294.26

$8,417,622.05 $256,584,019.64

$16,491,978.46

$49,371,660.04
 

Gráfica 7. Relación de montos aprobados vs montos pagados 
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DEPENDENCIA Egreso Aprobado 2015 Egreso Pagado 2015 Diferencia 
Adquisiciones y Compras 859,107.88 1,077,864.64 -218,756.76 

Asuntos Jurídicos 1,257,588.24 997,040.81 260,547.43 

Atención Ciudadana 627,595.80 873,669.83 -246,074.03 

Banda Municipal 0.00 0 0.00 

Catastro 1,590,362.10 2,008,075.13 -417,713.03 

CERESO 22,082,747.72 17,324,705.50 4,758,042.22 

Comunicación social 5,628,159.59 4,220,286.74 1,407,872.85 

Contabilidad 1,890,668.10 2,310,458.72 -419,790.62 

Contraloría 3,527,912.09 2,688,261.21 839,650.88 

Cuerpo Edilicio 14,236,855.42 12,011,656.75 2,225,198.67 

Cultura 14,142,486.83 6,927,524.56 7,214,962.27 

Deportes 1,265,031.89 2,384,125.16 -1,119,093.27 

Desarrollo rural 715,861.33 674,822.56 41,038.77 

Desarrollo Social 10,016,079.85 10,530,704.25 -514,624.40 

Desarrollo Urbano 3,612,400.12 3,112,242.97 500,157.15 

Ecología 3,133,577.41 3,598,294.26 -464,716.85 

Educación  1,824,393.60 2,257,008.42 -432,614.82 

Egresos 1,305,871.97 1,513,002.88 -207,130.91 

Fomento Comercial 7,628,624.51 9,675,391.97 -2,046,767.46 

Grupos Vulnerables 900,356.85 951,857.23 -51,500.38 

Hospital municipal 13,358,280.02 14,286,124.00 -927,843.98 

Industrias del penal 4,240,491.91 1,350,941.34 2,889,550.57 

Informática 2,133,956.78 2,391,522.19 -257,565.41 

Ingresos 4,040,335.65 4,125,865.40 -85,529.75 

INJUVE 681,468.78 1,174,956.07 -493,487.29 

INMUJER 2,316,275.12 1,372,442.30 943,832.82 

Micro, Pequeña y Mediana empresa 843,904.67 549,452.32 294,452.35 

Logística 2,027,093.74 2,456,935.09 -429,841.35 

Normatividad 1,396,907.00 1,310,210.67 86,696.33 

Obras Públicas 302,942,538.89 256,584,019.64 46,358,519.25 

Patrimonio Histórico 631,669.98 352,665.25 279,004.73 

Planeación y Proyectos 760,495.00 683,320.44 77,174.56 

Presidencia 14,371,279.08 5,381,362.48 8,989,916.60 

Protección Civil 8,220,555.12 8,925,127.45 -704,572.33 

Recursos Humanos 22,895,600.00 13,888,289.36 9,007,310.64 

Registro Civil 4,596,522.35 4,871,428.15 -274,905.80 

Relaciones Exteriores 574,364.78 531,669.30 42,695.48 

Salud 2,414,877.93 2,205,854.46 209,023.47 

Secretaría General 3,267,979.44 3,307,468.06 -39,488.62 

Seguridad Pública 77,848,225.86 78,162,046.89 -313,821.03 

Servicios públicos Municipales 53,543,199.18 49,371,660.04 4,171,539.14 

Tesorería 12,791,287.33 16,759,754.16 -3,968,466.83 

Tránsito Municipal 14,492,164.68 14,670,576.52 -178,411.84 

Turismo 1,084,850.00 704,978.75 379,871.25 

Inspectorías 707,116.00 761,648.46 -54,532.46 

Juntas Auxiliares 9,891,960.69 7,655,973.59 2,235,987.10 

DIF 8,607,226.27 6,825,727.07 1,781,499.20 

Sindicatura 6,102,617.79 5,951,688.95 150,928.84 

Tabla 20. Egresos aprobados, pagados y diferencia por cada dependencia 
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Existe un gasto discrecional por caja chica de aproximadamente $50,000 y el pago que se realiza a 

proveedores es de aproximadamente cada 30 días67  

 

Donaciones 

En 2014 la dependencia de Atención ciudadana68 arrancó con un proyecto el 11 de abril llamado 

“Adopta un Abuelito” en el cual beneficiaron a 200 personas de la tercera edad mismas que se les hizo 

un estudio socioeconómico y se buscaron a los padrinos para que donaran mes con mes una 

despensa y se les hiciera llegar dicho apoyo a los abuelitos. Ya que la dirección no cuenta con 

presupuesto alguno. Así como se donaron 10 sillas de ruedas, 10 bastones, 50 lentes para vista 

cansada con graduación, todo esto gestionando los apoyos con empresarios, asociaciones civiles, 

OOSELITE, SEDATU, rastro municipal, fomento comercial y ciudadanos comprometidos. 

 

En el 2015 esta dependencia entregó lo siguiente: 

 256 lentes para vista cansada con graduación para personas de todas las edades. 

 200 sillas de ruedas.  

 69 andaderas.  

 155 bastones 

 35 muletas.  

 10 aparatos auditivos.  

 10 colchonetas.  

 2 colchones de agua.  

 una cama ortopédica y  

 500 despensas mensuales del programa Adopta un abuelito.69 

 

El DIF durante 2015 entregó lo siguiente: 

  71 aparatos (sillas de ruedas, andaderas y bastones) 

  22 entrega de lentes 

  74 auxiliares auditivos 

 

Paréntesis: De conformidad con el articulo 9 frac. IV del Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación “las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma 

pormenorizadas sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su casa, la diferencia entre el monto de los 

recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se haya realizado”. Por lo anterior 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportan en una aplicación informática 

el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, convenios de 

descentralización y reasignación y subsidios, así como las evaluaciones de los resultados del ejercicio de los recursos de los 

fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33), en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). http://www.sistema.hacienda.gob.mx 

 

                                                           
67

 Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Dependencias varias) 
68

 Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Dependencias varias) 
69

 Respuesta a solicitud 117/2015 de fecha 11 de febrero de 2015 (Atención Ciudadana) 

http://www.sistema.hacienda.gob.mx/
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Un rubro importante para un ayuntamiento es el cobro del predial. 

 

 
Tabla 21. Zonificación Catastral 

 

 
Tabla 22. Valores catastrales 

 

Sin embargo; el verdadero reto es la población que no trabaja en un Ayuntamiento o administración 

Gubernamental, en donde un gran porcentaje se ubica pobreza moderada, mientras no se resuelva 

esto, no se podrá tener un trato equilibrado con los recursos  naturales, económicos, sociales, 

energéticos, jurídicos y alimentarios. (Este tema será ampliado en el rubro de Seguridad Social), sin 

embargo es importante indicar la condición y su importancia en la Seguridad Económica. 

 

Es importante señalar que para el municipio de Tehuacán, los resultados intermedios de la cruzada 

contra el hambre del 2014, hubo una aliciente disminución en la población en situación de pobreza 

extrema, pasando de 29,360 personas que había en el 2010 a tan solo 23,834 en el 2014, es decir; 
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5,526 personas ya no se ubican dentro de este rubro, sin embargo; la población en situación de 

pobreza moderada incrementó a 10,023 personas aproximadamente. 

 

El espacio del bienestar económico también mostró algunos cambios negativos ya que el porcentaje 

de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo incrementó. 

BBiieenneessttaarr  
PPoorrcceennttaajjee  

NNúúmmeerroo  ddee  

PPeerrssoonnaass  

CCaarreenncciiaass  

pprroommeeddiioo  
  

22001100  

  

22001144  

  

22001100  

  

22001144  

  

22001100  

  

22001144  

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  

bbiieenneessttaarr  mmíínniimmoo  
1188..88  2233..00  5566,,663377  6677,,111188  22..77  22..22  

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  

bbiieenneessttaarr  
6655..66  6677..77  119977,,661199  119977,,998844  22..44  22..00  

FFuueennttee::  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  uussaannddoo  mmééttooddooss  ddee  eessttiimmaacciióónn  eenn  áárreeaass  ppeeqquueeññaass  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001100  yy  mmuueessttrraa  ddeell  

CCeennssoo  22001100  ////  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001144  

Tabla 23. Valores de bienestar económico 

 

La población ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  bbiieenneessttaarr  mmíínniimmoo  iinnddiiccaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  1100,,448811  

ppeerrssoonnaass  yy  llaa  población ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  bbiieenneessttaarr  ccoonn  ttaann  ssoolloo  336655  ppeerrssoonnaass  

Lo que indudablemente repercute en la estabilidad económica del municipio70. 

 

Gráfica 6. PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  

llíínneeaa  ddee  bbiieenneessttaarr  mmíínniimmoo 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 7. PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  

llíínneeaa  ddee  bbiieenneessttaarr 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Fuente: Estimaciones del CONEVAL usando métodos de estimación en áreas pequeñas con base en el MCS-ENIGH 2010 y muestra del Censo 2010 // 

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014 
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Gráfica 8. Población vulnerable por ingresos 2010-2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

De lo anterior se indican las colonias y/o lugares identificados con mayor población sin empleo en 

Tehuacán.71 

Tehuacán  Santa Cruz Acapa 

Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)  El Cocopache 

Magdalena Cuayucatepec Granjas Coapan  

San Marcos Necoxtla Plan San Miguel  

San Cristóbal Tepeteopan  San Miguel  

San Diego Chalma  Colonia 18 de Marzo  

San Pablo Tepetzingo  

Tabla 24. Colonias con mayor población sin empleo 
 

El número de población identificada con carencia por ingresos es de 26,665 personas aprox. 

 
Imagen 24. Carta Temática. Bienestar Económico 

                                                           
71

 Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL) 
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 El número de acciones desarrolladas en materia laboral y desarrollo Económico72 

 
Tabla 25. Acciones desarrolladas materia laboral 

 

En el 2015 la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado de Puebla 

apoyó y acompañó en la instalación de dos proyectos: La ampliación de la planta de producción de 

alimento agroindustrial de la empresa Cargill de México que representó la creación de 200 empleos y 

la planta productora de huevo líquido de la empresa Bonovo que generó 20 nuevos empleos 

 

COMENTARIOS 

A pesar de ser un municipio que cuenta con diferentes alternativas, no existe un equilibrio ni un 

desarrollo estable en su economía, ya que aún existen zonas con ALTO GRADO DE MARGINACIÓN y 

de PORBREZA, tanto en la zona urbana como en la periferia del municipio y Juntas Auxiliares, lo que 

resulta contradictorio, si los indicadores de control no se puntualizan con la realidad para adecuar una 

verdadera seguridad Económica. 

 

Es inevitable mencionar, que al detectarse necesidades en diferentes dependencias difícilmente se 

podrá brindar una atención ciudadana adecuada, lo que deriva en los ingresos municipales están 

siendo manejados de manera dispersa y diversa. 

Es importante primeramente identificar las necesidades de cada dependencia y jerarquizarlos, para no 

generar riesgos. 

Cuando se revisan los montos programados y sus metas, queda claro que la planeación desestima las 

necesidades reales, los poco más de 12 millones que se le entregaron al OOSELITE durante 2015 

debieron ser destinados en otras áreas, ya que al ser un Organismo descentralizado debería ser 

autónomo y autosuficiente, es importante aclarar este monto asignado. 

Luego entonces:  

1. ¿Existía alguna necesidad urgente por atender por parte del Ayuntamiento a través del 

OOSELITE en el 2015? 

2. ¿Por qué los presupuestos aprobados se argumentan con metas generales y no específicos? 

3. ¿Quién da seguimiento al desempleo en el municipio? 

4. ¿Por qué no hay alternativas económicas puntuales para minimizar la pobreza? 

 

                                                           
72 Respuesta de solicitud 00146216 de fecha 19 de abril del 2016 (Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado 

de Puebla) 



 
 

64 
 

En la mayoría de las ocasiones, las dependencias no conocen los presupuestos destinados a cada 

una de ellas, considerando como responsable directo a la Dirección de Ingresos. 

Un ejemplo se pudo observar cuando se hizo el siguiente cuestionamiento: 

 

1. ¿Por qué aumentó el cobro de los espacios en el parque Juárez del 2014 al 2015? 

 

En esta pregunta; la responsabilidad brinca entre una y otra dependencia o incluso desconocen si 

corresponde o no a su alcance…..”la Dirección de Fomento Comercial y Abasto informa que la 

Dirección de Turismo fue quien organizó la Distribución y cobro de los stands en el parque Juárez, con 

motivo del festival Internacional de Tehuacán, así mismo se giró atento memorándum a la Dirección de 

Turismo Municipal quien refiere que la Dirección de Turismo se encuentra imposibilitada para dar 

contestación a tales preguntas, ya que sus facultades son exclusivamente de organización, en 

determinado caso sería la dirección de Tesorería e Ingresos”73, aunque la Dirección de Cultura indica 

que la Dirección de Fomento Comercial y Abato informa que la Dirección de Turismo fue quien 

organizó la Distribución y cobro de los stands en el parque Juárez, con motivo del Festival 

Internacional de Tehuacán. 

 

La falta de análisis certeros sobre los montos aprobados, el manejo del recurso y las incidencias 

inesperadas, provoca recursos económicos mal aprovechados y gastos innecesarios, lo que genera 

malestar ciudadano y poca productividad de apoyo para generar fuentes de empleo. 

 

74 
Imagen 25. Nota Periodística 
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Imagen 26. Nota Periodística 
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 Respuesta a solicitud 042/2015 de fecha 30 de marzo de 2015 (Dirección de Cultura) 
74

 http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=2364&nota=la-mala-economa-tambin-le-ha-pegado-a-la-iglesia-catlica-de-tehuacn 
75

 http://www.diariocambio.com.mx/2015/regiones/tehuacan/item/9963-sin-reparto-de-utilidades-se-quedaran-trabajadores-de-tehuacan 
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APARTADO 4 

SEGURIDAD ENERGÉTICA 

 

En la Primera cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, los Jefes de Estado reconocieron 

que el acceso a la energía sostenible es indispensable para el desarrollo social y económico y se 

estableció la alianza para el Uso Sostenible de la Energía. En cumbres posteriores se mantuvo la 

focalización en la energía como tema vital en la consecución de un crecimiento económico sólido y de 

la sostenibilidad ambiental.  

Este factor importante, involucra los alcances que un ecosistema puede preveer, desde sus 

intercambios internos hasta su propios procesos productivos, el aprovechamiento adecuado de sus 

recursos, que se relacionen con la seguridad alimentaria, medio ambiental y económica. 

El flujo de fluidos, el aprovechamiento de las interacciones, la transformación de la materia y la 

transferencia de calor, definen alternativas que son cuestionables y conjuntas del actual cambio 

climático. La explotación de las energías renovables76 como necesidad y como impacto, así como el 

razonamiento de la eficiencia energética.77 

 

Los numerosos obstáculos que enfrentan las Américas en el sector energético, se ven exacerbados 

por la crisis financiera mundial, la energía sostenible del hemisferio plantea un desafío cada vez más 

difícil. La crisis afecta a los mercados energéticos a todos los niveles y puede percibirse como una 

amenaza para la seguridad energética de cada región.  

Para los consumidores, la capacidad para solventar los servicios energéticos se ha reducido a raíz de 

las pérdidas de empleos y de otras reducciones del ingreso. Ello es particularmente crítico para la 

población pobre de la región. Para los productores de energía y los inversores, el deterioro de los 

mercados de deuda y de capitales, hacen más difícil el acceso al capital para nuevas inversiones en 

suministro energético. Hemos sido testigos de cómo numerosos proyectos sobre energía han sido 

suspendidos o cancelados como consecuencia de la crisis, de trámites engorrosos, de mala 

información hacia los pobladores e incluso mala interpretación por grupos sociales. 

Existen una serie de obstáculos comunes  como los siguientes:     

 Acceso a servicios energéticos modernos  

 Vínculo entre la energía y el cambio climático   

 Fiabilidad del suministro de energía  

 Variabilidad de los precios de la energía  

 

Los combustibles fósiles78, incluyendo petróleo, gas natural y carbón, son la fuente predominante de 

energía en todo el país. 

 

                                                           
76

Energías Renovables .- Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales 
77

“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaux 2006  
78

Los combustibles fósiles son tres, el carbón, el petróleo y el gas natural; los mismos se formaron hace millones de años a partir de los 
restos orgánicos dejados por plantas y animales muertos 
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Sin embargo, la crisis financiera mundial, ha dado lugar a una aguda disminución en los precios del 

petróleo, con lo que se reduce sustancialmente la corriente de ingresos de los países exportadores de 

petróleo. 

 

Además, el concepto de seguridad energética es fundamental, para el crecimiento económico, el 

desarrollo, el alivio de la pobreza y la salud, vinculado con temas ambientales, como contaminación y 

el calentamiento global79. 

 

Crecimiento 

Económico

Desarrollo 

Alivio de la 

pobreza

Salud

No 

Contaminación

No 

Calentamiento 

Global

 
Imagen 27. Factores que deben considerar los proyectos 

 

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el 1 de enero de 2016, 

las tarifas eléctricas que pagan los hogares con bajo consumo de electricidad disminuirán 2% y se 

mantendrán en ese nivel durante todo el año. 

 

La dependencia federal refiere que en 2015, las tarifas residenciales también se redujeron 2.0 por 

ciento, por lo que en el 2016 los hogares pagarán 4.0% menos que lo que pagaban en 2014. 

 

La Ley de la Industria Eléctrica, refiere que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las 

metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los 

suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. 

 

LLaass  eessttrraatteeggiiaass  yy  aacccciioonneess  ppllaanntteeaaddaass  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  eesscceennaarriiooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  

ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  nnaacciioonnaall  ddee  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess,,  eessttáánn  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  pprrooggrraammaa  EEssppeecciiaall  

ppaarraa  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  EEnneerrggííaass  RReennoovvaabblleess,,  ppuubblliiccaaddoo  eenn  eell  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  eell  

2288  ddee  AAbbrriill  ddee  22001144..  RReessppeeccttoo  ddee  ddiicchhoo  pprrooggrraammaa  ssee  ttiieennee  ppuubblliiccaaddaa  eenn  llaa  ssiigguuiieennttee  ppáággiinnaa  wweebb::  
hhttttpp::////wwwwww..eenneerrggiiaa..ggoobb..mmxx//ppoorrttaall//ddeeffaauulltt..aassppxx??iidd==22668866  

hhttttpp::////wwwwww..eenneerrggiiaa..ggoobb..mmxx//rreess//ppllaanneeaacciioonn//PPEEAAPPEERR%%220022001144..ppddff  

 

 

 

                                                           
79

El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio global: específicamente la temperatura de la atmósfera 
y de los mares 

http://www.energia.gob.mx/portal/default.aspx?id=2686
http://www.energia.gob.mx/res/planeacion/PEAPER%202014.pdf
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En el caso del municipio de Tehuacán, laa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  AAddjjuunnttaa  ddee  GGeessttiióónn  ppaarraa  llaa  EEffiicciieenncciiaa  

EEnneerrggééttiiccaa  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  eessttáá  ddeessaarrrroollllaannddoo  nniinnggúúnn  pprrooyyeeccttoo  ddee  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  eenn  eessttee  ssiittiioo  yy  

qquuee  ttaammppooccoo  ttiieenneenn  iiddeennttiiffiiccaaddoo  qquuee  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess  lloo  eessttéénn  hhaacciieennddoo,,  aa  ssuu  vveezz;;  nnoo  ttiieennee  

ccaattaallooggaaddoo  aall  mmuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  ddee  nniinngguunnaa  ffoorrmmaa  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  

eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess..
8800

  

  

PPoorr  oottrroo  llaaddoo;;  llaa  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ppaarraa  eell  uussoo  EEffiicciieennttee  ddee  llaa  EEnneerrggííaa  ((CCOONNUUEEEE))  eess  uunn  óórrggaannoo  

aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddeessccoonncceennttrraaddoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  EEnneerrggííaa,,  ccrreeaaddaa  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  LLeeyy  ppaarraa  eell  

AApprroovveecchhaammiieennttoo  SSuusstteennttaabbllee  ddee  llaa  EEnneerrggííaa  ((LLAASSEE)),,  ssuu  oobbjjeettiivvoo  eess  pprroommoovveerr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  yy  

ffuunnggiirr  ccoommoo  óórrggaannoo  ttééccnniiccoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ssuusstteennttaabbllee  ddee  llaa  eenneerrggííaa,,  iinnffoorrmmaa  qquuee  

ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  MMaannuuaall  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  CCOONNUUEEEE,,  rreessppeeccttoo  aa  llaass  

ffuunncciioonneess  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  AAddjjuunnttaa  ddee  FFoommeennttoo,,  DDiiffuussiióónn  ee  IInnnnoovvaacciióónn,,  nnoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  

pprrooyyeeccttooss  qquuee  ssee  eessttéénn  ddeessaarrrroollllaannddoo  ssoobbrree  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn,,  

ttaammppooccoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  aappooyyooss  eeccoonnóómmiiccooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  mmiissmmooss..
8811

  

A nivel nacional se ha creado una plataforma que apoya las alternativas de energías y es el Inventario 

Nacional de Energías Renovables (INERE) 

El INERE es un sistema de servicios estadísticos y geográficos de acceso público que recopila 

información de la generación anual por energía renovable y el potencial estimado de generación de 

energía eléctrica para las distintas fuentes de energía renovable. Actualmente muestra el mapa de 

potencial solar, el mapa de potencial eólico, el mapa de potencial geotérmico, el mapa de potencial en 

oleaje y el mapa de potencial en biomasa, además de un inventario de los proyectos en operación que 

utilizan estas energías renovables para producir energía y un inventario de los proyectos en fase de 

construcción. 

¿Qué es el INERE? 

Es un sistema de servicios estadísticos y geográficos que recopila información del potencial de 

energías renovables y de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.  

De acuerdo a la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética (LAERFTE), corresponde a la Secretaría de Energía (SENER) establecer y 

actualizar el INERE con programas que promuevan la participación de las energías renovables en la 

generación de electricidad a través de la implementación de proyectos en México. 

Estado actual del INERE     

Es financiado por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (FOTEASE), mediante el Proyecto de elaboración de estudios de potencial de recursos 

renovables. 

  

De esto; es de destacar la falta de aprovechamiento de los recursos naturales para una conexión de 

energía verde, lo que significa que hoy en día no es un interés importante por la autoridad. 

En cuanto a infraestructura de manera convencional se tiene lo siguiente: 

Un registro aproximado de 15,500 luminarias.  

                                                           
80

 Respuesta a solicitud DGAGEE.-144/2015 de fecha 23 de octubre 2015 (Dirección Gral Adjunta de Gestión para la Eficiencia Energética) 
81

 Respuesta a solicitud 1819100006515de fecha 23 de octubre del 2015 (CONUEE) 
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Las zonas del municipio propensas a quedarse sin servicio de iluminación vial son los 

Fraccionamientos de nueva creación o los que no han sido municipalizados, así como Colonias que su 

situación se encuentra como irregular (no están Municipalizadas).  

Sin embargo; se detectó también esta problemática en algunos boulevares, avenidas y accesos 

principales, esta situación provocada por el robo del cableado y como impacto residual, se convierten 

en zonas vulnerables propias de incidencia delictiva. 

 

Algunos camellones y avenidas que pueden verse afectados en la iluminación por árboles son: el 

Boulevard Aldama, Boulevard Pastor Roáis, Boulevard Francisco I. Madero, Parque Paulita, camellón 

de la 7 ponente, por lo que; el trabajo en conjunto con la coordinación de parques y jardines es 

importante.82 

El porcentaje promedio de lámparas encendidas se ubica en un rango entre el 71.42 y el 78% 

Ejemplo: Si queremos conocer el costo por mantenimiento de luminaria existente, se indica lo 

siguiente: 

(Costo de combustible+ nomina+ mantenimiento a unidades+ equipo de seguridad+ inversión en 

material eléctrico) / 15500 (luminarias urbanas y rurales)83  

 

[5,114,077.60/(11,438 luminarias urbanas +4,062 luminarias rurales)] = $329.94 

 

En el municipio de Tehuacán durante abril el 2014 hubo un consumo aproximado de energía de: 

TARIFA CONSUMO EN Kw/h 

2 66,619 

5 A  1,022,558 

6 70,778 

68 24,391 

78 45,798 

Total  (Kw/hr) 1,230,144 

Tabla 26. Tarifas en el consumo de energía eléctrica 
 

Ahora; mediante los pagos que realiza el Ayuntamiento de Tehuacán por servicio de alumbrado 

público al mes, se indicó lo siguiente: 

MES COSTO A.P 

(TARIFA 5 A) 

ABRIL 2014 $ 3,157,558.00 

MARZO 2014 $ 3,046,107.00 

FEBRERO 2014 $ 3,499,060.00 

ENERO 2014 $ 3,641,768.00 

OCTUBRE 2013 $ 2,961,095.00 

MAYO 2013 $ 3,033,792.00 

ABRIL 2013 $ 2,984,605.00 

MARZO 2013 $ 2,685,616.00 

Tabla 27. Pagos por mes de energía eléctrica que realiza el Ayuntamiento 
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 Respuesta a solicitud 032/2014 de fecha 22 de mayo de 2014 (Servicios Públicos) 
83

 Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Indicadores y dependencias varias) 
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En enero del 2015 se tenía las siguientes calles con problemas de iluminación:84 

a. Libramiento – Tecnológico 

b. Avenida del Maestro 

c. Avenida de la Juventud 

d. Camino viejo a Oaxaca 

e. Colonia 3 de mayo 

f. Colonia Santo Domingo 

g. Colonia Arboledas 

h. Colonia Puebla  

i. Colonia México 

j. Paraíso de Jesús 

k. Colonia Resurrección 

l. Colonia la quebradora 

m. Fraccionamiento Vivir 

n. Última sección de San Vicente Ferrer 

o. Colonia La Asunción 

p. Fraccionamiento Santa María 

q. Colonia Municipio Libre 

r. Colonia Viveros 

s. Colonia Aeropuerto  

t. La Cantera 
 

 
Imagen 28. Carta Temática. Calles con problemas constantes de iluminación 

                                                           
84

 Respuesta a solicitud 009/2015 de fecha 27 de enero de 2015 (Servicios Públicos) 
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Los adornos navideños instalados por el H. Ayuntamiento de Tehuacán en 2015 consumieron lo 

siguiente:85 

 Figuras   Kw/h  

 Cometas   0.4 kw/h  

 Pasacalles Nochebuenas   0.6 kw/h  

 Pasacalles Estrellas   1.2 kw/h  

 Pino   1.19 kw/h  

 Figuras bulto (Jardineras del parque)   0.4 kw/h  

 Piñata   0.1 kw/h  

 Niños/niñas   0.19 kw/h  

 Notas musicales y dulces   0.12 kw/h  

Tabla 27. Consumo de energía eléctrica de adornos navideños 

 

Algunas de las acciones llevadas por la coordinación de alumbrado público fueron86: 

CONCEPTO MONTO ($) 

Adquisición de material eléctrico para la rehabilitación de luminarias en atención a 

reportes de la ciudadanía  

107,373.36 

Adquisición de material eléctrico para la rehabilitación de luminarias en el 

fraccionamiento Rancho Las Flores uno 

12,044.92 

Adquisición de material eléctrico para la rehabilitación de luminarias en atención a 

reportes de la ciudadanía 

295,584 

Adquisición de material eléctrico para la rehabilitación de alumbrado público en 

atención a reportes de la ciudadanía, parques y jardines, avenidas y boulevares y 

primer cuadro de la ciudad 

 27,500.93 

Adquisición de material eléctrico para dar mantenimiento correctivo al alumbrado 

público 

635,597.58 

Adquisición de material eléctrico para la rehabilitación de luminarias en el monumento a 

la identidad 

17,96.52 

Construcción de un local de usos múltiples en el fraccionamiento Agua Blanca 20,588.22 

Adquisición de material eléctrico necesario para la rehabilitación del murete del 

Boulevard camino viejo a San Diego 

11,659.77 

Tabla 27-A. Algunas acciones que realizó alumbrado público 

 

De todo lo anterior, se indica el nulo aprovechamiento que se tiene de otras fuentes de energías para 

proveer al municipio de manera importante 

Luego entonces; en el rubro de Seguridad Energética, se tuvo a bien realizar un ejercicio con 

metodologías fijas, que permitan generar bosquejos de alternativa en el municipio de Tehuacán, 

procurando destacar la eficiencia energética y energías renovables. 

El mayor potencial teórico posible identificado para su aprovechamiento en el municipio de Tehuacán 

se encuentra en la energía solar y biomasa. 

A continuación se establece de manera empírica, una propuesta aproximada de generación de 

energía.  
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 Respuesta a solicitud 001/2015 de fecha 21 de enero de 2015 (Servicios Públicos) 
86

 Respuesta a solicitud 167/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 (Servicios Públicos) 
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SOLAR 

Los valores de la irradiancia medidos por el radiómetro a bordo del satélite varían de acuerdo con el 

estado de la atmósfera, desde un estado de cielo despejado hasta el estado de cielo completamente 

cubierto, y dependen además de la reflectancia de la superficie terrestre. En este sentido, las 

imágenes de satélite en el canal visible ofrecen información sobre la nubosidad en un lugar e instante 

temporal concreto. Por lo tanto, de la información que recibe el sensor del satélite se puede definir un 

parámetro normalizado que describa la nubosidad. Este parámetro se conoce como índice de 

nubosidad. 

El modelo híbrido determina la irradiación solar global en base horaria a partir del índice de nubosidad 

y de la irradiación global de cielo despejado, ambos obtenidos a partir de las imágenes de satélite. La 

irradiación global de cielo despejado se calcula a partir de la relación geométrica de la Tierra respecto 

del Sol, es decir, se evalúa la elevación y posición de cada punto (pixel) de interés sobre la Tierra 

respecto del Sol, y considera, además, parámetros atmosféricos tales como presión barométrica, 

temperatura, humedad relativa y contenido de aerosoles, principalmente.  

La determinación de la irradiación directa normal se realiza mediante el modelo DIRINT (Perez, 1992) 

que utiliza la irradiación global horizontal, la masa de aire encima del punto (pixel) de interés sobre la 

superficie terrestre y el ángulo cenital. Este último varía en función de la declinación del Sol, la latitud 

del punto (pixel) de interés y la hora en que sea medido87 

 

 
Imagen 29. Carta Temática. Irradiación directa Horizontal (Jun – Oct) 
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 Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Solar) 
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Imagen 30. Carta Temática. Irradiación directa Horizontal (Nov – May) 

 

 
Imagen 31. Carta Temática. Irradiación Global Horizontal (Invierno) 
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Imagen 32. Carta Temática. Irradiación Global Horizontal (Primavera) 

 

De esto tenemos; que existe un promedio aproximado en el municipio de Tehuacán de Irradiación 

Global Horizontal entre 6.0 y 6.5 Kwh/m2 y una Irradiación Directa Normal entre 5.0 y 6.5 Kwh/m2 

Resulta conveniente realizar proyectos de energía solar en el municipio.  

 

Ejemplo: Si se desarrollara un proyecto fotovoltaico que apoyará en el consumo energético del 

municipio, se tendría que considerar la potencia de salida del panel y el área del sitio para su 

instalación, para este caso, consideramos un área aproximada de 7 Hectáreas resultando lo siguiente: 
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Imagen 33: Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Evaluación Fotovoltaica) 

 

En 7 Hectáreas se podrían instalar 18,229 paneles fotovoltaicos, con una irradiación global horizontal 

de 5,988 Wh/m2/año y con una eficiencia total del sistema a un 80% resultaría una capacidad 

instalada de 4.37 MW para generar aproximadamente 9.02 GWh88  

 

De igual manera el aprovechamiento de calentadores solares de agua, son económicamente viables y 

nobles por la rapidez en la que se recupera la inversión, derivado de que el municipio tiene las 

condiciones para su uso. 

 

EÓLICO 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha tomado la iniciativa de realizar mapas mensuales y 

anuales para la República Mexicana de velocidad de viento densidad de potencia eólica en diferentes 

alturas (30m, 50m, 80m y 120 metros), con una resolución horizontal de 7 km. Para todos los cálculos, 

se utilizaron 10 años de información de la North América Regional Re‐ análisis (NARR), la cual 

combina información observada y modelación numérica, de modo que es posible obtener un conjunto 

de bases de datos de alta resolución de alguna variable de interés (en este caso, viento). La 

metodología empleada está basada en la propuesta por Mikhail y Justus para la corrección del viento a 

diferentes alturas.89 

 

                                                           
88

 Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Modelación Evaluación Fotovoltaica) 
89

 Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Eólico) 
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Imagen 34. Carta Temática. Velocidad del viento (80 mts.) 

 

 
Imagen 35. Carta Temática. Velocidad del viento (120 mts) 
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De esto tenemos, que el municipio de Tehuacán no tiene grandes beneficios naturales para el 

aprovechamiento de este recurso, ya que se tiene una velocidad promedio del viento entre 5.0 – 6.5 

m/s a una altura de 120 m, con esta velocidad, se obtendría una densidad potencial de entre 0 – 200 

w/m2; sin embargo a una altura de 80 metros la velocidad es menor resultando entre 4.5 y 5.5 m/s, 

aunque la Densidad de Potencia sería similar a la producida a 120 metros de altura. 

 

Lo cual; teóricamente no es tan conveniente realizar este tipo de proyectos para el aprovechamiento 

de este recurso, no solo por la velocidad del viento, sino también por la constante que debe existir. 

 

BIOMASA 

Este tipo de recursos aprovechable, no se sujeta directamente a las necesidades naturales totalmente, 

siendo la materia prima la descomposición de los residuos sólidos urbanos en un Sitio de Disposición 

Final o Relleno Sanitario.  

Por eso es importante, que contemple las medidas técnicas necesarias que deben existir en este tipo 

de lugares, no solo con el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, sino también las medidas 

preventivas y correctivas inmediatas, ya que los procesos químicos se pueden interrumpir y con esto; 

minimizar la producción y aprovechamiento de biogás.  

 
La estimación se realizó utilizando la siguiente ecuación: 
 

 
Donde: 
BECH4,SWDS,y Emisiones de metano derivadas de la descomposición de la materia orgánica en el año 
“y” (tCO2e) 
φ.   Factor de corrección del modelo por incertidumbre 
f.   Fracción de metano capturado y utilizado en previo a la implementación del proyecto 
GWPCH4  Potencial de Calentamiento global del metano 
OX.   Factor de oxidación 
F.   Fracción volumétrica de metano en el biogás 
DOCf   Fracción de carbono orgánico degradable que puede descomponerse 
MCF   Factor de corrección de metano 

Wj,x   Cantidad de basura del tipo “j” dispuesto en el año “x” 

DOCj   Fracción másica de carbono orgánico degradable en la basura tipo “j” 
kj   Constante de decaimiento de la basura tipo “j” 
j   Tipo de desecho 
x   Año en el periodo de acreditación 
y   Año del cálculo de emisiones reducidas 
 
Además; se deben considerar las condiciones climáticas, la eficiencia del sistema de captación y los 

incendios. 

A continuación se muestra un bosquejo de aprovechamiento de biogás, para la posible generación de 

energía eléctrica en el relleno sanitario del municipio de Tehuacán en condiciones ideales. 
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Cantidad de residuos aproximado ingresados 

Año 

Nivel de 

aceptación 

[tons] 

Residuos 

Totales en el 

Sitio [tons] 

1993 69,949 69,949 

1994 71,524 141,473 

1995 73,099 214,573 

1996 74,530 289,102 

1997 75,742 364,844 

1998 77,244 442,088 

1999 78,747 520,835 

2000 80,250 601,085 

2001 81,218 682,303 

2002 82,187 764,490 

2003 83,156 847,646 

2004 84,125 931,771 

2005 85,094 1,016,865 

2006 86,623 1,103,487 

2007 87,552 1,191,039 

2008 88,455 1,279,494 

2009 89,334 1,368,828 

2010 90,190 1,459,017 

2011 91,024 1,550,042 

2012 91,837 1,641,879 

2013 92,630 1,734,509 

2014 93,404 1,827,913 

2015 94,160 1,922,074 

2016 94,900 2,016,974 

2017 95,624 2,112,598 

2018 96,331 2,208,928 

2019 97,020 2,305,948 

2020 97,691 2,403,639 

2021 0 2,403,639 

2022 0 2,403,639 

2023 0 2,403,639 

2024 0 2,403,639 

2025 0 2,403,639 

2026 0 2,403,639 

2027 0 2,403,639 

2028 0 2,403,639 

2029 0 2,403,639 

2030 0 2,403,639 

2031 0 2,403,639 

2032 0 2,403,639 

2033 0 2,403,639 

2034 0 2,403,639 

2035 0 2,403,639 

Tabla 28. Residuos totales aproximados 

 
 

Parámetros del sitio 

MAT – Temperatura media anual [°C] 18.8 

MAP – Precipitación media annual [mm] 485 

PET – Evapotranspiración potencial NA 

 

 
Características del Relleno 

Fecha de apertura (año) 1993 

Fecha de cierre (año) 2020 

Factor de corrección de metano 1 

Factor de oxidación 0 

Eficiencia de desgasificación 70.0% 

Factor de Ajuste 0.0% 
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Composición de Residuos, Carbono Orgánico Degradable (DOC) y cantidad perdida (k) 

 

COMP. DOCj kj 

Madera y productos de madera 0.00% 43% 0.02 

Pulpa, papel and cartón (otros menos lodos) 14.91% 40% 0.04 

Alimentos, residuos de alimentos, bebidas and tabaco (otros menos lodos) 50.74% 15% 0.06 

Textiles 3.20% 24% 0.04 

Jardín y residuos de jardín y parque 0.00% 20% 0.05 

Vasos, plásticos, metal, otros residuos inertes 31.15% 0% 0 

Tabla 29. Composición de los residuos 

Generación de biogás 

 

 

Año LFG 

[tonnes] 

CH4 

 [tonnes] 

CO2 

[tonnes] 

2014 7,803 2,237 5,712 

2015 8,066 2,313 5,904 

2016 8,321 2,386 6,091 

2017 8,569 2,457 6,273 

2018 8,810 2,526 6,449 

2019 9,044 2,593 6,620 

2020 9,271 2,658 6,786 

2021 9,492 2,721 6,948 

2022 9,016 2,585 6,599 

2023 8,564 2,456 6,269 

2024 8,136 2,333 5,956 

2025 7,730 2,216 5,659 

2026 7,346 2,106 5,377 

2027 6,981 2,001 5,110 

2028 6,634 1,902 4,856 

2029 6,306 1,808 4,616 

2030 5,994 1,719 4,388 
 

 

 
Gráfica 9. Bosquejo de Generación de biogás 
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Año LFG 

Captured 

[m3/h] 

Consump

tion 

[m3/h] 

Installed 

Capacity 

[MW] 

Generati

on 

[MWh] 

Load 

Factor 

[%] 

Emission 

Factor 

[tCO2e/MWh] 

2016 532 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2017 548 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2018 563 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2019 578 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2020 593 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2021 607 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2022 576 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2023 547 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2024 520 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2025 494 490 1.02 7,817 100% 0.488 

2026 470 490 1.02 7,487 96% 0.488 

2027 446 490 1.02 7,115 91% 0.488 

2028 424 490 1.02 6,762 87% 0.488 

2029 403 490 1.02 6,427 82% 0.488 

2030 383 490 1.02 6,110 78% 0.488 

 

Consumo Medio Unitario[Nm
3
/h] 490 

Disponibilidad [%]     95% 

Altitud CF [%]   92% 

Horas de Operación [h]   8,760 

Número de unidades 1 

Total de Capacidad (MW) 1.021 

Auxiliar [kW] 57 
 

Gráfica y Tabla 2. Generación de energía, capacidad instalada 

 

Por lo tanto; en condiciones ideales el Relleno Sanitario de Tehuacán tendría una capacidad instalada 

de 1 MW, solo, si iniciara a producir energía eléctrica el Relleno Sanitario a partir del día de hoy. 

 

COMENTARIOS 

Es importante remarcar, que esta Seguridad Energética tiende a volverse compleja, no solo por las 

necesidades de iluminación que existen en un territorio o localidad y los alcances en el campo. 

1. ¿Tendrá el Relleno Sanitario las condiciones ideales para aprovechar el biogás? 

2. ¿Sería más importante sembrar en terrenos cultivables especies para aprovechamiento de 

biomasa o fortalecerlo para producción alimentaria? 

3. ¿Por qué no se han realizado proyectos en materia de energías renovables? 

4. ¿Cuánto tiempo será adecuado para mantener las energías convencionales? 

5. ¿Qué incentivos económicos otorga la autoridad para el desarrollo de proyectos de energías 

renovables y eficiencia energética? 

 

Cabe destacar que la utilización de tecnología para este tipo de aprovechamientos en algunos casos 

aún no es producida en México, sin embargo; el planteamiento por manejar biodigestores caseros en 

las granjas resulta necesario, una fuente que a su vez limite los malos olores y promueva el 

aprovechamiento del biogás resulta conveniente, así como la utilización de calentadores solares para 

agua en casa habitación, industria y para piscinas. Con estas alternativas minimizaríamos las 

emisiones a la atmósfera, aprovecharíamos energía y mejoraría el impacto social. 
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90 
Imagen 36. Nota periodística 

 
 

 

91 
Imagen 37. Nota periodística 
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 http://www.puntonoticias.com.mx/el-instituto-tecnologico-de-tehuacan-busca-crear-energia-electrica/  de fecha 6 octubre 2015  
91

 http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/4745-incubateh-sistema-hibrido-de-incubacion-solar-para-aves-de-corral  

http://www.puntonoticias.com.mx/el-instituto-tecnologico-de-tehuacan-busca-crear-energia-electrica/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/4745-incubateh-sistema-hibrido-de-incubacion-solar-para-aves-de-corral
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APARTADO  5 

SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Llamamos seguridad jurídica a un principio perteneciente al derecho, el cual se reconoce 

universalmente. La base de este principio está en la llamada "certeza del derecho". Este principio 

representa, en el ámbito de su publicación y de su publicidad, la seguridad de que se tiene 

conocimiento, o de que se puede llegar a tener, de lo que la ley prevé como prohibido, permitido y 

mandado por los poderes públicos, respecto de uno mismo para con el resto de individuos y de estos 

para con uno mismo. 

Se puede resumir en lo que normalmente se conoce como la existencia de un Estado de derecho (que 

cuando se "amarra" al clavo de la seguridad social se convierte en un "Estado Social de Derecho"). 

Esto es, la existencia de una sociedad con unas reglas de juego jurídicamente preestablecidas, que 

consagren los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de sus integrantes, y con unas 

instituciones (cuyo conjunto es el Estado) encargadas de hacer cumplir y respetar esos derechos y de 

prestarle a la comunidad los servicios que requiere. 

La importancia de cada una de las Seguridades es fomentar vínculos entre todos los instrumentos y 

ordenamientos legales, para su mejor aplicación92 

 

A nivel etimológico podemos alcanzar algún conocimiento sobre el concepto de seguridad jurídica. En 

efecto, la palabra seguridad tiene su origen en una palabra latina, a saber, la palabra securitas. Esta 

proviene de sustantivar el adjetivo securus, el cual se puede traducir como tener seguridad de algo. 

Así, cuando aparece en la expresión seguridad jurídica hace referencia a las garantías que ofrece el 

Estado a los individuos, según las cuales sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus 

derechos no serán violados. Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que si todo esto es violado, el 

Estado asegura a los individuos que tanto sus bienes, como el daño a su persona o los daños morales 

por la violación de sus derechos, serán reparados por el resto de la sociedad. La seguridad jurídica es, 

pues, la "certeza del derecho" que posee el individuo en la sociedad, la cual está garantizada por el 

Estado. El individuo se encuentra en una situación jurídica determinada, la ley de su país le protege de 

determinada manera y esta situación jurídica solo puede cambiar mediante los procedimientos legales 

establecidos legalmente para ello, los cuales suelen estar publicados previamente. 

 

Los derechos de la seguridad jurídica 

Los derechos de seguridad jurídica se encuentran en los artículo 14 al 23 y 29 constitucional, sin 

embargo, solamente el 14 constitucional aparece como la base del ordenamiento jurídico mexicano a 

partir de cuatro derechos: irretroactividad de la ley (primer párrafo),  audiencia (párrafo 

segundo), legalidad penal (párrafo tercero) y legalidad civil (párrafo cuarto). Estos cuatro derechos 

jurídicos guardan una relación muy estrecha con el concepto formal de Estado de derecho, o sea, el 

Estado donde los poderes públicos están sujetos a la ley por el principio de mera legalidad y el 

principio de estricta legalidad (acatar la ley  atendiendo los derechos fundamentales). En este mismo 

sentido, el 14 constitucional reviste una importancia mayor dentro del orden constitucional mexicano 

porque a través de estos derechos el gobernado protege sus diversos bienes que integran su esfera 

                                                           
92

 “La gestión del Riesgo de Desastres de Hoy. Contextos Globales, Herramientas Locales” (EIRD Naciones Unidas, Estrategia Internacional 

para la reducción de Desastres) // 2008 
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derecho. Por ejemplo, si a una persona se le pretende, en el ámbito penal,  privar de su libertad, se le 

debe oír en defensa, de acuerdo con las formalidades del procedimiento penal y respetando los 

derechos constitucionales previstos en los artículos 14 a 23 y 29 de la misma Ley fundamental. 

Veamos con más detalle los cuatro principios del artículo 14 constitucional. 

 

1. Irretroactividad. La irretroactividad está prevista en el artículo 14 constitucional, párrafo 

primero y establece que: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna”.  A partir de este enunciado podemos decir que irretroactividad refiere a que una ley no 

debe normar a los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes que adquiera 

fuerza de regulación, porque dicha ley rige hacia el futuro, no hacia el pasado.  

 

2. Audiencia. El derecho de audiencia refiere a la defensa de que dispone todo gobernado frente 

a actos de Poder Público que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más 

preciados intereses. Al respecto, al segundo párrafo del artículo 14 constitucional 

establece:"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho." 

 

Del derecho de audiencia derivan cuatro derechos específicos de seguridad jurídica: a) el 

derecho a un juicio a quien se le pretenda privar de unos los bienes jurídicos tutelados, b) qué 

el juicio se sustancia ante tribunales específicos, c) que se lleven a cabo las formalidades 

esenciales del procedimiento y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes 

existentes con antelación al hecho que hubiere dado motivo al juicio.  

3. Legalidad penal: exacta aplicación  de la ley en materia penal.  

Este derecho refiere a la extensión de la garantía, interpretación analógica y por mayoría de 

razón. La primera tiene como campo de vigencia la materia procesal  penal e implica el 

principio de legalidad en los delitos y las penas. El segundo prohíbe la imposición de penalidad 

por analogía (la que se hace extensiva a aquellos casos no previstos)  y por el principio de 

razón (elementos trascendentes o externos). En este sentido, el párrafo tercero del artículo 14 

constitucional establece: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata."  

4. El derecho a la legalidad en materia civil. El párrafo cuarto del artículo 14 constitucional 

refiere al principio de legalidad en materia judicial civil. Literalmente establece: "En los juicios 

del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 

de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." esto es:  

a) Conforme a la letra de la ley,  

b) Conforme a su interpretación jurídica (si la ley no es clara) y  

c) Conforme a los principios generales del derecho (a falta de ley). Explícitamente refiere a la 

materia civil e implícitamente a todos las materias  procesales, con la excepción de la penal 
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Pero; la principal debilidad que aqueja la seguridad jurídica institucional y que debe fortalecerse para 

evitar desorden e impunidad son los intereses y beneficios políticos y/o partidistas que en muchas 

ocasiones, conllevan a inhibir esta Seguridad, evadiendo ordenamientos, con interpretaciones a modo 

y en muchas ocasiones convenidas entre diferentes actores. 

ELEMENTOS 

INSTITUCIONALES

CONSTRUIR 

ORGANIZACIÓN

RETOS

EXIGENCIAS

QUE DEBERÁN 

ATENDER LAS 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 

(Corto, mediano y 

largo plazo)

 
Imagen 38. Factores en la autoridad municipal 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115, la  Constitución Política del 

Estado Libre y soberano de Puebla, del artículo 102 al artículo 107 y la Ley Orgánica Municipal en su 

artículo 78 puntualizan,  las obligaciones de una administración pública municipal. 

                      

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

OBLIGACIONES Y 

ATRIBUCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO

 
Imagen 39. Ordenamientos legales que indican las obligaciones de una Administración municipal 

 

En el artículo 91 se indican las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales. 

Con estos primeros desgloses legales, se muestran algunas de las principales obligaciones que un 

Ayuntamiento tiene, para optimizar el servicio y las actividades de las Administraciones locales. 
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Identificar los niveles 

de gobierno

Describir las Leyes y 

Reglamentos aplicables
Analizar las Leyes y 

Reglamentos aplicables a la 

materia en los diferentes 

niveles de gobierno
 

Imagen 40. Identificación de ordenamientos 

 

El artículo 118 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, hace mención que la 

administración pública municipal, será centralizada y descentralizada, así como lo indicado por el 

artículo 119, en el que menciona que el Ayuntamiento podrá crear dependencias y entidades que le 

estén subordinadas. 

Estos apartados son referentes para este análisis, con un desglose objetivo en la obligación de cada 

dependencia hacia la ciudadanía. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL

PLAN DE DESARROLLO

 MUNICIPAL 

NORMATIVIDAD

 MUNICIPAL

PROGRAMAS DE

 TRABAJO ANUAL

NORMATIVIDAD

FEDERAL 

NORMATIVIDAD

ESTATAL 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL

 
Imagen 41. Ordenamientos legales que indican las obligaciones de una  

Administración municipal 2 

 

Debilidades.  

La caracterización y definición de estas, en una Administración Municipal, solo describe, la importancia 

de “dialogar con la debilidad” que no es otra cosa que responder en forma colectiva a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es la debilidad? ¿Por qué es una debilidad? ¿Para quién, cuándo, dónde? 

• ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Qué pasaría si no se resuelve pronto? 

• ¿De qué, quién depende su solución? ¿Quién, quiénes son parte de su solución? 

• ¿Cuáles de estas debilidades, son de mayor impacto municipal? 
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CAUSASEFECTOS

Insuficiente Gestión al Interior de la Administración 

municipal

Inexistencia de un Sistema 

de información municipal real 

y actualizado

Escasa coordinación entre 

dependencias de la 

Administración municipal.

Insuficiente captación de 

recursos financieros 

Escasa asignación 

de recursos 

Financieros

Desvío de recursos 

Financieros destinados 

al sistema y aplicados 

en otras áreas

Deficiente apropiación de 

instrumentos de 

Planificación y gestión 

Ausencia de coordinación 

entre el sector público y 

privado.

Insuficiente estructura 

Administrativa 

Baja aplicación de la normatividad Poca Asistencia Técnica y Asesoría 

 
Imagen 42. Efectos y causas en una Administración Municipal 

 

Dependencias operativas 

Existen 47 dependencias operativas conforman el H. Ayuntamiento del municipio de Tehuacán.93 

 

A continuación se enuncia el marco jurídico disponible en el portal del Ayuntamiento Municipal de 

Tehuacán 

Ley Orgánica Municipal  

Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán 2016  

AAccuueerrddoo  CCóóddiiggoo  DDee  ÉÉttiiccaa  

AAttllaass  ddee  RRiieessggooss  

PPrrooggrraammaa  MMuunniicciippaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  SSuusstteennttaabbllee  

DDeeccrreettoo  ddee  CCrreeaacciióónn  ddeell  IInnssttiittuuttoo  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  ccoommoo  ÓÓrrggaannoo  DDeessccoonncceennttrraaddoo  

DDeeccrreettoo  OOOOSSAAPPAATT  

DDeeccrreettoo  OOOOSSEELLIITTEE  

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  llaass  AAcccciioonneess  eenn  MMaatteerriiaa  ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

  AAccuueerrddoo  ddee  CCaabbiillddoo  ddee  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  UUAAAAII  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  ddeell  SSeerrvviicciioo  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  CCaarrrreerraa  ddeell    MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

BBaannddoo  ddee  PPoolliiccííaa  yy  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn,,  PPuueebbllaa  

NNoottaa  AAccllaarraattoorriiaa  RReeffeerreennttee  aall  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  MMeejjoorraammiieennttoo  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  IImmaaggeenn  UUrrbbaannaa  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeffeerreennttee  aall  RReeggllaammeennttoo  ddee  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  ccoonn  VVeennttaa  ddee  BBeebbiiddaass  AAllccoohhóólliiccaass,,  HHoossppeeddaajjee  yy  CCeelleebbrraacciióónn  ddee  EEssppeeccttááccuullooss  

RReeffoorrmmaa  aall  RReeggllaammeennttoo  ddee  TTrráánnssiittoo  

RReeffoorrmmaa  aall  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  MMeejjoorraammiieennttoo  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  IImmaaggeenn  UUrrbbaannaa  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

                                                           
93 http://tehuacan.gob.mx/Transparencia/files/11/XVII/2016/Administracion%20de%20adoquin%202016.pdf  
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RReeggllaammeennttoo  ddee  LLiimmppiiaa  ppaarraa  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn    

RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoommiittéé  MMuunniicciippaall  ddee  SSaalluudd  22001111--22001144  

RReeggllaammeennttoo  ddee  CCoonnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  PPrreevveennttiivvaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  ddee  TTrráánnssiittoo  ppaarraa  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn    

RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddeell  PPeerrssoonnaall  qquuee  IInntteeggrraa  llaa  BBaannddaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMúússiiccaa  ddeell  HHoonnoorraabbllee  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  

TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  ddee  MMeerrccaaddooss,,  CCeennttrraalleess  ddee  AAbbaassttoo  yy  ddeell  CCoommeerrcciioo  qquuee  ssee  EEjjeerrccee  eenn  llaa  VVííaa  PPúúbblliiccaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  MMuunniicciippaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  AAmmbbiieennttaall  

RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  llaa  TTeenneenncciiaa  RReessppoonnssaabbllee  ddee  PPeerrrrooss  yy  GGaattooss    

RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  PPrreevveennttiivvaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  22000077  

RReeggllaammeennttoo  MMuunniicciippaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  AAmmbbiieennttaall  11999944  

RReeggllaammeennttoo  ddee  TTrráánnssiittoo  ppaarraa  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  11999999  

RReeggllaammeennttoo  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn    

RReeggllaammeennttoo  ddee  MMoolliinnooss  yy  TToorrttiilllleerrííaass  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeehhuuaaccáánn  

RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  EEddoo..  ddee  PPuueebbllaa  

Tabla 30. Marco Jurídico que hace público el ayuntamiento 

 

La importancia de los ordenamientos legales para conocer las obligaciones y atribuciones, promueve 

mejores alcances en una administración gubernamental, sin esto, los objetivos pueden quedar 

inalcanzables, por otro lado, el conjunto gubernamental referido a oficinas, resulta en su mayoría 

dentro el centro de la ciudad, por lo que; no existe complejidad por la ubicación, sin embargo, el 

trasladarse de una oficina a otra, provoca tiempos muertos en la ciudadanía y si no es ágil la atención 

y seguimiento por parte de la autoridad, la frustración se hace presente generando desconfianza.  

 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM // Caso Tehuacán) 2014 – 2018  

Otro de los puntos a destacar es la Planeación, es recurrente escuchar, que a ninguna administración 

gubernamental, le alcanza el tiempo para lograr cumplir sus metas, por lo que se vuelve más reactiva 

que proactiva. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la planeación en 

su artículo 25 y 26. 

En el capítulo XI Sección I de Ley Orgánica, menciona que; las actividades de la administración 

pública municipal, se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo y los 

programas que de éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades que la 

conforman” 

Planeación Planificación Programación

Sistemas 

de 

evaluación 

y 

seguimiento

 
Imagen 43. Seguimiento de las actividades de la administración municipal 
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Una de las herramientas que poco utiliza el ciudadano para dar un seguimiento a sus autoridades es el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM), las observaciones ciudadanas pueden derivarse de lo que existe 

en el documento para hacer sistémico las necesidades y su cumplimiento. 

Para que un Plan de Desarrollo Municipal dé resultados, es necesario conocer las verdaderas 

necesidades del municipio y de las dependencias, los factores de riesgo, la jerarquización de los 

mismos, la vinculación y los escenarios futuros que pueden desencadenarse. (Impactos acumulativos 

y residuales) 

 

Ley Orgánica Municipal 

Para cualquier entidad federativa, señala los derechos y obligaciones de los vecinos dentro del 

territorio que demarca los límites, así como; las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos. 

Regula la Administración Pública municipal centralizada y descentralizada, así como las facultades de 

cada uno de los diferentes órganos que conforman un Ayuntamiento. 

Lo anterior son elementos mínimos necesarios para el buen desempeño de las acciones de gobierno 

en un municipio, derivado del artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

Atendiendo lo anterior, es importante, que las autoridades municipales en todo momento, fortalezcan 

sus dependencias, para optimizar los procedimientos y los tiempos de respuesta. 

 

Otros instrumentos como apoyo de vinculación para el análisis, evaluación y seguimiento de 

una administración gubernamental (siempre y cuando existan). 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO Y 

TERRITORIAL

PLAN Y/O 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

URBANO

ESTRATEGIAS 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

ATLAS DE 

RIESGO

MANUALES DE 

ORGANIZACIÓNY 

PROCEDIMIENTOS

OTROS 

INSTRUMENTOS

 
Imagen 44. Ordenamientos municipales Auxiliares 

 

En el municipio de Tehuacán, al día de hoy, no se cuenta con un Programa de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico, lo que limita la protección y restauración de algunas zonas importantes, sin 

embargo al día de hoy se cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, lo que 
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beneficia el desarrollo sustentable aunque de manera limitada; de igual manera carece de indicadores 

de análisis con indicadores de cambio climático. 

El Programa Municipal de Desarrollo Sustentable de Tehuacán es un instrumento de gestión urbana el 

cual contiene una visión integrada urbanística, de vivienda y de medio ambiente, temas que se 

encuentran estrechamente relacionados. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tehuacán del año 1995 toma como principio 

regulador la evaluación de las obras realizadas en los periodos 1996-1999, 1999- 2002, 2002-2005, y 

2005-2008 y las propias, Tehuacán (1995).* En sentido general se realizaron obras de Infraestructura 

básica, infraestructura educativa, vialidades, administración pública, servicios urbanos y asistencia 

social, asignando presupuesto a las Juntas Auxiliares de: San Nicolás Tetetzintla, San Marcos 

Necoxtla, San Pedro Acoquiaco, Santa María Coapan y San Diego Chalma, para la realización de 

obras de infraestructura básica, Infraestructura educativa y servicios urbanos básicamente mediante 

los Programas de Obra Directa Municipio, Fondo de Desarrollo Social Municipal, Programa de 

Descentralización del CAPFCE, Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Programa de Obra 

Directa de Pueblos Subalternos, Programa Ramo XX y Programa Ramo XXVI así como también, 

Programa de fondos Compartidos, y Programa Ramo 33. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tehuacán del año 1995, se cumplió solo un 40% 

de las metas planteadas, a su vez; no consideró el fenómeno de conurbación intramunicipal, que 

correspondió a las localidades, pueblos, rancherías y comunidades localizadas en las juntas auxiliares 

de San Pedro Acoquiaco, San Diego Chalma, Santa María Coapan, San Lorenzo Teotipilco, San 

Nicolás Tetetzintla, San Marcos Necoxtla, Santa Cruz Acapa, San Pablo Tepetzingo, y la Inspectoría 

de Vicente Ferrer y fue elaborado de acuerdo a las características del territorio en ese momento y se 

vieron rebasadas en materia de Infraestructura básica, a su vez; no consideró en materia de Salud las 

condiciones físicas de los inmuebles así como los requerimientos necesarios para su buen 

funcionamiento, en temas como Vialidad, Transporte, Deporte las propuestas fueron nulas 

 

También; en cada administración se han realizado Manuales de organización, los cuales han servido 

como instrumento organizativo para indicar los lineamientos a seguir por los funcionarios públicos 

sobre las actividades, obligaciones y funciones que les permita cumplir de una manera más precisa las 

tareas encomendadas.  

También indica, la estructura orgánica del área, de manera que oriente al funcionario público sobre la 

línea jerárquica a seguir, permitiéndole así la ubicación de espacio – contexto de una manera 

específica en cada área de trabajo, coadyuvando al cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, 

metas y líneas de acción establecidos, sin embargo; no se cumplen en su totalidad. 

 

Una problemática que se ha observado es la rotación del personal, lo que minimiza los seguimientos 

oportunos, ante esto; la Dirección de Recursos Humanos indica que la remoción del personal de 

confianza del H. Ayuntamiento de Tehuacán, se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 

Fracción LVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, por lo que dichas remociones están 

apegadas a derecho. 

Artículo 91.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
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LVI.- Nombrar y remover libremente a los directores, jefes de departamento y servidores públicos del 

Ayuntamiento que no tengan la calidad de empleados de base.94 

Si bien es cierto; que el artículo anterior así lo indica, los argumentos y/o motivos no existen por lo que 

deja endeble el área involucrada, incrementado el grado de recuperación en la resiliencia.  

Por otro lado, Sindicatura indica que de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal de 

Estado de Puebla, el cabildo en conjunto (Presidenta Municipal, Regidores y Sindico Municipal) no se 

sujetan a un horario establecido como lo es el caso del personal sindicalizado y de confianza que es 

de 08:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes, porque el labor del cuerpo colegiado  son las veinticuatro 

horas del día, realizando diversas actividades en diferentes circunstancias, colonias y dependencias 

locales. Estatales y Federales y como lo establece el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Puebla en cuanto a asistencias la única obligación que confiere la Ley al cuerpo colegiado 

de Cabildo es la de acudir a las Sesiones Ordinarias de Cabildo, mismas que el sindico ha cumplido en 

lo que va de esta  administración 2014 -2018.95 

Por otro lado; el cuerpo edilicio no presenta indicadores de seguimiento sobre su desempeño, de 

acuerdo a las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal. 

Algo que llamó la atención, fue que para junio del 2015, Sindicatura solo tenía conocimiento de los 

bienes inmuebles que adquirió la administración anterior 2011-2014, señalando que en esta 

Administración gubernamental estaban aún siendo registrados en esa fecha.96 

 
Tabla 31. Bienes inmuebles que la administración 2011 – 2014 adquirió 

                                                           
94

 Respuesta a solicitud 055/2015 de fecha 24 de abril de 2015 (Sindicatura) 
95

 Respuesta a solicitud 002/2015 de fecha 14 de enero de 2015 (Sindicatura) 
96

 Respuesta a solicitud 079/2015 de fecha 23 de junio de 2015 (Sindicatura) 
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La Dirección de Asuntos Jurídicos en mayo del 2014, indicó que son ellos quienes realizan los 

informes previos y justificados y, para que exista una sentencia favorable o no para el quejoso es 

necesario el impulso procesal que este le dé, ya que esta dependencia solicita a las autoridades contra 

los que viene dirigidos los amparos si sus actos fueron o no violatorios97. 

 

 

 
Tabla 32. Programa Presupuestal Anual de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Indicadores y dependencias varias) 
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COMENTARIOS 

Política gubernamental (gobierno ordena y la sociedad obedece) ¿?  

Política pública (solución compartida, prevención y participación ciudadana)¿? 

1. ¿Política Gubernamental o 

pública?  

2. ¿Es la que existe en el 

municipio de Tehuacán?  

3. ¿Existe inclusión ciudadana en 

las decisiones 

gubernamentales? 

 
Imagen 45. Bosquejo de monitorea de la política Pública 

 

La Seguridad Jurídica en el municipio de Tehuacán aún carece de la misma, resultado de las propias 

conductas del servidor público, en ocasiones de manera positiva, pero que queda condicionado a lo 

que diga el jefe inmediato superior, en otras, de manera negativa, por la falta de conocimiento en los 

ordenamientos jurídicos, la falta de proximidad social, los favoritismos, la nula deontología y la propia 

violencia que desencadenan las condiciones sociales y económicas del territorio. 

Ante las quejas ciudadanas por anomalías de servidores públicos incrementa la desconfianza del 

ciudadano hacia la autoridad, lo que complica el acercamiento y simpatía por colaborar. 

 

 
Imagen 46. Principios de Gobierno Abierto (Open Government Partnership) // Modelo LUDO. Implicaciones Políticas //Alberto Ortíz de Zárate 

 

Lamentablemente, los avances en la forma de gobernar, en el caso de Tehuacán es complejo, no se 

puede hablar aún de que existan principios de Gobierno Abierto, ya que siguen limitando la 

participación ciudadana, sus indicadores son generales y no especifican un seguimiento certero sobre 

su desempeño, generando impactos residuales negativos. Los avances en materia de transparencia 

son notorios, no así la rendición de cuentas empatada con la realidad. 

Las sesiones de cabildo se han vuelto privadas, derivado de esto, la sociedad se ha vuelto apática y su 

participación es mínima, no existe innovación en sus ejercicios de gobernanza, se han recibido 

diversas quejas de los propios servidores públicos por el trato que en ocasiones se les manifiesta y 
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algunos despidos no han tenido argumentos de valoración para el hecho y la existencia de familiares 

se convirtió en una política familiar dentro del trabajo gubernamental. 
 

 

98 
Imagen 47. Nota Periodística 

 

99
 

Imagen 48. Nota Periodística 
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 https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tehuacan/noticias/item/101652-sesion-ordinaria-de-cabildo-a-puerta-cerrada.html  septiembre 2015 
99

 http://pueblanoticias.com.mx/noticia/presentan-57-quejas-contra-servidores-publicos-de-tehuacan-67834/ 19 abril 2015  

https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tehuacan/noticias/item/101652-sesion-ordinaria-de-cabildo-a-puerta-cerrada.html
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/presentan-57-quejas-contra-servidores-publicos-de-tehuacan-67834/
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APARTADO 6 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Seguridad Social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la 

finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la 

reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, 

la maternidad o el desempleo, entre otras. 

El análisis al plantear que es imposible ejercer el derecho a la salud o el derecho a la vivienda, en un 

entorno donde no se cuente con condiciones idóneas medioambientales; puesto que para ejercer cada 

uno de estos derechos depende de que el territorio esté en capacidad de brindar bienes y servicios.100 

 

Alcanzar la seguridad social es, y ha sido, el móvil de la acción humana en todos los tiempos.  

 

En la evolución de los pueblos siempre ha estado presente el interés por establecer medios que les 

proporcionen seguridad para el futuro, garanticen su bienestar presente y reivindiquen su anhelo de 

justicia. Si partimos de la simple premisa de que la seguridad social es "Un instrumento de estado que 

ofrece en la medida de sus posibilidades económicas, resolver la problemática emergente de la 

población en materia de salud, trabajo, cultura, educación, deporte, turismo, vivienda y/o bienestar 

social en general", difícilmente vamos a encontrar aspectos relacionados con este tema, anteriores al 

movimiento social de 1910, pero si arropamos el concepto con las anotaciones de algunos 

historiadores, podemos encontrar referencias pretéritas que resultan interesantes.101 

En los hechos, la seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las 

personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bienestar social. 

VIVIENDA

EDUCACIÓN

EMPLEO

CULTURA

SALUD

DEPORTES

TURISMO

 
Imagen 49. El ciclo de la Seguridad Social 

 

Este apartado se dividirá en dos bloques el primero involucrará la actualización y medición social y el 

segundo la vinculación con algunas dependencias que aquí se han considerado. 

 

En la actualidad, existe un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social 

como un derecho humano inalienable, producto de casi un siglo del trabajo mancomunado de 

                                                           
100

“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaux 2006 
101

 Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
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organismos internacionales relevantes, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación 

Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 

Por último, cabe señalar que la seguridad social es mencionada como un derecho en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, donde claramente expresa,102 en su artículo 22 “Toda persona, 

como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 

y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 

Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede observar la 

relación inminente que existe de protección sobre la Seguridad Social, mencionado en el artículo 3°, 4° 

y 123 apartado A fracciones XII, XIV y XXIX y en el apartado B fracciones XI, XIII, XIII Bis y XIV.  

De estas disposiciones han emanado diversos ordenamientos ordinarios o secundarios, con lo cual 

queda constituido el actual sistema jurídico. 

En el municipio de Tehuacán el 1.0% de la población indígena habla su lengua natal, el 90.7 por ciento 

habla sólo español y el resto es bilingüe.  

 

Bienestar social 

De acuerdo con la Cruzada Nacional contra el hambre, se redujeron cuatro de las carencias sociales 

entre 2010 y 2014; también se registra un incremento de la población con ingresos bajos. Esto se 

reflejó en una reducción de la pobreza extrema, población a la que se dirige la Cruzada, sin embargo; 

difícilmente ha controlado el incremento de la pobreza y pobreza moderada 

La carencia por acceso a la alimentación registró un aumento de 3.7 puntos porcentuales, al pasar de 

28.0 a 31.7 por ciento entre 2010 y 2014.  

 

Salud, educación y vivienda 

La carencia por acceso a los servicios de salud, por acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 

rezago educativo y la carencia por calidad y espacios en la vivienda reportaron decrementos de 18.8, 

7.6, 6.2 y 3.2 puntos porcentuales, respectivamente.  

 

El número de personas con cada una de las carencias mostró el mismo patrón que el porcentaje entre 

ambos años. 
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Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
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MMeeddiicciióónn  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa,,  TTeehhuuaaccáánn,,  PPuueebbllaa  

PPoorrcceennttaajjee,,  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  yy  ccaarreenncciiaass  pprroommeeddiioo  ppoorr  iinnddiiccaaddoorr  ddee  ppoobbrreezzaa,,    

22001100--22001144  

IInnddiiccaaddoorreess    

TTeehhuuaaccáánn,,  PPuueebbllaa  

PPoorrcceennttaajjee  NNúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  
CCaarreenncciiaass  

pprroommeeddiioo  

22001100  22001144  22001100  22001144  22001100  22001144  

PPoobbrreezzaa              

  

        

PPoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  ttoottaall  5577..22  6600..55  117722,,334499  117766,,884466  22..77  22..22  

PPoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  mmooddeerraaddaa  4477..55  5522..33  114422,,998899  115533,,001122  22..55  22..00  

PPoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa  99..77  88..22  2299,,336600  2233,,883344  33..99  33..66  

PPoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee  ppoorr  ccaarreenncciiaass  ssoocciiaalleess  2222..88  2211..11  6688,,778800  6611,,557722  22..22  11..99  

PPoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee  ppoorr  iinnggrreessooss  88..44  77..22  2255,,227711  2211,,113388  00..00  00..00  

PPoobbllaacciióónn  nnoo  ppoobbrree  yy  nnoo  vvuullnneerraabbllee  1111..66  1111..22  3344,,992277  3322,,776622  00..00  00..00  

PPrriivvaacciióónn  ssoocciiaall  
            

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  aall  mmeennooss  uunnaa  ccaarreenncciiaa  ssoocciiaall  8800..00  8811..66  224411,,112288  
238,418

103
    

224455,,995511
110044

  
22..66  22..11  

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  aall  mmeennooss  ttrreess  ccaarreenncciiaass  ssoocciiaalleess  3344..88  2244..66  110044,,888855  7711,,994433  33..99  33..66  

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  ccaarreenncciiaa  ssoocciiaall  
            

RReezzaaggoo  eedduuccaattiivvoo  2277..55  2211..33  8822,,777788  6622,,115566  33..33  22..99  

CCaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  4411..11  2222..33  112233,,999933  6655,,008822  33..22  22..99  

CCaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  6666..66  6666..33  220000,,775511  119933,,772266  22..88  22..33  

CCaarreenncciiaa  ppoorr  ccaalliiddaadd  yy  eessppaacciiooss  eenn  llaa  vviivviieennddaa  2211..11  1177..99  6633,,557722  5522,,222288  33..99  33..22  

CCaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  eenn  llaa  

vviivviieennddaa  
2211..55  1133..99  6644,,665500  4400,,557722  33..77  33..44  

CCaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  2288..00  3311..77  8844,,227777  9922,,663355  33..88  22..77  

BBiieenneessttaarr  
            

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  

bbiieenneessttaarr  mmíínniimmoo  
1188..88  2233..00  5566,,663377  6677,,111188  22..77  22..22  

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  iinnggrreessoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  

bbiieenneessttaarr  
6655..66  6677..77  119977,,661199  119977,,998844  22..44  22..00  

TTaabbllaa  3333..  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  uussaannddoo  mmééttooddooss  ddee  eessttiimmaacciióónn  eenn  áárreeaass  ppeeqquueeññaass  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001100  yy  mmuueessttrraa  ddeell  

CCeennssoo  22001100  ////  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001144  

(http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/CONEVAL_%20Resultados%20intermedios_CNCH.pdf) 

 

La evolución de la pobreza extrema 2010-2014 disminuyó con la primera etapa de la cruzada contra el 

hambre con más de 1 punto porcentual, lo que infirió directamente en la disminución de la población en 

esta clasificación, aunque; existen impactos residuales acumulativos que no fueron observados. 

Sin embargo la SEDESOL indica que el total de población en situación de pobreza 183,911105 

A continuación se muestra la comparativa porcentual gráfica del 2010 y 2014 de pobreza, privación 

social e indicadores de carencia social. 
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 EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  uussaannddoo  mmééttooddooss  ddee  eessttiimmaacciióónn  eenn  áárreeaass  ppeeqquueeññaass  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001100  yy  mmuueessttrraa  ddeell  CCeennssoo  

22001100  ////  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  CCOONNEEVVAALL  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  MMCCSS--EENNIIGGHH  22001144 
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 Fuente propia de IGAVIM Observatorio Ciudadano. Extrapolación de datos en base al incremento porcentual entre el 2010 y 2014  
105

 Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL) 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/CONEVAL_%20Resultados%20intermedios_CNCH.pdf
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POBREZA 

Gráfica 10. Población en situación de 

pobreza  total  2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 11. Población en situación de pobreza 

moderada 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
 

Gráfica 12. Población en situación de pobreza extrema 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

Gráfica 13. Población vulnerable por 

carencias sociales 2010-2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
 

Gráfica 14. Población no pobre y no 

vulnerable 2010-2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
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Imagen 50. Carta Temática. Nivel de pobreza 

 

Para el caso de la población vulnerable por carencias sociales y por ingresos del período del 2010 al 

2014 disminuyó, mientras que en el caso de la población no pobre y no vulnerable casi se mantuvo 

constante. 

PRIVACIÓN SOCIAL 

Gráfica 15. Población con al menos una 

carencia social 2010-2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 16. Población con al menos tres 

carencias sociales 2010-2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
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En cuanto al espacio de los derechos sociales, los resultados señalan que de 2010 a 2014 el 

porcentaje de población con rezago educativo se redujo  

 

 
Imagen 51. Carta Temática. Privación Social 

 

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL 

Gráfica 17. Rezago Educativo 2010 – 2014 

 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 18. Carencia por acceso a servicios de 

salud 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
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Gráfica 19. Carencia por acceso a la 

Seguridad Social 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 20. Carencia por calidad y espacios en 

la vivienda 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

 

Gráfica 21. Carencia ppoorr  aacccceessoo  aa  llooss  

sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  eenn  llaa  vviivviieennddaa  22001144  --  22001144 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 

Gráfica 22. Carencia por acceso a la 

alimentación 2010 – 2014 

 
Cambios estadísticamente significativos a un nivel del 10% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del 

censo de población y vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010 y 2014 
 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2015) 
EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población total 319,375 100 5.53 2 

Población masculina 150,016 47 5.42 2 

Población femenina 169,359 53 5.63 2 

Población urbana 260,665 81.6 6.28 2 

Población rural 14,241 4.5 0.87 33 

Población de 0 a 14 años a/ 92,958 29.1 5.17 2 

Población de 15 a 64 años a/ 207,932 65.1 5.84 2 

Población de 65 años y más a/ 18,464 5.8 5.07 2 

Porcentaje de la población de 3 años y más que 

habla lengua indígena 
10 0 0 79 

Densidad de población /2 577.6 NA NA 25 

Tasa de crecimiento media anual 3/ 3.2 NA NA 7 

Dialectos principales 1/ Náhuatl, Mazateco y Popoloca. 

Tabla 34. Información de la población 
NA No Aplica. // a/ No incluye No especificado // Fuente: 1/ INEGI. Encuesta Intercensal 2015. //Fuente: 2/ Elaboración propia con base de datos proporcionadas por el INEGI. Encuesta 

Intercensal, 2015 y Cartografía para la Encuesta Intercensal 2015. 3/Elaboración propia con base de datos proporcionadas por el INEGI. Coordinación Estatal, Censo de Población y 

Vivienda, 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 4/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Imagen 52. Carta Temática. Población 2015 

 

Algunos Impactos acumulativos negativos derivan, del tiempo de permanencia de los comedores 

comunitarios, los cambios de administración gubernamental y la solvencia económica y social de las 

personas a corto, mediano y largo plazo. 

Debido a que al menos cinco de las seis carencias sociales disminuyeron, el porcentaje de la 

población que tiene al menos tres carencias sociales se redujo entre 2010 y 2014.  

De los cuatro años transcurridos entre el primer levantamiento (2010) y el segundo (2014), la Cruzada 

estuvo presente y operando en Tehuacán en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del municipio, por 

ello, no se puede afirmar que parte de la mejora en los indicadores de pobreza extrema se deba 

exclusivamente a la acción de la Cruzada. Los resultados subrayan que sostener los esfuerzos de 

política social focalizada en población en pobreza, especialmente en pobreza extrema, como ha 

sucedido en el país por varios años, redundan en la reducción de carencias sociales y el mejoramiento 

del bienestar de la población, especialmente en zonas rurales. Entre 2011 y 2012 hubo acciones de 

política social, las cuales fueron acentuadas a partir de 2013 con la Cruzada. Este análisis da cuenta 

de cambios potencialmente asociados a la coordinación institucional así como a la continuidad de 

acciones a lo largo y entre periodos gubernamentales. La información también sugiere que las zonas 

que no son de atención prioritaria, principalmente urbanas, no indígenas en donde viven personas en 

condiciones de pobreza extrema de alimentación representan un desafío para la acción del gobierno 

respecto de los tipos y mecanismos de intervención específicos que se deben diseñar. 
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Las colonias y/o lugares identificados con pobreza moderada y pobreza extrema en Tehuacán106 
Del Valle 1ª sección Santa Catalina de Siena Villas Agua Blanca 1 Las Palmas  Moctezuma 

La Purísima  Mazateca Nicolás Bravo 3ª sección San Pedro Acoquiaco  El Edén  

El Zotolin Tehuacán Independencia Santa Cruz Planta Peñafiel  

Guadalupe  Obreros Peñafiel Constituyentes  Popular Guadalupe Puerta del Sol 

Paraíso de Jesús Santa Cecilia 2a sección  Santa María Ignacio Zaragoza Poblado El Riego  

Maravillas 1 Doctor Miguel Romero 

Sánchez 

Estrellas del Sur 3 de Mayo  Infonavit Venustiano 

Carranza 

Luis Donaldo Colosio Constituyentes 2ª sección  Industrial  Puebla Arboledas 

San José Tochapa Libertad La Concepción  Villas Universidad 1 San Nicolás Tetitzintla 

Rincón de las Doncellas  Los Reyes  Santo Domingo  Vicente Suarez  Manantiales  

San Francisco 16 de Marzo San Martin Caballero  Aviación  Esmeralda  

Loma Bonita Mi Vida Habitacional  Quinta Guadalupe  Concordia  San Lorenzo Teotipilco  

San Gabriel San Miguel  Santa Cecilia  Villas Agua Blanca II Nicolás Bravo  

San Ángel Ibero Villas los Frailes Allende  San Diego II Hidalgo  

Juan Pablo II Santa Mónica  Tula  Centro Francisco Villa 

San Antonio Viveros  Ex Rancho Tochapa Insurgentes  Juquilita Municipio Libre  

Tepeyac Cultural La Herradura  Rancho Viejo Nueva España 

San José La Paz El Molino  Rancho Las Flores Tehuantepec 

La Pedrera Aquiles Serdán  Observatorio  América Nacional 

El Carmen  Cuauhtémoc La Huizachera  Constituyentes 3ª sección  El Humilladero 

La Cuesta  21 de Marzo FOVISSSTE El Rosario  Los Pinos  México  

El Calvario  Las Flores  Coapan  Niños Héroes Morelos  

Aeropuerto Resurrección  24 de Febrero  Cerritos  San Pedro 

El Riego  Electricistas  Leyes de Reforma  Venustiano Carranza Granjas de Oriente 

Chapultepec  Ricardo Flores Magón  Bellavista  Emiliano Zapata Anáhuac   

Lucero  Villas de la Loma  San Martin  El Mirador   

San Diego Chalma  Santiago Tula San Antonio de Padua  Vista Hermosa  

Benito  Juárez El Rosario  Revolución  Lázaro Cárdenas Norte  

Lomas de la Soledad  Hacienda San Vicente  San Rafael Francisco Sarabia   

Tabla 35. Colonias y/o Lugares con pobreza  

 

Las colonias y/o lugares identificados con rezago social en Tehuacán. 
Del Valle 1ª sección Santa Catalina de Siena Villas Agua Blanca 1 Las Palmas  Moctezuma 

La Purísima  Mazateca Nicolás Bravo 3ª sección San Pedro Acoquiaco  El Edén  

El Zotolin Tehuacán Independencia Santa Cruz Planta Peñafiel  

Guadalupe  Obreros Peñafiel Constituyentes  Popular Guadalupe Puerta del Sol 

Paraíso de Jesús Santa Cecilia 2a sección  Santa María Ignacio Zaragoza Poblado El Riego  

Maravillas 1 Doctor Miguel Romero 

Sánchez 

Estrellas del Sur 3 de Mayo  Infonavit Venustiano 

Carranza 

Luis Donaldo Colosio Constituyentes 2ª 

sección  

Industrial  Puebla Arboledas 

San José Tochapa Libertad La Concepción  Villas Universidad 1 San Nicolás Tetitzintla 

Rincón de las Doncellas  Los Reyes  Santo Domingo  Vicente Suarez  Manantiales  

San Francisco 16 de Marzo San Martin Caballero  Aviación  Esmeralda  

Loma Bonita Mi Vida Habitacional  Quinta Guadalupe  Concordia  San Lorenzo Teotipilco  

San Gabriel San Miguel  Santa Cecilia  

 

Villas Agua Blanca II Nicolás Bravo  

San Ángel Ibero Villas los Frailes Allende  San Diego II Hidalgo  

Juan Pablo II Santa Mónica  Tula  Centro Francisco Villa 

San Antonio Viveros  Ex Rancho Tochapa Insurgentes  Juquilita Municipio Libre  

Tepeyac Cultural La Herradura  Rancho Viejo Nueva España 

San José La Paz El Molino  Rancho Las Flores Tehuantepec 

La Pedrera Aquiles Serdán  Observatorio  América Nacional 

                                                           
106

 Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL) 
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El Carmen  Cuauhtémoc La Huizachera  Constituyentes 3ª sección  El Humilladero 

La Cuesta  21 de Marzo FOVISSSTE El Rosario  Los Pinos  México  

El Calvario  Las Flores  Coapan  Niños Héroes Morelos  

Aeropuerto Resurrección  24 de Febrero  Cerritos  San Pedro 

El Riego  Electricistas  Leyes de Reforma  Venustiano Carranza Granjas de Oriente 

Chapultepec  Ricardo Flores Magón  Bellavista  Emiliano Zapata Anáhuac   

 

Lucero  Villas de la Loma  San Martin  El Mirador  Del Valle segunda 

sección  

San Diego Chalma  Santiago Tula San Antonio de Padua  Vista Hermosa Plan de San Miguel  

Benito  Juárez El Rosario  Revolución  Lázaro Cárdenas Norte La Asunción  

Lomas de la Soledad  Hacienda San Vicente  San Rafael Francisco Sarabia   

Tabla 36. Colonias y/o lugares con rezago social  

El número de personas consideradas con Rezago Social es de 260,663107 
 

Las colonias y/o lugares con viviendas con algún déficit108 

N° COLONIA 
Viviendas en 

la Colonia 
Viviendas con 
Algún Déficit 

% de 
Viviendas con 
Algún Déficit 

 Población total en 
Manzanas con Viviendas 

con Algún Déficit  

1 COLONIA 16 DE MARZO 1,198 19 2% 2,092 

2 COLONIA 21 DE MARZO 175 18 10% 516 

3 COLONIA 24 DE FEBRERO 202 2 1% 315 

4 COLONIA 2A. SECCIÓN CONSTITUYENTES 263 12 5% 488 

5 COLONIA 3 DE MAYO 523 9 2% 752 

6 COLONIA 3A. SECCIÓN CONSTITUYENTES 153 37 24% 535 

7 COLONIA AEROPUERTO 860 64 7% 1,710 

8 COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR 297 112 38% 1,136 

9 COLONIA AMÉRICA 574 8 1% 419 

10 COLONIA AQUILES SERDÁN 1,247 41 3% 2,141 

11 COLONIA ARBOLEDAS 290 15 5% 732 

12 COLONIA BENITO JUÁREZ 1,343 18 1% 1,800 

13 COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD 1,865 28 2% 2,956 

14 COLONIA CERRITOS 150 1 1% 161 

15 COLONIA CONSTITUYENTES 760 18 2% 922 

16 COLONIA DEL EMPLEADO 287 23 8% 601 

17 COLONIA DEL VALLE 562 21 4% 1,245 

18 COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA 1,278 204 16% 4,377 

19 COLONIA EL CARMEN 152 23 15% 468 

20 COLONIA EL EDÉN 508 27 5% 1,242 

21 COLONIA EL MIRADOR 247 4 2% 387 

22 COLONIA EL RIEGO 1,266 28 2% 2,455 

23 COLONIA EL SOTOLIN 41 34 83% 190 

24 COLONIA EMILIANO ZAPATA 1,088 95 9% 2,743 

                                                           
107

 Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL) 
108

 Respuesta a solicitud 0001500045616 de fecha 27 de abril 2016 (SEDATU) 
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25 COLONIA ESMERALDA 202 3 1% 166 

26 COLONIA FRANCISCO SARABIA 956 13 1% 485 

27 COLONIA FRANCISCO VILLA 180 9 5% 383 

28 COLONIA GRANJAS DE ORIENTE 644 11 2% 1,624 

29 COLONIA GUADALUPE 250 16 6% 515 

30 COLONIA GUADALUPE HIDALGO 449 18 4% 761 

31 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA 778 9 1% 1,306 

32 COLONIA INDEPENDENCIA 202 4 2% 635 

33 COLONIA INDUSTRIAL JORGE CARREÑO 126 4 3% 244 

34 COLONIA INSURGENTES 48 9 19% 59 

35 COLONIA LA CONCEPCIÓN 148 1 1% 79 

36 COLONIA LA HUIZACHERA 90 13 14% 268 

37 COLONIA LA PAZ 279 12 4% 979 

38 COLONIA LA PEDRERA 315 2 1% 385 

39 COLONIA LAS FLORES 76 1 1% 117 

40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS NORTE 252 5 2% 461 

41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR 140 88 63% 558 

42 COLONIA LEYES DE REFORMA 169 20 12% 242 

43 COLONIA LIBERTAD 246 14 6% 616 

44 COLONIA LOMA BONITA 406 55 14% 1,429 

45 COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD 1,273 225 18% 3,766 

46 COLONIA LOS PINOS 254 5 2% 306 

47 COLONIA LOS REYES 256 5 2% 238 

48 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 473 92 19% 1,584 

49 COLONIA MANANTIALES 258 252 98% 1,150 

50 COLONIA MARAVILLAS 83 21 25% 306 

51 COLONIA MÉXICO 1,643 55 3% 3,326 

52 COLONIA MOCTEZUMA 403 5 1% 702 

53 COLONIA MORELOS 300 10 3% 263 

54 COLONIA NACIONAL 51 5 10% 132 

55 COLONIA NICOLÁS BRAVO 1,765 11 1% 2,437 

56 COLONIA NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN 422 10 2% 573 

57 COLONIA NIÑOS HÉROES 245 5 2% 362 

58 COLONIA OBREROS PEÑAFIEL 78 1 1% 245 

59 COLONIA OBSERVATORIO 528 65 12% 2,008 

60 COLONIA PALMAS 195 15 8% 516 

61 COLONIA PUEBLA 801 20 2% 1,697 

62 COLONIA QUINTA GUADALUPE 168 1 1% 8 

63 COLONIA RESURRECCIÓN 209 138 66% 875 

64 COLONIA REVOLUCIÓN 597 5 1% 1,298 
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65 COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN 185 5 3% 365 

66 COLONIA SAN ÁNGEL 267 26 10% 509 

67 COLONIA SAN ANTONIO VIVEROS 361 38 11% 946 

68 COLONIA SAN DIEGO CHALMA 963 181 19% 3,103 

69 COLONIA SAN FRANCISCO 140 21 15% 499 

70 COLONIA SAN ISIDRO 240 43 18% 722 

71 COLONIA SAN JOSÉ TOCHAPA 175 22 13% 461 

72 COLONIA SAN LORENZO TEOTIPILCO 1,552 738 48% 5,779 

73 COLONIA SAN MIGUEL 1,607 22 1% 1,403 

74 COLONIA SAN NICOLÁS TETITZINTLA 1,686 120 7% 4,271 

75 COLONIA SAN PEDRO ACOQUIACO 528 10 2% 204 

76 COLONIA SAN RAFAEL 1,312 53 4% 3,570 

77 COLONIA SAN VICENTE FERRER 575 43 7% 1,392 

78 COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA 90 10 11% 301 

79 COLONIA SANTA CECILIA 633 605 96% 2,835 

80 COLONIA SANTA MARÍA 1,047 14 1% 918 

81 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN 2,146 183 9% 7,806 

82 COLONIA SEGUNDA SECCIÓN DEL VALLE 174 7 4% 143 

83 COLONIA TEHUACAN 460 18 4% 946 

84 COLONIA TEHUANTEPEC 100 26 26% 445 

85 COLONIA TEPEYAC 992 91 9% 2,740 

86 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA 486 7 1% 559 

87 COLONIA VISTA HERMOSA 333 215 65% 1,280 

88 
CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO 
GRANDE 129 6 5% 132 

89 
CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO 
GRANDE III 73 7 10% 136 

90 
CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO 
VIEJO 328 13 4% 632 

91 
CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARÍA 
VI 10 6 60% 40 

92 FRACCIONAMIENTO ARCADIA 244 3 1% 9 

93 FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ 65 2 3% 134 

94 FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC 62 50 81% 309 

95 FRACCIONAMIENTO CONCORDIA 257 3 1% 244 

96 FRACCIONAMIENTO CULTURAL 338 5 1% 293 

97 FRACCIONAMIENTO EL HUMILLADERO 31 2 6% 112 

98 FRACCIONAMIENTO EL MOLINO 45 10 22% 84 

99 FRACCIONAMIENTO ESTRELLA DEL SUR 152 4 3% 80 

100 
FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE GARCI-
CRESPO 57 1 2% 38 

101 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES II 809 30 4% 2,146 

102 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS 228 5 2% 52 

103 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
TEHUACAN 308 7 2% 202 

104 FRACCIONAMIENTO JAZMÍN 126 9 7% 98 
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105 FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA IV 39 1 3% 100 

106 FRACCIONAMIENTO LA JOYA 160 4 3% 198 

107 FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA 298 10 3% 45 

108 FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS 85 2 2% 40 

109 FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE MADRID 201 30 15% 645 

110 FRACCIONAMIENTO PASEO SAN PEDRO 100 1 1% 257 

111 FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL 222 1 0% 138 

112 FRACCIONAMIENTO PUESTA DE SOL 212 11 5% 823 

113 FRACCIONAMIENTO RANCHO GRANDE II 712 14 2% 1,735 

114 FRACCIONAMIENTO REFORMA 355 16 5% 316 

115 FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PLAZA 8 1 13% 31 

116 FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA 200 4 2% 429 

117 FRACCIONAMIENTO UNIDAD JARDÍN 90 1 1% 2 

118 FRACCIONAMIENTO VICENTE SUÁREZ 46 2 4% 4 

119 FRACCIONAMIENTO VILLA GRANADA 41 2 5% 5 

120 FRACCIONAMIENTO VILLAS BENAVENTE 78 1 1% 104 

121 FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMPESTRES 68 1 1% 119 

122 
FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMPESTRES 
II 202 2 1% 231 

123 FRACCIONAMIENTO ZONA ALTA 162 6 4% 254 

124 RESIDENCIAL LAS GARZAS 51 6 12% 180 

125 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE 
COLONIA 13 1,170 63 5% 1,679 

126 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE 
COLONIA 5 392 392 100% 1,744 

127 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE 
COLONIA 6 617 101 16% 2,505 

128 UNIDAD HABITACIONAL EL RIEGO 123 3 2% 219 

129 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL 
RIEGO 703 4 1% 306 

130 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 
JARDINES DE TEHUACAN 448 19 4% 972 

131 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 
VENUSTIANO CARRANZA 539 6 1% 277 

132 
UNIDAD HABITACIONAL INGENIERO 
PASTOR ROUAIX 11 5 45% 58 

133 
UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL 
ACOQUIASCO 123 6 5% 86 

134 UNIDAD HABITACIONAL SAN LORENZO 378 6 2% 578 

135 ZONA SIN NOMBRE DE COLONIA 81 10 12% 164 

 

58,516 5,506 9% 123,669 
Tabla 37. Colonias y/o lugares con viviendas con algún déficit  

El número de viviendas con algún déficit es de 5,506. 

 

Las colonias y/o lugares que fueron identificadas con viviendas con hacinamiento (más de 2.5 

ocupantes por dormitorio)109 
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 Respuesta a solicitud 0001500045616 de fecha 27 de abril 2016 (SEDATU) 
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N° COLONIA 
Viviendas en la 

Colonia 

Viviendas con 
Hacinamiento (más 
de 2.5 ocupantes 
por dormitorio) 

% de Viviendas 
con Hacinamiento 

Población total en 
Manzanas con 
Viviendas con 
Hacinamiento 

1 BARRIO SANTIAGO TULA 207 44 21% 820 

2 COLONIA 16 DE MARZO 1,198 545 45% 5,140 

3 COLONIA 21 DE MARZO 175 85 49% 729 

4 COLONIA 24 DE FEBRERO 202 67 33% 816 

5 COLONIA 2A. SECCIÓN CONSTITUYENTES 263 62 24% 889 

6 COLONIA 3 DE MAYO 523 242 46% 2,479 

7 COLONIA 3A. SECCIÓN CONSTITUYENTES 153 53 35% 597 

8 COLONIA AEROPUERTO 860 359 42% 3,369 

9 COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR 297 114 38% 1,008 

10 COLONIA AMÉRICA 574 234 41% 2,454 

11 COLONIA AQUILES SERDÁN 1,247 381 31% 4,627 

12 COLONIA ARBOLEDAS 290 119 41% 1,268 

13 COLONIA BENITO JUÁREZ 1,343 447 33% 5,221 

14 COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD 1,865 250 13% 4,940 

15 COLONIA CERRITOS 150 35 23% 550 

16 COLONIA CONSTITUYENTES 760 271 36% 2,927 

17 COLONIA CUAUHTEMOC 258 56 22% 1,006 

18 COLONIA DEL EMPLEADO 287 62 22% 1,002 

19 COLONIA DEL VALLE 562 214 38% 2,282 

20 COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA 1,278 566 44% 5,299 

21 COLONIA EL CARMEN 152 62 41% 490 

22 COLONIA EL EDÉN 508 82 16% 1,457 

23 COLONIA EL MIRADOR 247 89 36% 1,017 

24 COLONIA EL RIEGO 1,266 507 40% 5,149 

25 COLONIA EL SOTOLIN 41 21 51% 174 

26 COLONIA EMILIANO ZAPATA 1,088 470 43% 4,397 

27 COLONIA ESMERALDA 202 85 42% 800 

28 COLONIA FRANCISCO SARABIA 956 175 18% 2,569 

29 COLONIA FRANCISCO VILLA 180 58 32% 659 

30 COLONIA GRANJAS DE ORIENTE 644 247 38% 2,525 

31 COLONIA GUADALUPE 250 144 58% 1,080 

32 COLONIA GUADALUPE HIDALGO 449 85 19% 1,285 

33 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA 778 141 18% 2,730 

34 COLONIA INDEPENDENCIA 202 75 37% 763 

35 COLONIA INDUSTRIAL JORGE CARREÑO 126 49 39% 556 

36 COLONIA INSURGENTES 48 18 38% 220 

37 COLONIA LA CONCEPCIÓN 148 53 36% 643 

38 COLONIA LA HUIZACHERA 90 24 27% 295 
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39 COLONIA LA PAZ 279 147 53% 1,270 

40 COLONIA LA PEDRERA 315 61 19% 1,181 

41 COLONIA LAS FLORES 76 29 38% 369 

42 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS NORTE 252 87 35% 891 

43 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR 140 76 54% 526 

44 COLONIA LEYES DE REFORMA 169 84 50% 762 

45 COLONIA LIBERTAD 246 103 42% 995 

46 COLONIA LOMA BONITA 406 198 49% 1,720 

47 COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD 1,273 439 34% 4,685 

48 COLONIA LOS PINOS 254 111 44% 1,033 

49 COLONIA LOS REYES 256 60 23% 775 

50 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 473 237 50% 2,007 

51 COLONIA MANANTIALES 258 102 40% 1,084 

52 COLONIA MARAVILLAS 83 41 49% 317 

53 COLONIA MÉXICO 1,643 664 40% 6,735 

54 COLONIA MOCTEZUMA 403 119 30% 1,539 

55 COLONIA MORELOS 300 73 24% 1,058 

56 COLONIA NACIONAL 51 13 25% 165 

57 COLONIA NICOLÁS BRAVO 1,765 730 41% 6,961 

58 COLONIA NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN 422 153 36% 1,584 

59 COLONIA NIÑOS HÉROES 245 68 28% 876 

60 COLONIA OBREROS PEÑAFIEL 78 25 32% 335 

61 COLONIA OBSERVATORIO 528 258 49% 2,296 

62 COLONIA PALMAS 195 75 38% 743 

63 COLONIA PUEBLA 801 360 45% 3,585 

64 COLONIA QUINTA GUADALUPE 168 52 31% 684 

65 COLONIA RESURRECCIÓN 209 82 39% 713 

66 COLONIA REVOLUCIÓN 597 200 34% 2,201 

67 COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN 185 49 26% 658 

68 COLONIA SAN ÁNGEL 267 93 35% 967 

69 COLONIA SAN ANTONIO VIVEROS 361 157 43% 1,372 

70 COLONIA SAN DIEGO CHALMA 963 371 39% 3,772 

71 COLONIA SAN FRANCISCO 140 66 47% 734 

72 COLONIA SAN ISIDRO 240 132 55% 986 

73 COLONIA SAN JOSÉ TOCHAPA 175 62 35% 642 

74 COLONIA SAN LORENZO TEOTIPILCO 1,552 585 38% 5,655 

75 COLONIA SAN MIGUEL 1,607 381 24% 4,734 

76 COLONIA SAN NICOLÁS TETITZINTLA 1,686 348 21% 5,951 

77 COLONIA SAN PEDRO ACOQUIACO 528 90 17% 1,658 

78 COLONIA SAN RAFAEL 1,312 486 37% 5,077 
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79 COLONIA SAN VICENTE FERRER 575 246 43% 2,355 

80 COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA 90 39 43% 370 

81 COLONIA SANTA CECILIA 633 315 50% 2,768 

82 COLONIA SANTA MARÍA 1,047 193 18% 3,234 

83 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN 2,146 965 45% 10,034 

84 COLONIA SEGUNDA SECCIÓN DEL VALLE 174 94 54% 761 

85 COLONIA TEHUACAN 460 172 37% 1,931 

86 COLONIA TEHUANTEPEC 100 50 50% 423 

87 COLONIA TEPEYAC 992 368 37% 3,915 

88 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA 486 158 33% 1,839 

89 COLONIA VISTA HERMOSA 333 166 50% 1,170 

90 CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO VIEJO 328 11 3% 262 

91 CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARÍA VI 10 7 70% 40 

92 FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ 65 12 18% 197 

93 FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC 62 45 73% 309 

94 FRACCIONAMIENTO CONCORDIA 257 51 20% 825 

95 FRACCIONAMIENTO CULTURAL 338 62 18% 849 

96 FRACCIONAMIENTO EL CONVENTO II 43 8 19% 144 

97 FRACCIONAMIENTO EL HUMILLADERO 31 8 26% 112 

98 FRACCIONAMIENTO EL MOLINO 45 5 11% 39 

99 FRACCIONAMIENTO ESTRELLA DEL SUR 152 65 43% 618 

100 
FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE EL 
ROSARIO 77 9 12% 169 

101 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES 90 4 4% 89 

102 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES II 809 295 36% 3,251 

103 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
TEHUACAN 308 26 8% 376 

104 FRACCIONAMIENTO JAZMÍN 126 21 17% 299 

105 FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA 298 41 14% 468 

106 FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS 85 5 6% 90 

107 FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES 116 3 3% 90 

108 FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE MADRID 201 60 30% 730 

109 FRACCIONAMIENTO PASEO SAN PEDRO 100 36 36% 340 

110 FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL 222 27 12% 500 

111 FRACCIONAMIENTO PUESTA DE SOL 212 7 3% 604 

112 FRACCIONAMIENTO RANCHO GRANDE II 712 123 17% 2,048 

113 FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA 200 77 39% 722 

114 FRACCIONAMIENTO UNIDAD ALLENDE 48 21 44% 225 

115 FRACCIONAMIENTO VICENTE SUÁREZ 46 10 22% 168 

116 FRACCIONAMIENTO VILLA MANANTIALES 57 6 11% 219 

117 FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMPESTRES 68 9 13% 233 

118 FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMPESTRES II 202 11 5% 410 
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119 RESIDENCIAL LAS GARZAS 51 12 24% 180 

120 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE COLONIA 
13 1,170 537 46% 4,680 

121 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE COLONIA 
5 392 180 46% 1,289 

122 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE COLONIA 
6 617 274 44% 2,335 

123 
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE COLONIA 
9 43 3 7% 159 

124 UNIDAD HABITACIONAL EL RIEGO 123 14 11% 240 

125 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL 
RIEGO 703 65 9% 1,930 

126 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 
GRANADAS 249 15 6% 823 

127 

UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 

JARDINES DE TEHUACAN 448 52 12% 972 

128 
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 
VENUSTIANO CARRANZA 539 18 3% 888 

129 
UNIDAD HABITACIONAL INGENIERO 
PASTOR ROUAIX 11 6 55% 46 

130 UNIDAD HABITACIONAL LOS FRAILES III 192 4 2% 101 

131 
UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL 
ACOQUIASCO 123 17 14% 371 

132 UNIDAD HABITACIONAL SAN LORENZO 378 26 7% 875 

133 ZONA SIN NOMBRE DE COLONIA 81 28 35% 266 

 

58,232 19,140 33% 211,909 
Tabla 38. Colonias y/o Lugares con viviendas con hacinamiento  

El número de viviendas con hacinamiento (más de 2.5 ocupantes por dormitorio) es de 19,140 

 

Un tema que destaca, ha sido la regularización de la tierra, donde de enero del 2014 a octubre del 

2015 se regularizaron 56 lotes en el municipio por parte de CORETT, destacando las colonias: El 

Riego, Puebla y América, San  Diego Chalma, San Lorenzo Teotipilco, La Huizachera, Lomas de la 

Soledad, San Rafael, El Edén, Constituyentes, San Nicolás Tetitzintla, San Pablo Tepetzingo, Santa 

María Coapan, Emiliano Zapata, La Purísima, Cinco Señores, Viveros y Santiago Tula110 

 

COMENTARIOS 

En este primer bloque sobre Seguridad Social, se puede observar la disminución de la población en 

situación de pobreza extrema, sin embargo el incremento de población en situación de pobreza 

moderada es alarmante, los análisis geográficos son importantes para detallar una planeación certera 

y atender las necesidades correctas y los riesgos específicos, mientras no exista un verdadero 

mecanismo para minimizar la pobreza, el trabajo vinculante en cada una de las Seguridades se vuelve 

complejo, lo que nulifica la eficiencia en una administración gubernamental, por lo tanto; es notorio que 

ninguna dependencia ha logrado jerarquizar los riesgos y las necesidades, siguiendo únicamente la 

línea correctiva.  

A continuación se muestra el segundo bloque de la Seguridad Social, que involucra solo algunas de 

las diferentes dependencias municipales operativas al día de hoy, otras son analizadas en las 

Seguridades anteriores y otras más se encuentran implícitas sin necesidad de ser mencionadas, ya 

que el trabajo debe ser integral y no individual. 
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 Oficio 1.8.21/001817/2015 de fecha 28 de octubre del 2015 (CORETT) 
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

SERVICIOS PÚBLICOS  

El día 22 de mayo del 2014 indicaron que el panteón municipal tenía un tiempo de vida entre 3 y 6 

meses, por lo que para el 2015 lograron la ampliación de 274 fosas para la realización de 

inhumaciones, las fosas se aperturaron debido a que se ocupó el pasillo del segundo anexo clase 

común y 4ta clase lado oriente del panteón municipal, así como también se ocupará el pasillo del lado 

poniente que corresponde a 1ra, 2da, 3ra, 4ta clase y sección común del panteón, teniendo como 

resultado de 6 a 12 meses de utilidad, reforzado las inhumaciones, canalizándolas a alguna junta 

auxiliar cercana en común acuerdo con los dolientes.  

De igual manera, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento se encuentran en proceso de 

análisis y estudio para la adquisición de un terreno apto; también pondrá a consideración de la 

presidencia la construcción de un crematorio y un columbario para el depósito de cenizas, supliendo 

las inhumaciones por la incineración. La adquisición para la cámara frigorífica está en proceso.111  

 

La Coordinación de Parques y Jardines se ha dado a la tarea de ejecutar trabajos de poda, los cuales 

consisten en cortar todas las ramas contaminadas por la plaga del árbol, e incinerando estas ramas 

para evitar la propagación de la plaga, lo anterior con resultados benéficos.  

 

Control Canino de Tehuacán realiza jornadas de esterilización y vacunación en coordinación con la 

Secretaría de Salud, con el objetivo de estabilizar la población canina y felina; al mismo tiempo 

promover una cultura de dueños responsables para reducir el número de mascotas en la calle con la 

finalidad de concientizar a los dueños para que a un mediano plazo existan menos animales en la vía 

pública ya que gran parte de dicha fauna tiene dueño; por último se realiza la captura de animales 

abandonados que deambulen sin ninguna identificación como último recurso, para evitar que agredan 

a la ciudadanía en general, dándolos en adopción con la finalidad de disminuir el número de 

eutanasias.112 

 
Tabla 39. Programa Presupuestal Anual de la coordinación de Panteón Municipal 
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 Respuesta a solicitud 009/2014 de fecha 20 de abril de 2015 (Salud) 
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 Respuesta a solicitud 009/2015 de fecha 27 de enero de 2015 (Servicios Públicos) 



 
 

111 
 

 
Tabla 39. Programa Presupuestal Anual de la coordinación de Rastro Municipal 

MERCADOS 

Se llevan a cabo eventos recreativos como la celebración del aniversario del mercado “16 de marzo de 

1660” conviviendo con los lideres y locatarios de dicho mercado, la impartición de cursos en conjunto 

con protección civil sobre primeros auxilios, también; se lleva a cabo cada 3 meses un lavado en 

general de mercados municipales en coordinación con los locatarios de estos (descacharrización, 

desazolve y fumigación) esto con el fin de que haya higiene y limpieza en general para dar un mejor 

servicio, también con la participación de control sanitario. 

Para reducir el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad y mejorar la imagen urbana, se tiene 

proyectado la creación de un nuevo mercado para la reinstalación de los puestos y semifijos con la 

finalidad de liberar al cien por ciento el primer cuadro de la ciudad de ambulantes, así como el 

reordenamiento del padrón de ambulantes semifijos. 

 

 
Tabla 40. Programa Presupuestal Anual de Mercados 

 

EDUCACIÓN 

Existen 373 escuelas de educación básica en el municipio de Tehuacán, las cuales concentran un 

aproximado de 80,000 alumnos. 

Las instituciones públicas no cobran por otorgar el servicio educativo, las cuotas que los padres de 

familia acuerdan en las instituciones educativas deben ser apegadas a una análisis de un proyecto 

denominado “N” (necesidades), el cual contempla gastos por consumo de energía eléctrica, teléfono, 

papelería, tintas para impresiones, servicio de recolección de basura, agua potable, etc.  
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Los padres de Familia no deben permitir que los directivos manejen recursos, pero las cuentas 

bancarias deben estar controladas y con firmas mancomunadas. Los padres de familia deben asistir a 

las reuniones para elección de comités y elegir a gente responsable que administren los servicios.113 

 

Se otorgaron uniformes a todos los alumnos de las Instituciones Públicas de Nivel primaria del 

Municipio de Tehuacán por parte de la autoridad local sin distinción alguna, sin embargo solo se 

realizó por única ocasión. 

De acuerdo con la CONEVAL “Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” en 

su informe anual, sobre la situación de pobreza y rezago social 2010, manifiesta que la condición de 

rezago afecta al 27.5% de la población114 sin embargo; para el 2014 hubo una disminución en el 

rezago a un 21.3% lo que representa que aproximadamente 20,622 personas ya no se ubican dentro 

de una afectación por rezago social educativo.115 

 

 
Imagen 53. Carta Temática. Nivel de estudios 
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 Respuesta a solicitud 059/2014 de fecha 30 de junio de 2014 (Educación) 
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 Respuesta a solicitud 051/2015 de fecha 17 de abril de 2015 (Educación) 
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 Estimaciones del CONEVAL usando métodos de estimación en áreas pequeñas con base en el MCS-ENIGH 2010 y muestra del Censo 

2010 // Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014 
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Tabla 39. Programa Presupuestal Anual de Educación 

 

 
Imagen 54. Carta Temática. Ubicación de escuelas Secundarias públicas (área Urbana) 
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Imagen 55. Carta Temática. Ubicación de escuelas primarias públicas (Municipal) 

 

 
Imagen 56. Carta Temática. Ubicación Servicios Educativos 
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SALUD 

Rubro: Riesgos Sanitarios 

La Secretaría de Salud del estado de Puebla indica que la venta del alcohol adulterado se supervisa 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, las atribuciones 

reguladoras de control sanitario de bebidas alcohólicas están conferidas a la Secretaria de Salud a 

través de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios. Por lo anterior y con base en 

el acuerdo de coordinación suscrito con la federación, los servicios de salud del Estado de Puebla 

realizan la vigilancia sanitaria de la venta de alcohol adulterado mediante: 

 Visitas de verificación sanitaria para la toma de muestra de bebidas alcohólicas para su análisis 

en un laboratorio autorizado por la COFEPRIS, para determinación de contenido de metanol y 

grado alcohólico. 

 Visitas de verificación sanitaria para la toma de muestra de etiqueta y verificación de que su 

etiquetado cumpla con las normas aplicadas. 

 Revisión física del envase y el  contenido. 
 

Rubro: Enfermedades, padecimientos, salud 

Por otro lado; en el bloque de Con base al Sistema de Egresos Hospitalarios, Dirección General de 

Información de Salud y de la plataforma del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia 

Epidemiológica (SUAVE), se indica el número y tipo de CÁNCER, así como los nueve principales 

padecimientos de mayor incidencia en el municipio de Tehuacán Puebla en el año de 2015.116 
  

 Número de casos de DISPLASIAS Y NEOPLASIAS  

Año  Padecimiento  Total  
2015 1. Tumor maligno del ovario 

2. Tumor maligno de mama 

3. Tumor maligno del cuello del útero.  

4. Tumor maligno del cuello del útero, parte no especificada 

5. Tumor maligno del cuerpo del útero 

6. Tumor maligno del esófago 

7. Tumor maligno del colon 

8. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 

9. Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos 

10. Otros tumores malignos de la piel 

11. Leucemia de células de tipo no especificado 

12. Tumor maligno del estómago 

13. Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 

14. Melanoma maligno de la piel 

15. Tumor maligno de la vulva 

16. Tumor maligno del testículo 

17. Tumor maligno de las meninges 

18. Tumor maligno del encéfalo 

19. Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos 

20. Tumos maligno de sitios no especificados 

21. Leucemia mieloide 

7 

7 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

total  49 

Tabla 40. Estadística de casos de Displasias y Neoplasias  
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estado de Puebla) 
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Padecimientos de mayor incidencia en el municipio de Tehuacán 

Año  2015 Total  

2015 1. Infecciones respiratorias agudas. Excepto faringitis, estreptocócica y 

amigdalitis estreptocócica 

2. Infecciones de vías urinarias  

3. Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 

excepto Enteritis debida a rotavirus 

4. Ulceras, Gastritis y Duodenitis 

5. Gingivitis y enfermedad periodontal 

6. Vaginitis aguda 

7. Obesidad  

8. Amebiasis intestinal 

9. Otras Helmintiasis  

 

62,281 

15,268 

 

11,868 

3,920 

1,934 

1,472 

1,238 

1,135 

    908 

total  100,024 

Tabla 41. Padecimientos de mayor incidencia  

 

La Secretaría de Salud del estado de Puebla considera que los hospitales públicos en el municipio de 

Tehuacán, cuentan con el equipamiento y con el personal suficiente para la atención ciudadana ya que 

se cuenta con: 

 Hospitales integrales como son Coxcatlan, Xoquitlan, Ajalpan, Tlacotepec de Benito 

Juárez, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Vicente Guerrero. 

 Un Hospital general de Tehuacán 

 Un Hospital de especialidades: Hospital de la Mujer y Neo Natologia de Tehuacán  

Con equipamiento: 

 Laboratorio, Radiodiagnóstico, Rx, Fijo 1 sala, sala de ultrasonido movil4, mastografía 1 sala 

fija, densitometría 1 sala fija, sala de tomografía 16 cortes, arco en C 1. 

Especialidades: 

 Anestesiología, Cirugía General, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Traumatología y Ortopedia, OFTALMOLOGIA, Urgencia y Radiología. 

Subespecialidades: 

 Endocrinología, Medicina Intensiva, Neonatología, Oncología, Psicología, Odontología, Banco 

de Sangre y Clínica de heridas. 

 

Sin embargo en el año 2014, se recibió una queja contra un prestador del servicio médico en el 

Municipio de Tehuacán y los motivos de quejas que han recibido por parte de la ciudadanía de 

Tehuacán a través del Contact Center, recibe, registra, clasifica y subclasifica las solicitudes – entre 

ellas las quejas que formulan los beneficiarios del Sistema de Protección en Salud y demás usuarios 

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.  

En el periodo de enero a septiembre de 2015, se registraron quejas por los siguientes motivos: 

a) Carencia de personal 

b) Cobro por la atención 

c) Calidad de la atención medica 

d) Maltrato/ discriminación 
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e) Negación del Servicio 

f) Desabasto de Material e Insumos 

g) Servicios Generales 

h) Gestión de Servicio de Salud 

i) Proceso de afiliación 

 

Para solventar y minimizar cada queja que se recibe es registrada y derivada (notificada) a través de 

correo electrónico al enlace de la Unidad Médica correspondiente; en su caso, se gestiona la  atención 

requerida con el apoyo del personal médico y/o administrativo de las Unidades médicas y 

posteriormente los enlaces recaban la evidencia documental que confirma la atención otorgada al 

usuario y la acción de mejora continua, misma que se hace de conocimiento al ciudadano, vía 

telefónica.117 

Sin embargo, el hecho de que Tehuacán cuente con infraestructura suficiente en materia de Salud, no 

significa que existe una atención adecuada, condiciones adecuadas para los médicos y el abasto 

idóneo de medicamentos. 

 

Por otro lado, la Dirección de Salud municipal, indica de manera resumida el diagnóstico sobre el 

grado de salud que existe en el municipio hasta el 2014:118 

ORDEN CAUSA VOLUMEN PORCENTAJE (%) 

1 IRAS 19532 63.6 

2 IVUS 2954 9.6 

3 EDAS 2387 9.2 

4 ULCERAS,GASTRITIS Y 

DUOENITIS 

1139 3.7 

5 AMEBIASIS INTESTINAL 669 2.1 

6 CONJUNTIVITIS 580 1.8 

7 OTITIS MEDIA AGUDA 422 1.3 

8 MORDEDURA DE PERRO 409 1.3 

9 OTRAS HELMINTIASIS 375 1.2 

10 GINGIVITIS Y ENF. 

PERIODONTALES 

371 1.2 

11 D.M. TIPO 2 566 2.3 

12 VARICELA 302 0.9 

13 H.A.S. 284 0.9 

14 NEUMONIAS Y 

BRONCONEUMONIAS 

235 0.7 

15 CANDIDIASIS UROGENITAL 215 0.7 

Tabla 42. Grado de Salud 
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Tabla 43. Mortalidad General, infantil y preescolar 
 

Mortalidad en Edad Preescolar, Productiva y Pos-productiva 

No. De Orden Causa Porcentaje (%) 

Mortalidad en Edad 
Preescolar 

Accidentes de Trafico por vehículo de 
motor 

9.52 

Malformaciones Congénitas 14.29 

Agresiones y Homicidio 14.29 

Mortalidad en Edad 
Productiva 

Diabetes Mellitus 16.80 

Enfermedad Alcohólica del Hígado 10.15 

Accidentes de Trafico por vehículo de 
motor 

5.73 

Tumores Malignos 10.97 

Influenza y Neumonía 3.93 

Mortalidad en Edad 
Pos-productiva 

Diabetes 16.42 

Enfermedades del corazón 14.80 

Tumores malignos 12.38 

Influenza y Neumonía 4.71 
Tabla 44. Mortalidad en edad preescolar, productiva y post-productiva 

 

No. De Orden Causa Porcentaje (%) 

Mortalidad General Diabetes 14.59 

Tumores 10.57 

Enfermedades del Hígado 10.12 

Accidentes de Trafico por vehículo de 
motor 

2.79 

Influenza y Neumonía  

Mortalidad en Edad 
Infantil 

Afecciones en el periodo perinatal 49.26 

Malformaciones Congénitas 27.94 

Influenza y Neumonía 7.35 

Mortalidad en Edad 
Preescolar 

Accidentes de tráfico por vehículo de 

motor 

4.76 

Malformaciones Congénitas 14.29 

Influenza y Neumonía 9.52 
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Imagen 57. Carta Temática. Ubicación de servicios de salud 

 

En el 2014 la Dirección de Salud municipal, indica que no existen suficientes servicios médicos, en el 

caso de una emergencia natural o antropogénica de tipo masiva, ya que la norma establece un médico 

por cada 500 habitantes y un geriatra por cada 10,000 habitantes (en existencia solo uno en 

Tehuacán) y de acuerdo a la población se requieren 1083 médicos119. 

El promedio de camas es de 2.83 por cada 1000 habitantes de acuerdo a inex mundi que reporta 

estadísticas a nivel mundial del área de Salud  

 

En el 2014, el equipo de electrocardiograma del Hospital Municipal no funcionaba y era necesario para 

la operatividad del Hospital, se necesitaba un equipo de vigilancia de circuito cerrado para evitar el 

robo hormiga y al mismo tiempo prevenir robos de bebes recién nacidos, también era necesario un 

equipo de ultrasonido DOPTONE ya que el 55% de los pacientes son mujeres embarazadas, se 

requiere una mesa quirúrgica debido a que la que tenemos ya no funciona correctamente. Es un 

Hospital que tiene algunos años de antigüedad y que se necesitan hacer varias reparaciones para 

poder trabajar bien, no se cuenta con Licencia Sanitaria para actos quirúrgicos y obstétricos, ni con 

central de gases medicinales, las bombas están en un 50% funcionando por falta de mantenimiento.  

Capacitación al personal, la desinformación de requerimientos para obtener recursos en tiempo y 

forma, bajos salarios, cambios constantes de equipos de trabajo.  
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Lo anterior fue atendido ya que el electrocardiograma, ultrasonido, ventilador, desfibrilador, equipo de 

anestesia, evaporizadores y densitómetro están funcionando al 100%, únicamente se espera la 

autorización del circuito cerrado que fue solicitado en el mes de diciembre del 2014 y de la licitación 

para su adquisición, con relación al equipo de mastografía se entregó, pero continua presentando 

fallas por lo que se otorgó contrato a otra empresa, también se han realizado 69 pruebas y aun así 

continua con fallas, se remodelo el Hospital Municipal para tener mejores espacios en sala de espera 

intercambiando el servicio de urgencias hacia el hospital y la consulta externa queda en forma 

independiente, está en proceso de licitación la central de gases que se entregaron cotizaciones en el 

mes de febrero y estamos en espera de la licitación para la empresa que realizará el servicio, el 

colposcopio se encuentra descompuesto y por ser un equipo antiguo se están tratando de conseguir 

las piezas en el extranjero por parte del proveedor.120   

 

Rubro: Alimentos 

Para el control de alimentos en los vendedores fijos y semifijos dentro del municipio, deben de tener 

una tarjeta de control sanitario, una vez localizado el puesto de comida se solicita su tarjeta en base a 

la Norma Oficial NOM-251-SSA1-209 art.3, art. 4, apartado a fracciones XVIII y XIX y apartado B de la 

Ley Estatal de Salud, artículo13 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno. Artículo 27, 28, 60 y 82 

del Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la vía pública en 

nuestro Municipio; se confirma la foto, el lugar asignado, el giro por el Departamento de Control 

Sanitario, se hace la observación que debe de portar el uniforme que señala la Norma Oficial Mexicana 

así como la Norma 251 que señala los actos de higiene que debe practicar el manipulador de 

alimentos como: llevar a cabo la limpieza del sitio en que se establecen, tener en el lugar de venta 

agua clorada y franelas, lavar su espacio en donde se ubica su puesto para no dejar manchas de 

grasa, acudir al llamado de la autoridad sanitaria y cumplir con las observaciones realizadas por la 

autoridad, realizarse tres estudios de laboratorio, coproparasitoscopico para detectar parásitos, el 

isoporectal para detectar vibro-cholera y reacciones febriles para detectar salmonelosis, tifoidea 

proteus y brucelosis, con estos resultados deben pasar a consulta al Hospital Municipal en el turno 

matutino se entregan fichas de 8:00 horas y turno vespertino 14:00 horas.  

De lunes a viernes, solo pasan a consulta aquellos que sus exámenes resulten positivos e iniciaran 

tratamiento para remitir el probable foco de infección; a los que resulten negativos se otorgara el sello 

de cumplimiento evitando con esto tiempo de espera prolongado con nuestros vendedores. 

Para esta revisión se asignan dos supervisores que deben iniciar la supervisión de 9:00 horas a 14: 00 

horas y de 16:00 a 20:00 horas de martes a domingo asignados por cuadrantes y calles de acuerdo a 

la Programación121. 

 

Sector: CERESO 

En cuanto al Programa CERESO Saludable, los primeros tres meses del año 2015 y los 15 días de 

abril, se tomaron 18 mastografías a las reclusas que están dentro del grupo de edad de 40 años y 

más; se participó con la Secretaría de Salud para la realización de estudios citológicos (Papanicolaou) 

a 43 internas, se desparasita al 100% del personal con advendasol en dosis preventivas y se incorporó 

una pedagoga para asistir a las reclusas del sexo femenino. También se han realizado tres 
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fumigaciones en las diferentes áreas, así como la dotación de cloro y limpieza de cisternas, dos 

pláticas sobre cáncer cervicouterino e importancia de la toma de Papanicolaou por la SSA. 

Las actividades de asistencia médica son responsabilidad de los dos médicos adscritos en ese 

reclusorio donde se les otorga el 100% de medicamentos, se tuvieron dos intervenciones para realizar 

cirugías en el Hospital General (una apendicetomía y una herniotomía) ambas con gran éxito. 

Al inicio de la administración en el año dos mil catorce se llevó a cabo una evaluación general de salud 

de los internos, para detectar internos con problemas de enfermedades crónicas degenerativas, 

tuberculosis, VIH, etc., con la finalidad de implementar dentro del mismo programa de CERESO 

SALUDABLE soluciones a la problemática de salud colectiva e individual, aunado a las acciones de 

cloración del agua de consumo general del Centro. Se realizaron fumigaciones mensuales para la 

fauna nociva e insectos.  
 

El municipio de Tehuacán está inscrito como promotor de la Salud desde el 2012 por tener 3 Juntas 

Auxiliares que cuentan con la certificación, como son: San Lorenzo Teotipilco, San Pablo Tepetzingo y 

San Bartolo Teontepec, específicamente en la Ciudad de Tehuacán se presentaron en el mes de 

marzo del 2015, 2 proyectos, uno de violencia titulado “Me Quiero, Me Cuido, Me Respeto… ¿Y Tú?” 

Así como el de vectores con el nombre “Tu Eliminas los Criaderos y Nosotros los Vectores” para 

acreditar a la ciudad como municipio saludable, ya que se cuenta con el resto de documentos y 

únicamente faltaba presentar proyectos para acreditar a la Ciudad como promotor de la salud.  

 

 
Imagen 58. Carta Temática. Ubicación de Servicios de Salud (área urbana) 
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CULTURA 

La Dirección de Cultura es una dependencia muy importante que dentro de su planeación y 

justificación para los montos aprobados en el 2015 solo consideró dos metas, sujetándola 

exclusivamente al “Festival Étnico de la Matanza” y “Sábados Literarios”. 

Se realiza eventos de manera mensual, además, indica que la estrategia de difusión del Festival Étnico 

de la Matanza 2014122 no corresponde a la Dirección de Cultura sino la Dirección de Comunicación 

Social del Ayuntamiento, para generar estrategias de difusión a los eventos.  

La Dirección de Comunicación, refirió lo siguiente:  

• Se realizaron ruedas de prensa en Puebla, Oaxaca y Tehuacán.  

• Se realizaron entrevistas en radio, televisión local, estatal y nacional.  

• Se publicó el programa del “Festival Étnico de la Matanza” en los semanarios locales y diarios 

estatales.  

• Se colocaron Pendones en las Principales Avenidas de Tehuacán.  

• Se distribuyeron siete mil trípticos a la ciudadanía.  

• Se colocaron mamparas con las carteleras en los principales parques de Tehuacán. 

 

Por otro lado; al solicitarle a la Dirección de Cultura porque no ha hecho público la comisión transitoria 

la información sobre la ejecución de los gastos del recurso aplicado en el Festival de la Matanza 2014, 

los análisis, observaciones y conclusiones de dicho evento, indicó que no le corresponde dar 

respuesta123 

Así mismo, indicó que el Festival Internacional de Tehuacán (FITH) cumple las expectativas de 

carácter internacional debido a que se realizan presentaciones de artistas con proyección internacional 

y se tienen también presentaciones de artistas extranjeros, así mismo; aclaran que no corresponde a 

la Dirección de Cultura el manejo de la publicidad124 

 

 
Imagen 59. Monto del Festiva Étnico de la Matanza 2015 
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Tabla 45. Programa Presupuestario Anual Cultura 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

El trabajo realizado por esta dependencia es limitado. 

 
Tabla 46. Programa Presupuestario Patrimonio Cultural 

 

Por otro lado se solicito all  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ((IINNAAHH)),,  qquuiiéénn  eess  llaa  

DDeeppeennddeenncciiaa  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  FFeeddeerraall,,  eennccaarrggaaddaa  ppoorr  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  ddee  ssuu  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  yy  ddee  llaa  LLeeyy  

ssoobbrree  mmoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  AArrqquueeoollóóggiiccaass,,  AArrttííssttiiccooss  ee  HHiissttóórriiccooss  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn,,  PPrrootteecccciióónn,,  

RReessttaauurraacciióónn,,  CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  MMoonnuummeennttooss  AArrqquueeoollóóggiiccooss  ee  HHiissttóórriiccooss  ddee  llaass  

zzoonnaass  ddee  eessttooss  mmoonnuummeennttooss,,  llaa  zzoonnaa  ddee  rreessgguuaarrddoo  ddeell  ssiittiioo  ddee  llaa  mmeessaa,,  llaa  ccuuaall  iinnddiiccóó  aall  HH..  

AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ssee  eennvviiéé  eell  aappooyyoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  aall  ssiittiioo  AArrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  TTeehhuuaaccáánn,,  ddeebbiiddoo  aa  

qquuee  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa  eessttáánn  ccoollooccaannddoo  llaa  bbaarrddaa  ddeell  SSiittiioo  AArrqquueeoollóóggiiccoo,,  ssiinn  

eemmbbaarrggoo  ssee  rreecciibbiióó  llaa  ddeennuunncciiaa  aa  eessttaa  ddeelleeggaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  MMttrraa..,,  NNooeemmíí  CCaassttiilllloo  TTeejjeerroo,,  qquuiieenn  eess  
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llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciioo00nn  ddee  eessttee  ssiittiioo,,  sseeññaallaannddoo  qquuee  eenn  eell  áárreeaa  ddee  CCaallccaahhuuaallccoo,,  qquuee  eess  llaa  

ppaarrttee  bbaajjaa  ddeell  ssiittiioo,,  ddoonnddee  ssee  llooccaalliizzaann  llooss  ppaarreeddoonneess  ddeell  ssiigglloo  XXVVII,,  eennccoonnttrraarroonn  ggeennttee  qquuee  ssee  

eennccoonnttrraabbaa  ssaaqquueeaannddoo  eenn  llooss  tteerrrreennooss  qquuee  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  llaa  zzoonnaa  aarrqquueeoollóóggiiccaa  yy  qquuee  eenn  eessaa  mmiissmmaa  

áárreeaa  eenn  eell  mmeess  ddee  jjuunniioo  ddeell  22001144,,  ssuussttrraajjeerroonn  llaa  bbaarrddaa  cciiccllóónniiccaa  qquuee  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ssee  hhaabbííaa  

ccoollooccaaddoo..    

DDeerriivvaaddoo  ddee  qquuee  aallgguunnaass  ddee  llaass  aacccciioonneess  qquuee  llee  ssoonn  aassiiggnnaaddaass  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess    mmuunniicciippaalleess    ssoonn  

aaccuueerrddoo  aa  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ssoobbrree  MMoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  AArrqquueeoollóóggiiccaass,,  AArrttííssttiiccaass  ee  HHiissttóórriiccaass,,  ssee  

eennccuueennttrraann  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

aa))  RReeaalliizzaarr  ccaammppaaññaass  ppeerrmmaanneenntteess  ppaarraa  ffoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  rreessppeeccttoo  aa  llooss  mmoonnuummeennttooss  

aarrqquueeoollóóggiiccooss  ee  hhiissttóórriiccooss..  

bb))  SSoolliicciittaarr  aauuttoorriizzaacciióónn  yy  aasseessoorraammiieennttoo  aall  iinnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ppaarraa  

ccoonnssttrruuiirr  oo  aaccoonnddiicciioonnaarr  eeddiiffiicciiooss    ppaarraa  eexxhhiibbiirr  llooss  mmoonnuummeennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  ee  hhiissttóórriiccooss..  

cc))  SSoolliicciittaarr  aauuttoorriizzaacciióónn  yy  aasseessoorraammiieennttoo  aall  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa    ppaarraa  

rreeaalliizzaarr  ccuuaallqquuiieerr  rreessttaauurraacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  mmoonnuummeennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  ee  hhiissttóórriiccooss  yy  

ddee  llaass  ppllaazzaass  ppúúbblliiccaass  oo  ccíívviiccaass..  

dd))  AAccttuuaarr  eenn  aauuxxiilliioo  ddee  eessttee  iinnssttiittuuttoo,,  oorrddeennaannddoo  llaa  ssuussppeennssiióónn  pprroovviissiioonnaall  ddee  llaass  oobbrraass  qquuee  ssee  

rreeaalliicceenn  eenn  mmoonnuummeennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  oo  hhiissttóórriiccooss  oo  eenn  pprreeddiiooss  oo  iinnmmuueebblleess  ccoolliinnddaanntteess  aa  

eessttooss  oo  eenn  zzoonnaa  ddee  mmoonnuummeennttooss,,  qquuee  nnoo  eessttéénn  aauuttoorriizzaaddooss  pprreevviiaammeennttee  ppoorr  eessttaa  ddeeppeennddeenncciiaa  

FFeeddeerraall,,  ddaannddoo  aavviissoo  iinnmmeeddiiaattoo  aa  eessttee,,  ppaarraa  qquuee    pprroocceeddaa  sseeggúúnn  eell  ccaassoo..  

ee))  RReecciibbiirr  eell  aavviissoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa  ddee  hhaabbeerr  eennccoonnttrraaddoo  bbiieenneess  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  eexxppeeddiirr  llaa  

ccoonnssttaanncciiaa  ooffiicciiaall  ddeell  aavviissoo  oo  eennttrreeggaa,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddeebbiieennddoo  iinnffoorrmmaarr  aall  iinnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  

AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa,,  ppaarraa  qquuee  ssee  ddeetteerrmmiinnee  lloo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa..  

ff))  DDeennuunncciiaarr  aannttee  eessttee  IInnssttiittuuttoo  yy  aannttee  llaa  pprrooccuurraadduurrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppuubblliiccaa,,  DDeelleeggaacciióónn  

PPuueebbllaa,,  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  aallgguunnoo  ddee  llooss  ddeelliittooss  pprreevviissttooss  eenn  llaa  LLeeyy  aanntteess  

mmeenncciioonnaaddaa..  

  

PPoorr  lloo  qquuee  llaass  oobbrraass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  eexxccaavvaacciióónn  oo  rreemmoocciióónn  ddee  ttiieerrrraa  qquuee  ssee  pprreetteennddaann  rreeaalliizzaarr  ppoorr  

ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  oo  mmoorraall,,  oo  ccuuaallqquuiieerr  iinnssttaanncciiaa  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  eenn  mmoonnuummeennttooss  AArrqquueeoollóóggiiccaass  oo  

HHiissttóórriiccooss,,  oo  eenn  pprreeddiiooss  ccoolliinnddaanntteess  aa  eessttooss,,  uubbiiccaaddooss  eenn  llaass  llooccaalliiddaaddeess,,  jjuunnttaass  aauuxxiilliiaarreess  yy  eenn  llaa  

ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  TTeehhuuaaccáánn,,  EEssttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa,,  ddeebbeerráánn  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  pprreevviiaa  ddee  eessttee  

IInnssttiittuuttoo..
112255

  

  

TTaammbbiiéénn  ttuuvvoo  aa  bbiieenn  eell  IINNAAHH  eennttrreeggaarr  llooss  lugares del municipio de Tehuacán que son considerados de 

importancia arqueológica o histórica para su cuidado y conservación126
  

Tehuacán 109 

Magdalena Cuayucatepec 3 

San Cristóbal Tepeteopan 3 

San Marcos Necoxtla 1 

Santa Ana Teloxtoc 2 
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Santa Catarina Otzolotepec 3 

San Diego Chalma 2 

San Pedro Acoquiaco 1 

San Nicolás Tetizintla 3 

Santa María Coapan 5 

San Lorenzo Teotipilco 5 

San Gabriel Casa Blanca 1 

Tabla 47. Lugares que son considerados de importancia arqueológica 
 

Paréntesis: El presente catálogo constituye un instrumento de trabajo que el INAH para la identificación de inmuebles con valor patrimonial y 

una herramienta de soporte técnico, documental y académico, constantemente en proceso de actualización que permite formular, promover 

programas y acciones para la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico edificado. Su única finalidad es tener un 

conocimiento cualitativo y cuantitativo de los bienes que integran el patrimonio histórico inmueble, tanto de los que son del dominio de la 

nación como de los que pertenecen a particulares, por lo que la utilización de este material, propiedad del INAH es con fines únicamente de 

consulta. 

 

El municipio de Tehuacán cuenta con 138 fichas del catálogo Nacional de Monumentos Históricos. 

Es importante mencionar que el hecho de que un inmueble sea histórico y no se encuentre incluido en 

dicho catálogo, no lo excluye de la protección que otorga la Ley Federal en la materia. 

Los artículos 35 y 36 fracción primera de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, 

Artísticos  e Históricos, se menciona que son monumentos históricos los bienes vinculados con la 

historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. 

De acuerdo con esta Ley son Monumentos Históricos los inmuebles construidos en los siglos XVI al 

XIX destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas cúrales, seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un 

culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio 

y ornato público y al servicio de las autoridades civiles y militares. 

 

Monumentos históricos127 

Ubicación Lugar Lugar 
Uso 

anterior 
Uso 

posterior 
Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo Condición Fecha 

Entre 
Independencia 

Oriente y 2 
Oriente.  

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX XX Privado 04/08/99 

Entre Morelos y 1 
Sur. 

 Catedral de 
Tehuacán 

Templo Templo   XVIII   Federal 05/08/99 

Entre 2 y 4 Sur.   Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 04/08/99 

Entre 2 y 4 Sur.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 4 y 6 Sur.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 1 Oriente e 
Independencia. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX  13/08/99 

Esquina 3 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 06/08/99 

Esquina 1 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX  Privado 12/08/99 

                                                           
127 Respuesta de Solicitud número: 1115100059315 de fecha 19 de octubre de 2015 (CONACULTA) y oficio 401.F(24)137.2015/5023 de 

fecha 6 de noviembre del 2015 (INAH) 
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También no. 304. 
Entre 3 y 5 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Entre 3 y 5 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Desde 
Independencia 

Oriente hasta la 1 
Oriente. 

  Portales Portales    XIX XX Municipal 13/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Conjunto Convento Culto 
público, 
oficinas 

XVI XVII   XX Privado 07/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

 Atrio Atrio XVI XVII   XX Federal, 
Privado 

07/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Portal de 
Peregrinos 

Portales Portales XVI XVII   XX Privado 07/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Instituto 
Pastoral de 
Tehuacán 

Claustro 
Bajo 

Oficinas, 
escuela 

XVI XVII   XX Privado 07/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Instituto 
Pastoral de 
Tehuacán 

Claustro 
Alto 

Oficinas, 
escuela 

XVI XVII   XX Privado 07/08/99 

También no. 113 
y 115. Entre 

Independencia 
Oriente y 2 

Oriente. 

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Templo de San 
Francisco 

Templo Templo XVI XVII  XIX  Federal 09/08/99 

Entre 
Independencia 

Oriente y 2 
Oriente. 

Ex convento 
Franciscano 

Capilla de San 
Antonio 

Capilla Capilla   XVIII XIX XX Federal 10/08/99 

Entre 
Independencia 

Oriente y 2 
Oriente.  

Ex convento de 
San Francisco 

de la 
Inmaculada 
Concepción 

Capilla de la 
Tercera Orden 

Capilla Sin uso   XVIII   Privado 10/08/99 

Esquina 
Independencia. 

  Casa-
habitación 

Comercio    XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 
Independencia y 

2 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 2 y 4 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Escuela    XIX XX Privado 09/08/99 

Entre 4 y 6 
Poniente. 

  Bodega Sin uso    XIX  Privado 06/08/99 

Esquina 4 
Poniente. 

  Casa-
habitación, 
comercio 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX XX Privado 10/08/99 

Entre 5 y 7 Norte.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 11/08/99 

Entre 5 y 7 Norte.  Hospital 
Municipal 

Hospital, 
panteón 

Hospital   XVIII   Municipal 10/08/99 

Entre 5 y 7 Norte.  Templo de San 
Juan de Dios 

Templo Templo   XVIII XIX  Federal 10/08/99 
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Esquina Reforma 
Norte. 

  Casa-
habitación 

Comercio    XIX XX Privado 05/08/99 

Entre Cristóbal 
Palacios y 

Reforma Norte.  

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX  Privado 06/08/99 

Esquina 2 Norte.   Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 
Independencia y 

1 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 04/08/99 

También no. 109. 
Entre 

Independencia y 
1 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 04/08/99 

Entre 
Independencia 

Oriente y 2 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 14/08/99 

Esquina 2 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX XX Privado 11/08/99 

Entre 2 y 4 
Oriente de la 3 

norte 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX  Privado 13/08/99 

Entre 1 Sur y 
José María 

Morelos y Pavón. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX  Privado 30/08/99 

Entre 1 Sur y 
Héroes de la 

Independencia. 

  Casa-
habitación 

Comercio    XIX XX Privado 06/08/99 

Entre Reforma 
Sur y 2 Sur. 

 Capilla del 
Refugio 

Capilla Capilla    XIX XX Federal 09/08/99 

Entre Reforma 
Sur y 2 Sur. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 07/08/99 

También no. 126. 
Entre Reforma 

Sur y 2 Sur.  

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 06/08/99 

Entre Reforma 
Sur y 2 Sur. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 06/08/99 

Entre 2 y 4 Sur.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 06/08/99 

Esquina Lerdo de 
Tejada 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 09/08/99 

Entre 4 Sur y 
Lerdo de Tejada. 

  Casa-
habitación 

Sin uso   XVIII XIX XX Privado 09/08/99 

Entre 1 y 3 
Oriente.  

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX XX Privado 13/08/99 

Entre 3 y 5 Norte.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 13/08/99 

Entre 13 y 15 
Oriente. 

El Calvario El Calvario Templo Sin uso   XVIII XIX  Federal 10/08/99 

Entre 13 y 15 
Oriente. 

El Calvario Capilla 
Norponiente 

Templo Sin uso   XVIII   Federal 10/08/99 

Entre 13 y 15 
Oriente. 

El Calvario Capilla Norte Templo Sin uso   XVIII   Federal 10/08/99 

Entre 13 y 15 
Oriente. 

El Calvario Capilla 
Nororiente 

Templo Sin uso   XVIII   Federal 10/08/99 

Esquina 15 
Oriente. 

Santuario de 
Guadalupe 

Conjunto Templo Templo  XVII XVIII   Federal 11/08/99 

Esquina 15 
Oriente.  

Santuario 
Guadalupano 

Santuario 
Guadalupano 

Templo Templo  XVII XVIII   Federal 11/08/99 

Esquina 7 Norte.  Albergue de 
San Francisco 

Casa-
habitación 

Albergue    XIX XX Privado 12/08/99 

Entre Cristóbal   Casa- Casa-    XIX  Privado 06/08/99 
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Palacios y 4 
Norte. 

habitación habitación 

Entre Jazmín y 2 
Norte. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 07/08/99 

Entre Jazmín y 2 
Norte. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX  Privado 07/08/99 

Entre Cristóbal 
Palacios y 4 

Norte. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX  Privado 06/08/99 

También no. 150, 
152 y 154. 

Esquina 2 Norte. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX  Privado 07/08/99 

Entre 
Independencia y 

1 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX  Privado 05/08/99 

Entre 
Independencia y 

1 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 
Independencia y 

1 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 05/08/99 

También no. 228. 
Entre Daniel 
González y 4 

Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX  Privado 12/08/99 

Entre Daniel 
González y 4 

Oriente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX  Privado 12/08/99 

Entre Daniel 
González y 4 

Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX  Privado 12/08/99 

Entre Daniel 
González y 4 

Oriente.  

  Casa-
habitación 

Taller    XIX  Privado 12/08/99 

Esquina 4 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Esquina Reforma 
Sur. 

Panteón 
Municipal 

Conjunto Panteón Panteón    XIX XX Municipal 28/08/99 

Esquina Reforma 
Sur. 

Panteón 
Municipal 

Panteón 
Municipal 

Panteón Panteón    XIX XX Municipal 10/08/99 

Esquina Reforma 
Sur. 

Panteón 
Municipal 

 Monumento 
funerario 

Monumento 
funerario 

   XIX  Privado 28/08/99 

Esquina Reforma 
Sur. 

Panteón 
Municipal 

 Monumento 
funerario 

Monumento 
funerario 

   XIX  Privado 28/08/99 

Entre 5 Oriente y 
Josefa Ortíz de 

Domínguez. 

  Casa-
habitación 

Escuela    XIX XX Privado 13/08/99 

Entre Josefa Ortíz 
de Domínguez y 

7 Oriente. 

  Casa-
habitación 

Escuela    XIX XX Privado 12/08/99 

Entre 1 Oriente e 
Independencia 

Oriente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 11/08/99 

Esquina 1 
Oriente.  

 Presidencia 
Municipal, 

antes "Casa de 
los Altos" 

Casa-
habitación 

Palacio 
Municipal 

  XVIII XIX XX Municipal 04/08/99 

Entre Privada La 
Paz y 1 Norte. 

  Casa-
habitación 

Comercio   XVIII XIX  Privado 13/08/99 

Esquina Privada 
La Paz. 

  Casa-
habitación 

Sin uso   XVIII XIX  Privado 13/08/99 

Entre 1 y 3 Norte.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX  Privado 13/08/99 

Entre 1 y 3 Norte.   Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 13/08/99 
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Esquina 3 Norte.   Casa-
habitación 

Hotel    XIX XX Privado 04/08/99 

Entre 2 Norte y 
Reforma Norte.  

  Casa-
habitación 

Comercio   XVIII XIX XX Privado 05/08/99 

Entre Reforma 
Sur y 2 sur. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

  XVIII XIX XX Privado 04/08/99 

Entre 4 y 6 Sur.   Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 05/08/99 

Entre 1 y 3 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Oficinas     XIX XX Privado 06/08/99 

Entre 3 y 5 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Esquina 5 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Comercio    XIX XX Privado 12/08/99 

Esquina 
Independencia 

Oriente 

  Hacienda Talleres    XIX XX Privado 27/08/99 

Entre Ignacio 
López Rayón, 1 

Oriente, 
Independencia y 

1 Sur. 

Parque Central 
o Plaza de 

Armas 

Parque Central 
o Plaza de 

Armas 

Parque Parque  XVII  XIX XX Municipal 11/08/99 

Esquina Callejón 
Justo Ruíz. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Entre Dr. Ricardo 
Cacho y 2 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Escuela    XIX XX Privado 04/08/99 

Entre 
Independencia 
Poniente y 2 

Poniente. 

  Casa-
habitación 

Comercio    XIX XX Privado 05/08/99 

Entre Dr. Ricardo 
Cacho y 2 
Oriente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 04/08/99 

Esquina 2 
Poniente. 

Complejo 
Cultural El 
Carmen 

 Convento Comercio   XVIII   Privado 06/08/99 

Esquina 2 
Oriente. 

Complejo 
Cultural El 
Carmen 

Antiguo 
convento del 

Carmen 

Convento Museo   XVIII XIX  Municipal 07/08/99 

Esquina 4 
Oriente. 

Complejo 
Cultural El 
Carmen 

Parque 
Ecológico 

Convento Parque, 
comercio 

  XVIII   Municipal 09/08/99 

Entre 2 y 4 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX XX Privado 06/08/99 

Esquina 4 
Poniente. 

  Casa-
habitación, 
comercio 

Casa-
habitación, 
comercio 

   XIX  Privado 06/08/99 

Esquina 2 
Oriente. 

Parroquia de 
Nuestra Señora 

del Carmen 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora del 
Carmen 

Parroquia Parroquia   XVIII   Federal 05/08/99 

Entre 2 y 4 
Oriente. 

Complejo 
Cultural El 
Carmen 

Complejo 
Cultural El 
Carmen 

Convento Comercio, 
cultural 

  XVIII XIX  Federal 09/08/99 

Entre 
Independencia y 

3 Poniente. 

  Casa-
habitación 

Comercio, 
bodega 

   XIX XX Privado 12/08/99 

Entre 1 y 3 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 06/08/99 

Entre 1 y 3 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX  Privado 05/08/99 

Entre 3 y 5 
Poniente. 

  Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 09/08/99 

Esquina Abelardo Antigua Antigua Hacienda Sin uso   XVIII XIX  Privado 01/09/99 
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L. Rodríguez, 
extremo Norte de 
Plaza Tehuacán. 

Hacienda de 
San Lorenzo 

Hacienda de 
San Lorenzo 

Esquina Abelardo 
L. Rodríguez, 

extremo Norte de 
Plaza Tehuacán. 

Antigua 
Hacienda de 
San Lorenzo 

Casa Principal Casa-
habitación 

Sin uso    XIX XX Privado 01/09/99 

Esquina Abelardo 
L. Rodríguez, 

extremo Norte de 
Plaza Tehuacán. 

Antigua 
Hacienda de 
San Lorenzo 

Capilla 
Doméstica 

Capilla Capilla   XVIII XIX  Privado 01/09/99 

Esquina Abelardo 
L. Rodríguez, 

extremo Norte de 
Plaza Tehuacán. 

Antigua 
Hacienda de 
San Lorenzo 

 Troje Troje   XVIII XIX  Privado 01/08/99 

Esquina Abelardo 
L. Rodríguez, 

extremo Norte de 
Plaza Tehuacán. 

Antigua 
Hacienda de 
San Lorenzo 

Antigua Capilla Capilla Sin uso   XVIII XIX  Privado 01/09/99 

  Estación 
Tehuacán 
(Antigua) 

Estación de 
Ferrocarril 

Sin uso    XIX  Federal 10/01/93 

Entre 
Independencia y 

5 de Mayo. 

Parroquia de 
Santa María 
Magdalena 

Conjunto Parroquia Parroquia   XVIII   Federal 20/08/99 

Entre 
Independencia y 

5 de Mayo. 

Parroquia de 
Santa María 
Magdalena 

 Atrio Atrio   XVIII   Federal 20/08/99 

Entre 
Independencia y 

5 de Mayo. 

Parroquia de 
Santa María 
Magdalena 

Templo de 
Santa María 
Magdalena 

Parroquia Parroquia   XVIII   Federal 20/08/99 

Esquina 
Independencia. 

Templo de San 
Cristóbal 

Conjunto Templo Templo   XVIII XIX XX Federal 18/08/99 

Esquina 
Independencia. 

Templo de San 
Cristóbal 

Templo de San 
Cristóbal 

Templo Templo   XVIII XIX XX Federal 18/08/99 

Entre Adolfo 
López Mateos y 
Miguel Hidalgo. 

 Presidencia 
Auxiliar 

Oficinas  Oficinas     XIX XX Municipal 18/08/99 

Entre 2 Oriente y 
Carretera 
Federal. 

Templo de San 
Marcos 

Conjunto Templo Templo   XVIII XIX XX Federal 17/08/99 

Entre calles sin 
nombre. 

Templo de la 
Virgen de 
Santa Ana 

Conjunto Templo Templo   XVIII XIX  Federal 17/08/99 

Esquina Miguel 
Hidalgo. 

  Escuela Museo de 
sitio 

   XIX  Municipal 17/08/99 

 Capilla de 
Santa Catarina 

Conjunto Capilla Capilla   XVIII XIX XX Federal 18/08/99 

 Capilla de 
Santa Catarina 

 Atrio Atrio   XVIII XIX XX Federal 18/08/99 

 Capilla de 
Santa Catarina 

Capilla de 
Santa Catarina 

Capilla Capilla   XVIII XIX  Federal 18/08/99 

Entre 2 y 3 
Oriente.  

Templo de San 
Diego de Alcalá 

Conjunto Templo Templo   XVIII   Federal 18/08/99 

Entre 2 y 3 
Oriente. 

Templo de San 
Diego de Alcalá 

Templo de San 
Diego de 

Alcalá 

Templo Templo  XVII XVIII   Federal 18/08/99 

Entre Nicolás 
Bravo y Vicente 

Guerrero. 

 Parroquia de 
San Pedro 

Apóstol 

Parroquia Parroquia XVI XVII    Federal 27/08/99 

Entre Emilio 
Portes Gil y Calle 

sin nombre. 

 Templo de San 
Nicolás 

Templo Templo  XVII XVIII   Federal 28/08/99 

Entre Emilio 
Portes Gil y 
Almuelican 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 28/08/99 
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Entre Benito 
Juárez y Morelos. 

  Casa-
habitación 

Casa-
habitación 

   XIX XX Privado 28/08/99 

Entre 
Independencia y 
Calle sin nombre. 

Parroquia de 
Santa María de 

la Asunción 

Conjunto Parroquia Parroquia   XVIII   Federal 18/08/99 

Entre 
Independencia y 
Calle sin nombre. 

Parroquia de 
Santa María de 

la Asunción 

 Atrio Atrio   XVIII   Federal 18/08/99 

Entre 
Independencia y 
Calle sin nombre. 

Parroquia de 
Santa María de 

la Asunción 

Parroquia de 
Santa María de 

la Asunción 

Parroquia Parroquia   XVIII   Federal 18/08/99 

Entre 
Independencia y 
Benito Juárez. 

 Presidencia 
Auxiliar 

Oficinas  Oficinas     XIX  Municipal 18/08/99 

Entre 
Independencia y 
Benito Juárez. 

 Capilla de San 
Martín 

Caballero 

Capilla Capilla   XVIII XIX  Municipal 00/00/00 

Esquina Reforma. Escuela Conjunto Escuela Escuela    XIX XX Federal 18/08/99 

Esquina Lázaro 
Cárdenas. 

Escuela  Aula Sin uso    XIX  Federal 18/08/99 

Esquina Nacional. Parroquia de 
San Lorenzo 

Mártir 

Conjunto Parroquia Parroquia XVI XVII XVIII XIX  Federal 18/08/99 

Esquina Nacional. Parroquia de 
San Lorenzo 

Mártir 

 Atrio Atrio   XVIII XIX  Federal 18/08/99 

Esquina Nacional.  Parroquia de 
San Lorenzo 

Mártir 

Parroquia de 
San Lorenzo 

Mártir 

Parroquia Parroquia XVI XVII XVIII   Federal 18/08/99 

  Estación 
Aldama 

Estación de 
Ferrocarril 

Sin uso    XIX  Federal 02/10/93 

Tabla 48. Ubicación de Monumentos Históricos 

 

También se anexa la siguiente tabla128 

NOMBRE ESTADO MUNICIPIO ESTRUCTURAS CONCENTRACION CONCHEROS RUPESTRES YACIMIENTOS 

TEPETEOPAN PUEBLA TEHUACÁN X X       

COL. SN ISIDRO PUEBLA TEHUACÁN X X       

SANTA ANA 
TELOZTOC PUEBLA TEHUACÁN   X       

LA MESA 
TEHUACAN VIEJO PUEBLA TEHUACÁN X X     X 

RANCHO LLAMAS PUEBLA TEHUACÁN X         

TEPEYOTES PUEBLA TEHUACÁN X         

XIHUICO I PUEBLA TEHUACÁN X         

XIHUICO II PUEBLA TEHUACÁN X         

EL TEPOYO PUEBLA TEHUACÁN X         

CERRO XANTIL, 
SAN MARCOS 
NECOXTLA PUEBLA TEHUACÁN X X       

CERRO COLORADO 
"PLAZA DE ARMAS" PUEBLA TEHUACÁN X         

CALCAHUALCO PUEBLA TEHUACÁN X X       

TEPETEOPAN PUEBLA TEHUACÁN   X       

                                                           
128 Respuesta oficio 401.B(20)137.2015/2248 de fecha 10 de noviembre del 2015 (INAH) 
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VALLE 

SAN LORENZO-
PARCELA ESCOLAR PUEBLA TEHUACÁN X X       

CERRO DEL YESO PUEBLA TEHUACÁN X X       

ACATEPEC PUEBLA TEHUACÁN X X       

SANTA CATARINA 
OTZOLOTEPEC PUEBLA TEHUACÁN X X       

CUAYUCATEPEC PUEBLA TEHUACÁN X X       

COLONIA SAN 
ISIDRO, PUEBLA TEHUACÁN X X       

SANTIAGO TULA PUEBLA TEHUACÁN X X       

CERRITO DE 
PIEDRA PUEBLA TEHUACÁN X X       

Tabla 49. Monumentos Históricos Tabla B 

 

TURISMO 

La Dirección de Turismo indica que está promoviendo el turismo en nuestro municipio y región, a 

través de Ferias Turísticas regionales, con todos los prestadores de servicios de la región, con 

participaciones en eventos turísticos nacionales e internacionales de importancia como lo son: 

Tianguis Turístico de México, Festival Internacional de Turismo de las Américas, Mosaico Artesanal, 

Gastronómico y Turístico de México, Foro Mundial de Gastronomía y la Feria de los Moles en Los 

Ángeles California.129  
 

 

 
Tabla 50. Programa Presupuestario Anual Turismo 
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 Respuesta a solicitud 054/2015 de fecha 20 de abril de 2015 (Turismo) 
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En esta materia, con anterioridad, se realizó el Diagnóstico del municipio de Tehuacán para el 

Programa de Turismo Sustentable (antes Agenda 21 para el turismo mexicano)130, la principal acción 

de la estrategia 1 “Monitoreo y evaluación de la sustentabilidad turística” es la aplicación del Sistema 

de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo, el cual es un instrumento de investigación que 

permite medir y monitorear las condiciones de cada destino turístico.  

Como resultado de la aplicación del sistema, se obtiene un diagnóstico que refleja la situación del 

destino turístico en relación a cuatro temas: Medio Ambiente, Entorno Socioeconómico, Turismo y 

Desarrollo Urbano.  

Asimismo, el diagnóstico es una herramienta de planeación, que permite a los actores locales tomar 

decisiones para mejorar las condiciones del destino en términos del desarrollo sustentable. De 2002 a 

2012 se han realizado 121 diagnósticos de sustentabilidad en los principales destinos turísticos del 

país.  

Como parte del Programa de Turismo Sustentable y derivado de las principales áreas de oportunidad 

detectadas en los destinos a través de los 121 diagnósticos realizados, se creó la Agenda 

Intersecretarial de Sustentabilidad, la cual opera en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública Federal que pueden contribuir a reducir las problemáticas identificadas 

mediante la aplicación de diferentes programas de desarrollo.  

Residuos peligrosos, manejo de residuos sólidos urbanos y sitios de disposición final, aguas residuales 

e imagen urbana.  

También se promueve la adopción de prácticas sustentablemente responsables, específicamente 

mediante la adopción de los Criterios Globales de Turismo Sostenible.  

 
Imagen 60. Aplicación de indicadores 

 

De acuerdo con el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad de Turismo para el municipio de 

Tehuacán del 2013, arrojó los siguientes resultados: 
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 Respuesta a solicitud 00179814 de fecha 7 de abril del 2014 (Secretaría de Turismo) 
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Gráfica 23. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa 

 

De lo anterior; es importante dar seguimiento a los resultados que se obtuvieron en Atención Prioritaria 

 

Subtema: Agua Subtema: Desechos 

Niveles de tratamiento de aguas residuales 

Reuso de agua tratada 

 

Generación de basura per cápita 

Eficiencia en el sistema de recolección 

Volumen reciclado de desechos 

Participación en programas de manejo de residuos 

peligrosos 

Subtema: Demanda Turística Subtema: Oferta Turística 

Estacionalidad de la demanda Turística 

 

Porcentaje de ocupación 

Participación de establecimientos turísticos en 

Programas de bajo impacto ambiental 

Guías de turistas certificados () 

Subtema: Planeación Urbana y Ambiental   

Programa de Ordenamiento Ecológico Local    

Tabla 51. Rubros de atención prioritaria 

 

De los resultados en atención prioritaria mencionados en la tabla 51, aún no han podido ser cubiertos 

en su totalidad 

También se inauguró, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el Centro de Comercialización de la Unión 

Regional de Artesanos de Palma Tehuacán – Cuicatlán A.C. 

Este proyecto se realizó bajo el financiamiento del programa internacional promovido por Japón desde 

1979 y denominado “Un pueblo, un producto” el cual tiene como finalidad mejorar las condiciones de 

vida de los artesanos y con ello reducir la pobreza y fomentar un desarrollo sustentable. 

También se contó con el financiamiento del gobierno del estado de Puebla y del gobierno municipal. 

Este espacio tiene una superficie superior a los 287 metros cuadrados, y tuvo un costo de un millón 

156 mil pesos, para el beneficio directo de 109 personas integrados en esta asociación civil, de los 
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municipios de Zapotitlán y Caltepec, Puebla y de San Miguel Tequixtepec por la porción oaxaqueña de 

la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.131 

 

 
Imagen 60. Carta Temática. Ubicación de lugares para esparcimiento en Tehuacán (área urbana) 

 

INMUJER 

Las instituciones en el territorio de Tehuacán que atienden a mujeres. 

a) El Instituto Municipal de la Mujer de Tehuacán, (da una atención con trabajo social, jurídica, médica 

y psicológica, así como también brinda capacitación para el empoderamiento económico de las 

mujeres).  

b) El Instituto Poblano de las Mujeres.  

c) El DIF Municipal de Tehuacán.  

d) Hospital de la Mujer en Tehuacán. e) El DIF del Estado.  

Los recursos públicos destinado a las mujeres indica que el Instituto Municipal de la Mujer es un 

Organismo desconcentrado de la Administración Pública Municipal de Tehuacán, tal y como quedo 

aprobado por el acuerdo de Cabildo de fecha 11 de julio del año dos mil once, por lo que sus recursos 

económicos dependen directamente del Ayuntamiento. 

                                                           
131

https://www.gob.mx/conanp/prensa/centro-de-comercializacion-artesanal-en-tehuacan-puebla-simbolo-de-amistad-entre-mexico-y-japon       

 

https://www.gob.mx/conanp/prensa/centro-de-comercializacion-artesanal-en-tehuacan-puebla-simbolo-de-amistad-entre-mexico-y-japon
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Se realizó el Diagnóstico de Bienestar Social de las Mujeres y Niñas de Tehuacán 2014, así como la 

Propuesta de Programa de Trabajo Municipal con Perspectiva de Género.132 

 
INJUVE 
De lo presupuestado para el año 2015, se consideró servicios personales (salario del personal de 
confianza y sindicalizado), materiales y suministros (materiales de oficina, limpieza, impresoras, 
combustibles, accesorios y herramientas) servicios generales (arrendamiento de mobiliario, 
propaganda, imagen institucional y viáticos), bienes muebles e inmuebles (equipo administrativo y 
educativo y recreativo)133. 
 
Realizó el “Programa de prevención en las y los jóvenes para un consumo responsable del alcohol en 

el municipio de Tehuacán” 

 

 
Tabla 52. Programa Presupuestario Anual INMUJER y INJUVE 

 

GRUPOS VULNERABLES 
En el municipio de Tehuacán de acuerdo a lo expuesto por esta dependencia se encuentran 7 colonias 

en rezago y por estadísticas son aproximadamente 50 familias en rezago extremo en cada colonia de 

Tehuacán, sin embargo; SEDESOL indicó que son más de 120 colonias y/o lugares con Rezago 

Social. 

También se tienen registradas a marzo del 2015, 250 personas discapacitadas y aproximadamente 15 

personas viven sin techo 134 

                                                           
132

 Respuesta a solicitud 025/2015 de fecha marzo de 2015 (INMUJER) 
133

 Respuesta a solicitud 064/2015 de fecha 28 de abril del 2015 (IMJUVE) 
134

 Respuesta a solicitud 036/2015 de fecha 18 marzo de 2015 (Grupos Vulnerables) 
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Sin embargo; de acuerdo con el Centro Comunitario de Protección a la infancia “CCPI” se tienen 
detectados 2400 menores de edad (niños, niñas y adolescentes) en situación de la calle.135 
 

 

 
Tabla 54. Programa Presupuestario Anual Grupos Vulnerables. 

 

Por otro lado; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indica que la 

población total indígena en el municipio de Tehuacán asciende a 57,244 en un total de 40 localidades 

Para identificar y ubicar territorialmente a la población indígena se indican los siguientes aspectos 

técnicos sobre las fuentes de información utilizadas: 

a. La identificación, cuantificación y ubicación territorial de la población indígena en el país, tiene 
como fuente primaria de datos e información la que proviene de los eventos censales que lleva 
a cabo el INEGI ya sea en los censos generales de población y vivienda, levantados en los 
años de inicio de década o en los conteos de mitad de período intercensal. (Considerando la 
información del INEGI 2010) 

b. La denominación nominal, claves de municipio y de localidades utilizadas por la CDI en la 
geoubicación de las localidades con población indígena, corresponden al Catálogo Único de 
Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, municipales y localidades del INEGI, en este caso 
el que corresponde al año 2010. 
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 Oficio número: CGSMDIF/ OOI I 2016 de fecha 12 enero 2016 (DIF Municipal) 
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c. La georreferenciación de las localidades en el catálogo mencionado solo indica a la localidad 
como un punto de coordenadas cartográficas (latitud, longitud, altitud) por lo que no se cuenta 
con la expresión gráfica de los polígonos que permita identificar los límites territoriales 

 
De acuerdo a lo antes señalado, se tiene que la población total indígena en el municipio de Tehuacán 
asciende a 57,244 personas, las cuales se ubican en un total de 40 localidades.136 
 

Localidad 
Población 
Indígena 

Grado de 
Marginación 2010 

Tehuacán 54,270 Medio 

Rancho Cabras (San Salvador 
Otzolotepec) 

175 Alto 

Magdalena Cuayucatepec 196 Alto 

San Marcos Necoxtla 312 Alto 

San Cristóbal Tepeteopan 148 Alto 

San Pablo Tepetzingo  293 Alto 

Santa Ana Teloxtoc 22 Alto 

Santa Catarina Otzolotepec  605 Alto 

Santa Cruz Acapa 191 Alto 

El Progreso 34 Alto 

Las Garzas 7 Muy Alto 

Quebradora Santa Mónica 5 Alto 

Colonia Guadalupe 98 Alto 

Rancho San Ramón (La Tasa) 11 
 

Iglesia Vieja (Teteles) 8 Muy Alto 

Agua El Dinuxo 6 Alto 

Granjas Coapan 4 
 

Resurrección (Meseta El Riego) 17 Muy Alto 

El Murciélago 6 Muy Alto 

Rancho Atemaco 21 Alto 

Plan San Miguel 1 Muy Alto 

Cristo Rey 62 Muy Alto 

Los Olivos 30 Alto 

Poblado San Andrés Arrealco 39 Muy Alto 

San Miguel 89 Alto 

Santa Cruz Uno 1 Medio 

Otlamaxalco 42 Muy Alto 

Agua Nueva 3 Muy Alto 

Jardines de la Guadalupana 22 Alto 

Paraíso de Jesús Segunda Sección 5 
 

La Asunción 78 Muy Alto 

Los Nogales (Pozo 5) 35 Bajo 

San Andrés Arrealco 23 Muy Alto 

Colonia 18 de Marzo 73 Muy Alto 

Colonia Asunción  41 Muy Alto 

Fuertes de Loreto 17 Muy Alto 

Granjas Guadalupe 5 Muy Alto 

Unidad Habitacional Rancho Las Flores 153 Bajo 

San Isidro 56 Muy Alto 

Hacienda Chapultepec 40 Muy Alto 
Tabla 55. Población Indígena 
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 Respuesta solicitud 0062500024015 y oficio num. UCC/DGI/2015/OF/1594 de fecha 13 de agosto del 2015 (CDI) 
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Cabe señalar que en el 2015 no se programó obras ni proyectos para su ejecución y que tampoco en 
los dos últimos años al 2015, se ha ejecutado obra de infraestructura indígena. 
 

 
Imagen 61. Carta Temática. Lenguas indígenas 

 
OBRA PÚBLICA 
Esta dependencia es medular, no solo por el tipo de acciones que realiza, sino por los recursos 

económicos que maneja. 

En diciembre del 2014 indicaron que llevaban inauguradas 29 obras y que eran las que ya habían sido 

concluidas, asumiendo que el presupuesto invertido correspondía aproximadamente al 95% del 

ejercicio fiscal 2014137 

Para el año 2014 hicieron público 81 contratos a nivel estatal y 35 contratos a nivel federal. 

A su vez indicaron que las 1840 obras que se indicaron en su momento en el Primer informe de 

Gobierno de la actual administración, correspondía a pago de alumbrado público, aportación para el 

CERESO municipal, adquisición y equipamiento para vehículos de seguridad pública, adquisición de 

uniformes y equipos de seguridad pública, así como obras hechas por otros departamentos que son 

parte del Ayuntamiento tales como Servicios Públicos municipales.138 

 

Se indicó también que las obras realizadas, se hacen mediante la presentación de estimaciones que 

presenta la contratista, mismas que son analizadas por parte de la residencia de obra, así como la 

coordinación de supervisión de auditoría de obra pública y servicios relacionados con la misma. 
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 Respuesta a solicitud 129/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 (Obra Pública) 
138

 Respuesta a solicitud 033/2015 de fecha 18 de abril de 2015 (Obra Pública) 
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En el mes de marzo del 2015 no realizó ninguna obra, en los meses de abril y mayo del mismo año se 

licitaron 13 obras y que en ese momento se encontraban en proceso de ejecución. 

 
Para el año 2015, se tenían priorizadas 624 obras, mismas que serían realizadas siempre y cuando 
hubiese recurso disponible. 
Sin embargo; no fue cumplida la meta ideal propuesta de obras, el problema de baches persiste y su 
vinculación con otros proyectos y áreas son limitados. 

 

 
Tabla 56. Programa Presupuestario Anual Obra Pública 

 
En otro tema; el status y los avances del proyecto “MEXICO CONECTADO” en el caso específico de 

Tehuacán se indica que en los archivos que obran en esa Dirección no hay información relacionada. 
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Tabla 56_B. Programa Presupuestario Anual Obra Pública 

 
DESARROLLO URBANO 
Los criterios que utiliza la dependencia para aprobar un uso de suelo además del Programa de 
Desarrollo Urbano son los criterios de las diferentes dependencias estatales y federales por ejemplo: 
• Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
• Comisión Nacional del Agua 
• Comisión de Aguas Subterráneas 
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
• Dirección de la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán 
Entre otras, que de acuerdo al giro comercial contemplado será condicionado139 
 
Se otorgaron 94 permisos de uso de suelo para bares y restaurantes con permiso de venta de alcohol, 
la administración 2011-2014 y a partir de febrero del 2014 a octubre del 2015 se otorgaron 75 usos de 
suelo.140 
 
Se tienen registradas aproximadamente 42 colonias irregulares141 y más de 100 fraccionamientos no 
municipalizados 
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 Respuesta a solicitud 062/2015 de fecha 28 de abril del 2015 (Desarrollo Urbano) 
140

 Respuesta a solicitud 146/2015 de fecha 28 de octubre del 2015 (Desarrollo Urbano) 
141

 Respuesta a solicitud 60/2016 de fecha 5 de abril del 2016 (Desarrollo Urbano) 
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Colonias Irregulares 

El Carmen Sur  ( en proceso) 

Guadalupe  ( en proceso) 

Dr. Miguel Romero Sánchez  ( en proceso) 

Juan Pablo II ( en proceso) 

San Antonio de Padua  ( en proceso) 

Loma Bonita 

Ex Rancho Tochapa I 

Ex Rancho Tochapa II 

Anáhuac 

Luis Donaldo Colosio 

El Zotolín 

Ampliación Los Reyes 

Ampliación Constituyentes 

Ampliación El Edén 

San Nicolás Tetitzintla Centro 

Resurrección 

Vista Hermosa 

Aeropuerto 

La Nopalera 

Ampliación de San Vicente Ferrer 

Manantiales 
 

Colonias Irregulares 

San Isidro Sur 

San Martín Caballero 

Ampliación San Rafael 

Santa Cecilia 4ta. Sección 

Santa Cecilia 5ta. Sección 

La Purísima 5ta. Sección 

Paraíso 1ra. Sección 

Paraíso 2da. Sección 

El Rincón de las Doncellas  

Bosques de Villa Alegría 

Ampliación del Valle 

Jardines de la Guadalupana 

Casa Blanca 

Cristo Rey 

18 de Marzo 

El Pedregal 

Ampliación Aviación 

Santa Catalina de Siena 

4ta. Sección Constituyentes 

5ta. Sección Constituyentes 

La Asunción 
 

Tabla 57. Colonias Irregulares 
 

En materia de vivienda, se entregaron 681 dormitorios a 2 mil 724 personas en situación de extrema 

pobreza, 785 techos dignos, 1500 dormitorios142. 

Sin embargo; El número de viviendas con algún déficit son aproximadamente 5,506 y el número de 

viviendas con hacinamiento (más de 2.5 ocupantes por dormitorio) es de 19,140143 
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 Primer informe de Gobierno 2014 - 2018 
143

 Respuesta a solicitud 0001500045616 de fecha 27 de abril 2016 (SEDATU) 
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Tabla 58. Programa Presupuestario Anual Desarrollo Urbano 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF)144 
A).- Por cuanto hace a las necesidades de la población, las mismas son detectadas de diferentes 
formas: 
1. El Sistema detecta en un primer momento las necesidades a través de la atención y cada una de las 
personas que lleguen a solicitar alguna cita o entrevista y vía telefónica, a través de las cuales se 
perciben las problemáticas e inquietudes de la sociedad 
2. En las peticiones por parte de la ciudadanía a través de los oficios y solicitudes que hacen llegar de 
manera diaria,  
3. A través de la atención personalizada a través del personal que forma parte de nuestra Clínica De 
Atención y Prevención al Maltrato, "CLIPAM", la cual se encuentra conformada por los departamentos 
Jurídico, Trabajo Social, Salud Mental, Salud General, Odontología;  
4. También en el Albergue infantil denominado "DAME TU MANO"; quienes canalizan al personal, 
atendiendo a sus necesidades y brindan la atención requerida hasta concluir con el servicio 
proporcionado y; 
5.  En las jornadas de salud denominadas "DIF LLEGA A TU COLONIA" las cuales consisten en 
brindar atención a la ciudadanía ofreciendo los servicios gratuitos de asesorías jurídicas, odontología, 
trabajo social, pedagogía, psicología y atención médica 
 
Debido a la gran demanda de población que acude al CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL 
DE TEHUACÁN, "CRIT"; el personal (fisioterapeutas) se ve rebasado y consecuentemente ocasiona 
que las citas sean más esporádicas. 
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 Oficio número: CGSMDIF/ OOI I 2016 de fecha 12 enero 2016 (DIF Municipal) 
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También tuvo a bien realizar lo siguiente: 
 

Total de tratamientos realizados 
Amalgamas 180 

Resinas 194 

Extracciones 405 

Profilaxis 387 

Curaciones 95 

Farmacoterapia 546 

Pulpotomía 79 

Radiografías 105 

Aplicaciones de flúor  1350 

Cementaciones 65 
Tabla 59. Tratamientos realizados 

 

FOMENTO DEPORTIVO 

De acuerdo con esta dependencia compra material deportiva para cada colonia cuando se solicita en 

tiempo  y forma y apoyo en especie cuando clubes o ligas deportivas ejecutan una acción social. 

Indican la dificultad para que los usuarios tengan la iniciativa de llevar a cabo jornadas de limpieza. En 

este rubro el municipio cuenta con dos Unidades Deportivas, La Huizachera y Sur, así como el 

Gimnasio municipal.145 

 

 
Imagen 62. Carta Temática. Áreas Deportivas municipales 
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 Respuesta a solicitud 104/2015 de fecha 7 de agosto del 2015 (Fomento Deportivo) 
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Tabla 60. Programa Presupuestario Anual Fomento Deportivo 

 

COMENTARIOS 

La importancia de vincular adecuadamente la Seguridad Social con las otras Seguridades es urgente y 

necesario, lo ideal no es intentar controlar la pobreza y el rezago social, sino establecer mecanismos 

idóneos para erradicarlos. 

La inseguridad social, genera factores de riesgos para cada una de las otras seguridades y de la 

propia seguridad pública, establece condiciones de vulnerabilidad y limita el cumplimiento de las 

acciones gubernamentales por no identificar las necesidades y riesgos para definir estrategias 

certeras. 

Ahora; si no se tiene una línea correcta de planeación, con un diagnóstico real, la Administración 

municipal se verá limitadas para entretejer sus metas, lo que provocará descontento en la sociedad y 

la participación ciudadana será nula. 

 

Aquí se pueden también observar algunas dependencias municipales importantes en este apartado y 

que disminuyen el desarrollo de la Seguridad Social, por el establecimiento de metas generales, sin un 

argumento sólido y por no vincular sus acciones con otras dependencias. 

El trabajo de cada dependencia sigue siendo individual lejos de ser colectivo. 

 

1. ¿La pobreza provoca delitos? 

2. ¿Es un factor de riesgo el rezago social? 

3. ¿Las metas de las dependencias suelen ser certeras y puntuales? 

4. ¿Existen una planeación adecuada en cada dependencia municipal? 

5. ¿Son adecuados los montos que solicita cada dependencia municipal? 

6. ¿El nivel de estudios tienen que ver con el rezago social y las carencias de servicios? 

7. ¿Se integran las acciones que realizan las dependencias Patrimonio Histórico, Cultura y 

Turismo? 

8. ¿Las colonias irregulares y los fraccionamientos no municipalizados generan rezago social? 

9. ¿Cómo se sabe si se entregaron todos los uniformes escolares a las personas necesitadas? 

10. ¿Realmente cada una de las dependencias cubrieron las necesidades de la ciudadanía? 

11. ¿La Administración Municipal considera adecuados los indicadores que presentan? 

12. ¿La percepción ciudadana debe ser considerada por los servidores públicos? 
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146 
Imagen 63. Nota periodística 

147 
Imagen 64. Nota periodística 

148 
Imagen 65. Nota periodística 

149 
Imagen 66. Nota periodística 
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 http://www.e-consulta.com/nota/2015-08-18/economia/durante-cuatro-anos-tehuacan-produjo-3-nuevos-pobres-diariamente  (agosto 2015) 
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 http://sintesis.mx/articulos/93757/tehuacan-y-ajalpan-entre-los-municipios-poblanos-mas-pobres/puebla (11 noviembre 2015) 
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 http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1854432:TLP13&catid=211:principal&Itemid=70  
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 http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1829443:TLP11&catid=211:principal&Itemid=70  

http://www.e-consulta.com/nota/2015-08-18/economia/durante-cuatro-anos-tehuacan-produjo-3-nuevos-pobres-diariamente
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APARTADO 7. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La gestión del riesgo es eminentemente interdisciplinaria y requiere:  

• El desarrollo de fundamentos teórico epistemológicos para la investigación interdisciplinaria sobre la 

prevención de desastres.  

• La generación de puentes entre disciplinas para la práctica conjunta que resuelva los problemas 

complejos del riesgo de manera eficaz. 

 

Es muy importante que la gestión de riesgos evite que los ecosistemas amenacen a las comunidades y 

las comunidades amenacen a los ecosistemas. La gestión radical del riesgo procura ir a las raíces de 

lo que está generando el riesgo, no solo se queda en los análisis o en el control de los efectos sino 

intenta intervenir sobre la raíz. Lo importante en cada una de las seguridades es analizar la raíz y no 

solo lo visible.  

 

Por ejemplo; el derecho a la educación está ligado al agua, si no hay agua en una escuela, empieza un 

descontrol de salud por la higiene, situación que incluso provocaría el cierre de la escuela, siguiendo 

con el mismo ejemplo, pero en caso contrario, si existe en demasía el líquido por lluvia y esta se 

inunda, provoca impactos negativos, lo que también pudiese provocar el cierre de la escuela y se vería 

afectado por ende el derecho a la educación.  

Otro ejemplo, la capacidad que puede perder el suelo de sostener una vivienda en un aguacero fuerte 

o en un sismo, lo que afectaría directamente el derecho a la vivienda, o incluso para utilizar formas de 

energía que sean saludables para la gente como para los ecosistemas de acuerdo con la capacidad 

que ofrece el territorio. 

 

           
Imagen 67. El Riesgo de Desastre 

 
Nota: Cantidad de personas, bienes, medios de vida, valores, infraestructura, sistemas, información y afectos que son 

susceptibles a ser dañados o perdidos [ $ o vidas ] 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS 

 
Imagen 68. Gestión Integral de los Riesgos 

 

 
Imagen 69. Gestión Integral de los Riesgos B_ L.E.Pérez-Ortíz adaptado de E. Guevara 

 

Para el caso de Tehuacán se tienen identificadas 7 industrias de alto riesgo: 

1. Grupo Peñafiel,  

2. Gas de Oriente,  

3. Gas de Tehuacán,  

4. Aeropuerto,  
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5. Aceites y Proteínas El Calvario, S. A. de C. V.  

6. Industrialización de Semillas Oleaginosas, Avicultores y Productores El Calvario, S. A. De C. V.  

Fabricación de Aceites y Grasas Vegetales  

7. Fábrica de Hielo Pihasa.  

 

El municipio de Tehuacán cuenta con una Dirección de Protección Civil y Bomberos, la cual realiza 

visitas de inspección en obras, empresas, pequeños comercios, escuelas, entre otras, así como 

capacitación en los lugares ya mencionados y en lugares abiertos para conocimiento de la ciudadanía. 

Además de atender siniestros y casos de emergencia. 

 

Cuenta con un Ordenamiento de regulación el “Atlas de Riesgos” para el municipio de Tehuacán, sin 

embargo; dicho ordenamiento aún tiene algunos vacíos ya que no consideran indicadores de cambio 

climático y sus estrategias para integrarlos y vincularlo con las condiciones actuales, las necesidades y 

la vulnerabilidad que constantemente sufre alteraciones y modificaciones. Es importante recordar que 

de acuerdo con lo señalado por el artículo 22 de la Ley de Cambio Climático del estado de Puebla, la 

vinculación con el Programa de Cambio Climático resulta de las autoridades municipales y del Sistema 

Estatal de Cambio Climático y con fundamento en el artículo 10 fracción XV de la Ley de Cambio 

Climático del estado de Puebla corresponde a los municipios a través de los ayuntamientos elaborar, 

actualizar y publicar el Atlas Municipal de Riesgo tomando en consideración los efectos de cambio 

climático.150 
 

 
Tabla 61. Programa Presupuestario Anual Protección Civil 

 

Consideraciones Generales: 

El municipio de Tehuacán tiene un índice de riesgo de incendio forestal como medio, es uno de los 

municipios con mayor índice de contaminación del aire, agua y suelo.  

Se han presentado deslizamientos en las comunidades de Santa Catarina Otzolotepec, San Lorenzo 

Teotipilco, Colonia Vista Hermosa, Colonia Manantiales, Observatorio, Santa Cruz, Lomas de la 

Soledad  

Se han presentado derrumbes en la comunidad de Santa Catarina Otzolotepec, así como flujos en 

Santa Catarina Otzolotepec; Col. San Francisco, Santa Cruz, Tepeyac, Las Palmas, Lomas de la 

Soledad.  
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En la Ciudad de Tehuacán existen galerías filtrantes en donde se han presentado hundimientos.  

La Junta Auxiliar Santa Ana Teloxtoc y en las colonias periféricas al Norponiente y oriente de la Ciudad 

de Tehuacán se tienen identificados problemas por erosión.  

En la comunidad de Santa Ana Teloxtoc se presenta sequía, sin embargo en la Colonia San Francisco, 

Tepeyac, las Palmas, Observatorio, Lomas de la Soledad, Ejido de Tula, Emiliano Zapata, del Valle, 

Tehuantepec, Santa Cecilia, Unidad Habitacional San Ángel, se inunda.  

 

Se han registrado heladas en las comunidades de Santa Catarina Otzolotepec151 

 

Una de las fallas identificadas en el Municipio de Tehuacán, se ubica al sur poniente de la Ciudad de 

Tehuacán, esta falla es de tipo normal, mide aproximadamente 4.5 km. de longitud atraviesa a los 

cerros Mogote Grande y Tecoyusco.  

 

 
Imagen 70. Carta Temática. Fallas Geológicas 

 

En el Nororiente del Municipio, inicia otra falla al límite con el Municipio de Nicolás Bravo en la cota 

2200 msnm, extendiéndose de Norponiente a Suroriente hasta llegar cerca de la Barranca La 

Yerbabuena.  

 

En el poniente del Municipio de Tehuacán encontramos nueve fracturas en dirección de Norponiente a 

Suroriente, en una zona con topográfica muy accidentada y con barrancas, pasan cerca de las 
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localidades de Melista y Portezuelo Tongo. En esa misma zona encontramos ocho fracturas con 

dirección Nororiente a Surponiente, pasando cerca de las localidades de Agua Tule, Portezuelo Tongo, 

Agua León, Loma El Sapo, Tierra Prieta, Rancho Florindo, Cañada Guajillo, Agua El Palmón, Rancho 

Cuchanije, El Portezuelo, Joya Nopal y El Encinal.  

Asimismo, en la misma zona Poniente del municipio de Tehuacán, de Norte a Sur se desplazan seis 

fracturas, una de ellas inicia en el Encinal, atravesando una falla, hasta llegar a Agua El Palmón.  

 

 
 Imagen 71. Carta Temática. Fallas Geológicas e Hidrología 

 

Como se puede observar las fallas y fracturas se presentan principalmente en los extremos Oriente y 

Poniente del Municipio y una falla en el centro del mismo. Las localidades que se encuentran cerca de 

fallas y fracturas son las localizadas al poniente y centro del municipio. 

En el sur-suroeste del municipio se localizan fallas y fracturas la cual se considera a esta zona de 

ALTO RIESGO. 152  

 

En otro rubro; el centro de la población de Tehuacán las colonias del sur y norte principalmente son las 

que sufren inundaciones en época de lluvias, resaltando las siguientes: América, Del Valle, Lomas de 
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la Soledad, México Sur, Observatorio, San Francisco, Santa Cecilia, Tepeyac, Tehuantepec, Unidad 

Habitacional San Ángel, 16 de Marzo y La Joya. 

 

El Atlas de Riesgos del municipio de Tehuacán dividió en cuatro partes el territorio municipal para 

facilitar el estudio del mismo, resultando de ello dos sectores con colonias con afectabilidad, las cuales 

se mencionan a continuación:  

• Sector uno: Col. Del Valle, en San Pedro Acoquiaco, Col. Guadalupe, en San Pedro Acoquiaco, 

Unidad Habitacional, en San Pedro Acoquiaco, Col. Observatorio, Santa Cruz, Lomas de la Soledad 

1,2 y tercera sección, Ejido de Santiago Tula, Fraccionamiento la Joya, San José Tochapa, Avenida 

Las Palmas, Avenida José Garci-Crespo, Quinta de Guadalupe, Foviste el Rosario, Col. Tepeyac, 

Fraccionamiento Los Cipreses, Fraccionamiento Insurgentes, Colonia del Empleado Municipal, Nicolás 

Bravo, Colonia Los Reyes, Col. Buenos Aires, El Rosario y Luis Donaldo Colosio Murrieta.  

• Sector dos: 5ta Sección de la Purísima, Colonia San Martín Caballero, Nicolás Bravo, San Pablo 

Tepetzingo, San Diego Chalma, El Molino, San Isidro Sur, en San Diego Chalma, Granjas de Oriente y 

Rancho Viejo153  

 

Otro tipo de Riesgos  

Es importante considerar que las zonas de marginación ubicadas en la periferia son áreas vulnerables 

ante condiciones de riesgo y climáticas, lo que encarece su atención y por ende un adecuado 

fortalecimiento de sus necesidades. 

Hasta marzo del 2015 se tienen identificadas aproximadamente 15 personas que viven en la calle sin 

techo digno, 50 familias en rezago extremo, en cada colonia de Tehuacán. 

La Dirección de Grupos Vulnerables (municipal) tiene un registro de aproximadamente 250 personas 

discapacitadas. 

El Centro Comunitario de Protección a la infancia tiene detectado 2400 menores de edad en situación 

de la calle  

Otros factores de riesgos importantes en el municipio los indica la Dirección de Salud en el 2014, 

señala los factores de riesgo que se tienen detectados en mortalidad durante el 2014 tales como:154 

Factores de Riesgo Médico 

 

Factores de riesgo 

detectados con mortalidad 

Factores de Riesgos Naturales 

 

•Diabetes Mellitus 

•Tumores Malignos 

•Enfermedades del hígado 

•IRAS 

•IVUS 

•EDAS 

•DIABETES MELLITUS 

•TUMORES MALIGNOS 

•ENFERMEDADES DEL     HIGADO 

•Zona sísmica, propensa a temblores 

•Tehuacán tiene riesgo de sufrir inundaciones 

de acuerdo a la ubicación geográfica 

•Derrumbes por lluvias torrenciales 

•Drenaje pluvial  y sanitario insuficientes 

•Torbellinos que provocan derrumbes 

•Incendios forestales ocasionales 

Tabla 62. Factores de Riesgo (Salud) 
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Factores de riesgo que se han detectado por cambios de clima las lluvias que conllevan enfermedades 

por vector, falta de desazolve de alcantarilla, provocado por no rehusar y reciclar.  

 

También se han detectado factores de riesgo por cambios de clima, lluvias que conllevan 

enfermedades por vector, falta de desazolve de alcantarilla, provocado por no rehusar y reciclar. La 

Dirección de Salud forma parte del Comité de Protección Civil en caso de contingencia se aportan los 

recursos con los que cuenta el hospital municipal 

 

Así mismo la Dirección de Salud municipal forma parte del Comité de Protección Civil en caso de 

contingencia se aportan los recursos con los que cuenta el Hospital Municipal, sin embargo no existen 

los suficientes servicios médicos en el caso de una emergencia natural o antropogénica de tipo 

masiva, ya que la norma establece un médico por cada 500 habitantes y un geriatra por cada 10,000 

habitantes (en existencia solo uno en Tehuacán) de acuerdo a la población se requieren 1083 

médicos155. 

 

Otro riesgo importante son las colonias y/o lugares identificados con carencia de servicios básicos en 

Tehuacán156 

Tehuacán Santa Catarina Otzolotepec 

Rancho Cabras  (San Salvador 

Otzolotepec) 

El Cocopache 

Magdalena Cuayucatepec Granjas Coapan 

San Marcos Necoxtla  Colonia 18 de Marzo  

San Cristóbal Tepeteopan 

Tabla 63. Colonias y/o lugares identificados con carencia de servicios básicos 

 

El número de población identificada con carencia de servicios básicos de la vivienda es de 

aproximadamente 59,104 personas. 

 

La Unidad de programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, responsable del Programa Hábitat 

hasta el ejercicio 2015, manifiesta que considerando los datos estadísticos del CENSO DE 2010 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así como el catálogo de colonias con el que 

cuenta, el cual se conforma con información del INEGI del Servicio Postal Mexicano  y del Instituto 

Nacional Electoral, determino la “carencia en la calidad de vivienda” en el municipio de Tehuacán, 

Puebla por la falta de servicios básicos en la vivienda-agua, drenaje sanitario o electricidad- y por la 

falta de espacios en la vivienda, es decir, si presenta hacinamiento más de 2.5 personas por cuarto o 

dormitorio157 

El número de viviendas con algún déficit 5,506. 

El número de viviendas con hacinamiento (más de 2.5 ocupantes por dormitorio) es de 19,140 

El número de personas consideradas con Rezago Social es de 260,663158 
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Estaciones de servicio (Gasolineras) 

Existen inquietudes ciudadanas por conocer el tipo de riesgo que genera una gasolinera, por lo mismo, 

se tuvo a bien realizar una simulación con la finalidad de mostrar los daños máximo catastrófico y 

probables, entendiendo que dicha simulación toma como ejemplo una pipa expuesta, con un incendio 

y que al propagarse provocaría una explosión. 

 

Simulación con un tanque de 30,000 litros 

 
Imagen 72. Simulación de contaminación y Riesgos en Industrias 

 

  
Imagen 73. Radios de afectación 
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Simulación con un tanque de 60,000 litros 

 
Imagen 74. Simulación de contaminación y Riesgos en Industrias 

 

  
Imagen 75. Radios de afectación 

 

De lo anterior se indica lo siguiente: 

 Las gasolineras minimizan los riesgos por el tipo de material utilizado en la fabricación del 

equipo y de la infraestructura, las medidas preventivas tienen una ventaja de ser automatizadas 
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y confinadas, de acuerdo con  las medidas de seguridad que exigen las normas de referencia 

por parte de PEMEX. 

 Este tipo de giros se rigen también por los Programas de Desarrollo Urbano para estimar la 

vocación del suelo y el área de amortiguamiento, por los Atlas de Riesgos y por los propios 

ordenamientos municipales, estatales y federales. 

 Independiente de las medidas de seguridad que indique PEMEX, existen recomendaciones por 

parte de las dependencias de Protección Civil. 

 Sin embargo; las autorizaciones en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

Protección al Medio Ambiente de las Estaciones de Servicio de Hidrocarburos son materia federal y 

le corresponde otorgarlas a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del sector Hidrocarburos o como más fácil se le identifica y menciona: ASEA (Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente), específicamente a la Unidad de Gestión y Supervisión Comercial. 

Los ordenamientos estatales en materia de protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

dejaron de tener vigencia con la entrada en vigor de la Ley de la Agencia y de sus disposiciones 

transitorias 

 

Por otro lado, la Dirección de Protección Civil, regula no solo industria de riesgo sino también 

establecimientos públicos y particulares, entendiendo que los riesgos están presentes en cualquier 

sitio, por lo que durante el 2014 se autorizaron 412 licencias de uso de suelo de tipo comercial con el 

visto bueno de Protección Civil159 

 

A continuación se presenta un ejemplo de las acciones que realiza la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos160 en caso de un incendio específico. 
Relleno Sanitario de Tehuacán  

El personal operativo se percata de que el incendio se había originado en una zona de terraplenes donde la materia 

almacenada ya había sido procesada, compactada con una cubierta o capa de tierra. En este lugar hay liberación de gases, 

principalmente metano, CO2, benceno, entre otros.  

Por la manera en que observaron distribuido el incendio, se supone de acto provocado, ya que estaba casi en la totalidad de 

esa área, sin que se observaran materiales carbonizados o huellas de desplazamiento del incendio, apreciándose de manera 

lineal, que aunado a la fuerza y dirección del viento que se presentaba en esos momentos provocó se propagara aún más.  

Al momento de arribar la primera unidad motobomba HCBTH-06 se observa el incendio en fase de propagación, presentando 

una combustión incompleta, esto debido a que la mezcla aire – gas no era la más óptima, pero sí era capaz de generar calor 

temperatura que fácilmente podía provocar que materiales combustibles se encendieran y se propagara el incendio por 

método de convección y de conducción a través de materiales que el viento hizo que se desplazaran hacia las zonas no 

incendiadas aún. Durante el desarrollo de las actividades de ataque, control, enfriamiento y extinción del incendio, los únicos 

riesgos que se lograron observar fueron: 

La emisión de gases por combustión y pirolización de materiales, aunados a los que ya de por si se liberan a la atmosfera 

como las dioxinas,  CO2 (GEI) entre otros y;  

El viento, por la fuerza que presentaba, aunque la emisión de vapores y humos no era en sentido hacia poblados o ciudades 

próximas, si lo era hacia la carretera que conduce a la ciudad de Huajuapan, pudiendo provocar problemas a la visibilidad de 

quienes circulaban en ese momento, este mismo factor, aire, provoco la rápida propagación del incendio hacia zonas no 

afectadas. 

Sin embargo; al propagarse el incendio hacia el área donde se encontraba material compactado, tipo “A” (sólidos), se procede 

al ataque de esta zona por presentar material expuesto sin suspenderse actividades, solo se restringieron, considerándose el 

mayor riesgo la expansión total del incendio, por lo que todos los recursos se enfocaron al control de la zona de propagación. 
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Acciones 

1. Identificación de los sitios con mayor acumulación de gas metano, captarlo adecuadamente y eliminarlo.  

2. Identificación de posibles chimeneas, grietas y líquido percolado, indicadores de posible inicio de incendio.  

3. Vigilar que se evite la quema de residuos por parte de pepenadores  

4. Vigilar que se realice un control adecuado en la recepción de residuos y que se depositen correctamente para evitar riesgo 

de combustión.  

Esta evento aproximadamente tuvo un costo de $ 6, 325.00 

Así también; la Dirección de Protección Civil municipal refiere que Protección Civil del estado de 

Puebla, está facultada para realizar inspecciones única y exclusivamente para las empresas 

catalogadas como de alto riesgo por lo que es únicamente a tales empresas a las que puede realizar 

inspección; sin embargo podría realizar operativos e inspecciones si fuera el caso de haber solicitado 

el municipio apoyo o haber realizado un convenio de colaboración.161  

 

COMENTARIOS 

 

Es complicado establecer una Gestión integral de Riesgos, si no se realiza una certera identificación 

de Riesgos y se jerarquizan adecuadamente, este apartado es prioritario con cada una de la 

Seguridades, con el cambio climático y repercute en las metas que la Administración gubernamental 

proponga. 

 

Las dependencias de Protección Civil en la mayoría de las ocasiones no tienen el equipamiento 

suficiente, ni los salarios adecuados, entre otros aspectos, sin embargo, es importante establecer 

mecanismos en conjunto con otras dependencias y la sociedad. 

 

1. ¿Es importante un Atlas de Riesgos? 

2. ¿Se han considerado bioindicadores en los diferentes ordenamientos que hay en Tehuacán? 

3. ¿Cuenta Protección Civil municipal con el equipamiento suficiente? 

4. ¿La vulnerabilidad en las zonas de marginación, rezago social y pobreza deben ser resultas por 

este dependencia o por todas en conjunto? 
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APARTADO 8. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables (INECC)162 

De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más 

extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos serán más cálidos y los 

patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias 

menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías. 

Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto, principalmente, de la 

actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas 

natural y los combustibles derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las 

principales fuentes de este problema. 

Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las próximas décadas, 

podrían incluir alteraciones en las formas en como actualmente experimentamos la variación del clima, 

eventos como el de “El Niño163”  más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas 

cálidas o frías más pronunciadas son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar las 

alteraciones climáticas resultado de la actividad humana 

 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los 

cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el 

océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha 

elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. 

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra 

que cualquier decenio anterior desde 1850. En el hemisferio norte, es probable que el período 1983-

2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1.400 años. 

 

El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en el sistema 

climático y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010. Es prácticamente 

seguro que la capa superior del océano (0-700 metros) se haya calentado entre 1971 y 2010, y es 

probable que se haya calentado entre la década de 1870 y 1971. 

En los dos últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo 

masa, los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo y el hielo del Ártico y el manto 

de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión. 
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El fenómeno de "EL NIÑO" se le conoce a las corrientes oceánicas cálidas provenientes del Océano Pacífico Ecuatorial y que llegan a 
las costas de América del Sur, durante el verano del hemisferio sur. La aparición de estas aguas cálidas fue identificada por los pescadores 
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temporada de Navidad.  
Este fenómeno se presenta en intervalos de dos a siete años y se caracteriza porque la superficie del mar eleva su temperatura y el viento 

sobre la superficie del mar presenta una dirección contraria a lo normal, durante un período que va de 12 a 18 meses.  
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Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de 

los dos milenios anteriores. Durante el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 

metros [0,17 a 0,21 metros]. 

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a 

niveles sin precedentes en, al menos, los últimos 800.000 años. Las concentraciones de dióxido de 

carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones 

derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio 

de uso de la tierra. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono 

antropogénico emitido, provocando su acidificación. 

Los modelos climáticos han mejorado desde la publicación del último informe de evaluación en 2007. 

Los modelos reproducen los patrones y tendencias de la temperatura en superficie a escala continental 

observados a lo largo de muchos decenios, en particular el calentamiento más rápido producido desde 

mediados del siglo XX y el enfriamiento que se produce inmediatamente tras las grandes erupciones 

volcánicas. 

Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones 

en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media 

mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. Esta evidencia de 

la influencia humana es mayor desde que se elabora el Cuarto Informe de Evaluación. Es sumamente 

probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde 

mediados del siglo XX. 

Las nuevas incorporaciones de carbono en los océanos provocarán una mayor acidificación de estos. 

Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento medio global en 

superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La mayoría de los aspectos del cambio climático 

perdurarán durante muchos siglos, incluso aunque pararan las emisiones de CO2, lo que supone una 

notable inexorabilidad del cambio climático durante varios siglos, debido a las emisiones de CO2 

pasadas, presentes y futuras164. 

 

Los bioindicadores han sido elementos necesarios para comprobar la existencia de cambios sencillos 

pero muy significativos de que se aproxima una nueva etapa en el planeta.  
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.  
Tabla 64 .Índices básicos de cambio climático   

 . 

Selección de datos 
completos / 
continuos

Análisis y control de 
calidad

Homogeneidad ¿La serie es 
Homegénea?

Descartar la serie de 
datos

Homogeneizar la 
serie de datos

NO NO

Cálculo de índices 
de Cambio Climático

Integración de 
series regionales

Análisis de 
tendencias

 
Imagen 76. Pasos para el cálculo y análisis de los índices de cambio climático 

 

El procedimiento tiene las siguientes componentes: primeramente se requiere seleccionar los datos 

diarios (de lluvia, temperatura máxima y temperatura mínima) a partir de los cuales serán calculados 

los índices, de manera que sólo las series de observaciones más completas, continuas y libres de 
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errores sean analizadas; una vez que se ha seleccionado un conjunto de datos adecuado para el 

análisis, se requiere que éste sea sometido a un minucioso procedimiento de control de calidad, 

sometiendo valores poco comunes a procedimientos estadísticos de verificación y de escrutinio 

experto con base en conocimientos de la climatología física de cada región; una vez que los datos han 

pasado el proceso de control de calidad, éstos deben ser sujetos a una prueba y análisis de 

homogeneidad, dejando para el análisis sólo las series de datos razonablemente homogéneas (es 

decir, que contienen información únicamente debida a las variaciones del clima y están libres de 

alteraciones en las mediciones a causa de cambios en la ubicación de la estación, cambios de 

instrumentos o cambios en el entorno); las series homogéneas son entonces utilizadas para calcular 

los índices de cambio climático de cada estación individual; para posteriormente integrar la serie 

regional de la zona de estudio y analizar las tendencias. 

 

La selección de datos climáticos es necesaria como requisito previo al cálculo de los índices debido 

que las series de tiempo de los datos instrumentales del clima no son perfectas y pueden contener 

registros en los que las mediciones no se reportaron, comúnmente denominados “datos faltantes”. 

Evidentemente, no todas las observaciones disponibles serán aptas para usarse en el cálculo de los 

índices de cambio climático, generalmente, el número de datos adecuados se reduce a un pequeño 

subconjunto del total disponible. 

 

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua tiene la misión de resguardar y 

mantener las observaciones del estado del tiempo y del clima en México.  

 

Los avances en informática y telecomunicaciones han posibilitado que el intercambio de información 

sea eficiente y seguro en medios electrónicos, incluso a bajo costo, mediante el uso de software libre. 

Algunos centros internacionales dedicados al estudio del clima mantienen en Internet repositorios de 

datos climáticos, como es el caso del Instituto Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI) 

(http://iri.columbia.edu) o el Centro Nacional de Datos Climáticos de los Estados Unidos 

(http://www.ncdc.noaa.gov). En México, el INE, con el propósito de acelerar las mejoras en el 

monitoreo del clima en la escala nacional, solicitó al SMN autorización para utilizar la base de datos 

climatológica nacional del Sistema CLICOM, en los estudios de Detección e Índices de Cambio 

Climático y desarrolló un sistema de acceso en línea a los datos de temperatura y precipitación del 

país, el cual facilita la selección de éstos para el cálculo de índices de cambio climático. Esta 

herramienta se ha hecho disponible en el servidor de Internet del INE con fines de investigación y ha 

sido la fuente de información climatológica para los participantes del “Taller de Detección e Índices de 

Cambio Climático en la República Mexicana”. El uso de esta herramienta es gratuito, pero se ofrece tal 

cual, sin ninguna garantía.165  

En caso de requerir datos climáticos oficiales con fines legales, éstos deben ser solicitados por escrito 

al Servicio Meteorológico Nacional, institución que dará respuesta en los términos pertinentes.166 
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 El hecho de ofrecer la herramienta en línea "tal cual" implica que el INE la ha desarrollado como una herramienta pública con el fin de 

contribuir a la investigación en cambio climático, pero que no puede aceptar responsabilidades por su uso final, ni tampoco puede garantizar 
soporte técnico, mantenimiento o responder por potenciales inconvenientes de carácter técnico.  
 
166

 Guía para el cálculo y uso de índices de cambio climático 
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La pobreza puede ser ampliamente definida como la falta de medios para lograr una vida digna (MFA, 

2002). Esto implica que no se cuenta con suficientes recursos y por ello el individuo u hogar no tiene la 

capacidad de satisfacer sus necesidades materiales, como el acceso a salud y educación, los 

derechos a una vivienda, seguridad, empoderamiento y la afiliación social y cultural. La pobreza está 

caracterizada por bajos niveles de consumo, derivados de ingresos y riqueza escasa que, a su vez, 

puede aumentar la probabilidad de vulnerabilidad, ya que limita los recursos disponibles para enfrentar 

el estrés climático, entre muchas otras contingencias, tanto durante como después del desastre. 

Aunque el acceso a los recursos no es garantía de tener formas de enfrentar este tipo de eventos, 

ciertamente es un elemento importante hacia este objetivo. 

La vulnerabilidad, por otra parte, se puede definir como el "potencial de pérdida" (Cutter et al., 2003), 

"la capacidad de ser dañado" (Rayner y Malone, 2001), una combinación de "exposición a 

contingencias y tensión y la dificultad para lidiar con ellas" (Chambers, 1989), o como "la falta de 

capacidad de prever, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro natural" (Blaikie et al., 

1994) 

Por otra parte, el IPCC define la vulnerabilidad ante el cambio climático como “el grado en que un 

sistema es susceptible e incapaz de lidiar con los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la 

variabilidad extrema del clima. Por lo tanto, la vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud y 

la tasa de cambio del clima y la variación a la que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su 

capacidad de adaptación" (IPCC, 2007). 

La vulnerabilidad muchas veces está asociada a la pobreza y la conjunción de estos dos factores da 

lugar a que un evento natural se vuelva un desastre por la falta de capacidad de la población para 

enfrentarlo. 

El objetivo de la política pública debiera ser entonces identificar las causas de la vulnerabilidad ligadas 

a la pobreza y las políticas que puedan ayudar a los hogares y a las comunidades a reducir su 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 

El concepto de vulnerabilidad tiene varias dimensiones. La vulnerabilidad individual o de los hogares 

se relaciona con los niveles de pobreza (tanto pobreza absoluta como relativa, de acuerdo al nivel de 

ingreso), su derecho y acceso a los recursos y la medida en que este acceso está protegido a través 

del tiempo, y su dependencia de los recursos como una fuente de ingresos, es decir, qué parte de sus 

ingresos se derivan de la utilización de recursos naturales. Otras causas de la vulnerabilidad individual 

de los hogares surgen de las características del jefe del hogar (edad, sexo, estado civil, nivel de 

educación, participación en el sector formal o informal, tipo de actividad económica y ocupación), la 

estructura del hogar (en cuanto al número de miembros y edades, especialmente los menores de 15 

años), su ubicación (por ejemplo, si está en un área propensa a riesgo) y el estado de mantenimiento 

físico de la vivienda.  

La vulnerabilidad colectiva tiene que ver con las características de la comunidad a la cual los 

individuos o los hogares pertenecen, ya que esto afecta la forma en que pueden enfrentar diversos 

problemas. La vulnerabilidad colectiva proviene de los niveles absolutos de infraestructura y desarrollo 

de la comunidad, además de factores institucionales y políticos como la existencia de seguros y 

seguridad social formal e informal disponible para ellos. Muchas veces, la vulnerabilidad colectiva tiene 

que ser abatida mediante políticas para reducir la vulnerabilidad individual. 
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Tabla 65. Vulnerabilidad colectiva e individual ante cambio climático: causas e indicadores 

 

El triángulo vicioso de políticas excluyentes, alta desigualdad persistente a través de las generaciones 

y bajo crecimiento económico que da lugar a mayor pobreza y vulnerabilidad social, a mayor 

vulnerabilidad de los pobres a las crisis, desastres y cambio climático, requiere de una reforma global 

del conjunto de instrumentos redistributivos, de un rediseño completo de la política pública con unidad 

en objetivos generales y particulares entre los diferentes niveles de gobierno. Esfuerzos en este 

sentido, tanto de las instituciones como de la comunidad y de los distintos órdenes de gobierno, 

pueden llevar a reducir la vulnerabilidad ante desastres y en último caso ante el cambio climático. Esto 

a su vez permitirá mejores condiciones iniciales para la adaptación al cambio climático, que es el 

siguiente paso importante de la agenda tanto ambiental como de seguridad nacional de México 

 

De lo anterior, aún parece lejano empatar las necesidades en el  municipio de Tehuacán para combatir 

el cambio climático, lo que provoca condiciones ásperas con un limitado control. 

Por eso, es muy importante realizar las Estrategias de Cambio Climático para el municipio de 

Tehuacán, que soporten acciones de conservación, prevención y monitoreo, fortalezcan el Programa 

de Desarrollo Urbano Sustentable y el Atlas de Riesgos y con estos, se puedan definir mejores 

políticas públicas, identificando las necesidades y riesgos puntuales y en conjunto con la gestión de 

riesgos se minimice, prevenga y proteja a la población en estado de vulnerabilidad. 

 

De la estrategia de cambio climático en el estado de Puebla 2013, se observó lo siguiente: 

 
Gráfica 24. Municipios ante la vulnerabilidad al cambio climático 
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Clasificación del grado de Vulnerabilidad 

 

 

 

  

  

Gráfica 25. Vulnerabilidad de la biodiversidad y del sector agrícola 

 

La vulnerabilidad de cada uno de los sectores aquí observados, complica la Seguridad Territorial 

(Alimentaria, Ambiental, Económica, energética, Jurídica y Social) y por ende la Seguridad Ciudadana, 

luego entonces; las estrategias deben ser uniformes y urgentes para prevenir y conservar. 
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Imagen 77. Precipitación acumulada (mm) 

 

 
Imagen 78. Temperatura media (°C) 
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Imagen 79. Generación de Escenarios por Sector 

 

Para el caso de Tehuacán de acuerdo con la información anterior, es importante resaltar el aumento 

que tendrá la temperatura de 2 a 3 °C 

 
Imagen 80. Generación de Escenarios por Sector 

 

El clima será caluroso en 58% del territorio, disminuyendo los climas templados y semifríos 
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En Tehuacán se alcanzaron temperaturas hasta los 37°C durante el 2015. 

 
Imagen 81. Generación de Escenarios por Sector 

 

Un punto importante a considerar es que se modifique el reglamento interno de los consejos de cuenca 

para incorporar criterios de ordenamiento territorial a escala municipal, integrando tanto planes de 

emergencia que consideren la reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento de las avenidas de agua para mitigar el riesgo, así como una planificación del crecimiento 

de las ciudades de los municipios con criterios de adaptación al cambio climático. Incluir e integrar 

criterios de adaptación al cambio climático en los programas de urbanización y provisión de servicios 

en las cabeceras ejidales y comunales, así como rancherías y pequeños centros de población, que 

mejoren las obras de drenaje y protección contra inundaciones es, sin duda indispensable.  

 

Algunas acciones propuestas en la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del 

Estado de Puebla que deberían ser centradas o enfocadas especialmente a atender los municipios 

más vulnerables pueden ser: control y ordenamiento de los asentamientos humanos, mejoramiento de 

programas de investigación en la evaluación de impactos del cambio climático y cambios en el sistema 

climático, avanzar en investigaciones dirigidas sobre cambio climático y sus consecuencias, elaborar 

metodologías de integración del clima en las prácticas sostenibles de ordenamiento de las tierras para 

reducir los efectos de cambios meteorológicos extremos provocados por el cambio climático en las 

poblaciones y los ecosistemas, e impulsar un programa de manejo integral de los recursos hídricos 

que garanticen el abasto en el mediano y largo plazo167. 
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 http://atlasclimatico.unam.mx/VulnerabilidadalCC/PDFs/Puebla.pdf  

http://atlasclimatico.unam.mx/VulnerabilidadalCC/PDFs/Puebla.pdf
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COMENTARIOS 

 

1. ¿Tiene que ver el cambio climático con la gestión integral del Riesgo? 

2. ¿Se tienen avances con respecto de estrategias de cambio climático en el municipio? 

3. ¿Es posibles sensibilizar a la ciudadanía sobre esta materia, sin tener un documento con datos 

municipales? 

4.  ¿Está preparado el municipio para soportar temperaturas extremas? 

 

Lamentablemente poco se hace caso sobre el cambio climático, independientemente si es un cambio 

natural de ciclo o es consecuencia de las actividades que desarrolla el ser humano, luego entonces; el 

seguimiento que debe dársele es importante para mejorar las técnicas de prevención, conservación, 

protección y restauración y procurar tener una resiliencia inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 
 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

(PÚBLICA) 
EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN 
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APARATDO 9. 

SEGURIDAD CIUDADANA (PÚBLICA) 

La Seguridad Pública es un fenómeno complejo en el que convergen variables socioeconómicas, 

factores de incidencia directa, aspectos institucionales, actitudes y percepciones de la sociedad y de la 

autoridad.168 Esto no es un ejercicio solo de capacidades individuales, no es un duelo entre 

funcionarios inteligentes y otros menos inteligentes (aunque sí cuenta), ni de iniciativas lucidoras y 

aisladas, ni mucho menos de opiniones sectarias y partidistas. Se debe entender a cabalidad que las 

posibilidades reales de edificar una sociedad democrática, de elecciones libres y de una convivencia 

pacífica e incluyente, pasa obligatoriamente por la garantía elemental del libre disfrute de los 

habitantes de México de transitar sin miedo por su territorio La falta de planeación, la limitada 

identificación y jerarquización de riesgos y de diagnósticos limitados produce que el área sea 

controvertida, con lo que se ha perdido la confianza del ciudadano en su actuar y solo provoca que 

exista mayor desorden y poca cooperación social. 

 

El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice a la letra: La seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta 

Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Es necesario hacer lo posible por revitalizar y orientar la reconceptualización y el concepto 

elemental de Seguridad Pública que al día de hoy se ha desvirtuado  por lo que es importante 

promover las prácticas seguras y confiables con el Ciudadano, siendo necesario retomar un nuevo 

sentido de Seguridad Ciudadana, enfocando puntualmente aspectos como:  

 Política Pública  

 Programa de Gobierno  

 Estrategia para la ejecución de acciones  

 Referente de análisis del desempeño institucional del Estado  

 Rendición de cuentas policial  

 Participación ciudadana  

 Fortalecer los exámenes de control y confianza  

 Seguridad Territorial  

Es necesario observar y analizar diferentes instrumentos, herramientas y ordenamientos, para priorizar 

acciones, mejorar las estrategias y recuperar la confianza del ciudadano. Las acciones en el ejercicio 

de la función de seguridad pública tendrán como eje central a la persona humana y, por ende, 

contribuirán al establecimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las 

personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer 

espacios de participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución pacífica de los 

conflictos interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que 

permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia De 
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 Luis Herrera-Laso M Apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México 
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alguna manera general, se asocia la seguridad ciudadana con el concepto de orden público, sin 

embargo este concepto debe centrarse en una amplia protección de las personas y en sus distintas 

formas.169 

  

Tabla 66. Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito 

 
Gráfica 26.  Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito 
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 SEGURIDAD CIUDADANA: Evolución del concepto desde la función policial y el bien común hasta la seguridad privada, con policías que 

protejan verdaderamente a las personas, una tendencia internacional. Héctor Sandoval 
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Denuncias Anuales del delito Variación Anual 

Denuncias Anuales de homicidio doloso en Tehuacán (2011 - 2015)  

 

Variación Anual entre las denuncias de homicidio doloso  

(2014 – 2015) 

 

Denuncias Anuales de homicidio culposo en Tehuacán (2011 - 

2015) 

 

Variación Anual entre las denuncias de homicidio culposo 

(2014 – 2015) 

 

Denuncias Anuales de secuestro en Tehuacán (2011 - 2015) 

 

Variación Anual de las denuncias de Secuestro      

(2014 – 2015) 

 
 

Denuncias Anuales de extorsión en Tehuacán  (2011 – 2015) 

 

Variación de las denuncias de Extorsión  

(2014 – 2015) 

 

Denuncias Anuales de robo con violencia en Tehuacán (2014 – 

2015) 

 

Variación anual de las denuncias de robo con violencia  (2014 

– 2015) 

 
 

140.0
% 

-32.5% 
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Gráfica 27. Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito 

 

 

 

 

 

Denuncias de robo de vehículo en Tehuacán (2014 – 2015) 

 
 

Variación Anual de las denuncias de robo de vehículo (2014 – 

2015) 

 
 

Denuncias Anuales de robo a casa habitación en Tehuacán (2011 – 

2015) 

 
 

Variación de las denuncias de robo a casa habitación (2014 – 

2015) 

 

Denuncias Anuales de robo a robo a negocio en Tehuacán (2011 – 

2015) 

 

Variación de las denuncias de robo a negocio (2014 – 2015) 
 

 
 

Denuncias de robo a robo a transeúnte en Tehuacán (2011 – 2015) 

 

 
 

Variación Anual de las denuncias de robo a transeúnte (2014 

– 2015) 
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Extorsión 

 

Robo con violencia 

 
Robo con arma blanca 

 

Robo con arma de fuego 

 
Robo a casa habitación 

 

Robo de vehículo 
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Robo a negocio 

 

Robo con violencia con arma blanca 

 
Robo con violencia con arma de fuego 

 

Bosquejo final 

 
Imagen 82. Cartas Temáticas. Georreferencia del delito en el municipio (área urbana) 

 
ACADEMÍA DE POLICÍA170 
Para abril del 2015 contaba con 54 alumnos, indicando que consideran que la academia de policía es 

funcional para las necesidades del municipio, la proyección del 2015 consideró seguir captando  el 

mayor número de elementos de diversas corporaciones de seguridad e impulsarlos para una mejor 

formación de policías. 

Para dar seguimiento a cada estudiante, se realizan exámenes individuales por modulo, en los que se 

valora capacidad de aprendizaje y retención de información, si el egresado no acredita el examen de 

control y confianza es dado de baja, haciendo hincapié en el conocimiento de la legislación penal, la 

Constitución Política y el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, así como la 
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 Respuesta a solicitud 050/2015 de fecha 15 de abril del 2015 (Academia de Policía) 
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responsabilidad y compromiso de pertenecer al área de Seguridad Publica, ya sea del municipio, de 

las juntas auxiliares o policías de barrio. 

Paréntesis: La Academia de Policía no cuenta con todas las herramientas y material suficiente 

CERESO171   
Las actividades por parte de los penados para la reinserción social, consisten en pláticas de 

prevención y violencia, taller de desarrollo humano, pláticas para la cultura y legalidad, sobre cultura 

familiar, talleres sobre la prevención y violencia y de Higiene y salud. 

A los internos como medio de reinserción social, se les conmina a la participación activa dentro de las 

actividades laborales con las que cuenta el CERESO, de esta ciudad, siendo estas de carácter 

optativas. Destacando que la población laboral cumple una jornada de trabajo de 8 horas, con una 

hora de comida. 

Cada interno comercializa sus productos obteniendo una remuneración económica de forma particular, 

con personas del exterior a las que se les permite el acceso al CERESO, emplea los recursos 

obtenidos de la comercialización de los productos que realiza dentro del CERESO, para la 

manutención de sus familiares o para uso personal 

Los alimentos que se proporciona a los internos, son preparados dentro de las instalaciones del 

CERESO, se le alimenta de forma diaria correspondiente a desayuno, comida y cena y la entrada de 

bebidas o alimentos externos es responsabilidad del  Director del CERESO, a través del órgano 

consultivo, verifica si es procedente el ingreso de alimentos o bebidas desde el exterior y se les 

permite el acceso, esto con fundamento en lo dispuesto en lo previsto por los artículos 1° párrafo 

segundo y 4° fracción VIII. Del reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. 

Existe una separación o clasificación criminológica de los internos del CERESO tomando como base la 

edad del interno, delito cometido, y grado de peligrosidad que se realiza con un estudio criminológico 

de clasificación. 

El mantenimiento que se realiza dentro del CERESO, es efectuado por Servicios Municipales. 

El inmueble está estructurado para albergar 460 personas en su interior. 

 
TRÁNSITO MUNICIPAL 
El 34.4% de accidentes viales está involucrado el transporte público172  
 
En el municipio de Tehuacán se tienen registrados del 2011 al 2014 un total de 4,662 accidentes 

viales, de los cuales tan solo en el 2014 se registraron 937, si bien es cierto que del 2013 al 2014 

existe una disminución en el número de accidentes viales en un 19.7% aproximadamente esto no 
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 Respuesta a solicitud 038/2015 de fecha 18 de marzo del 2015 (CERESO) 
172

 Respuesta a solicitud 069/2015 de fecha 18 de mayo del 2015 (Tránsito) 
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significa un avance importante en materia de educación vial, ni mucho menos genera tranquilidad 

considerando que la estadística no minimiza el  2.5 accidentes viales casi cada 24 horas173. 

 

Año Tehuacán 

2011 1,243 

2012 1,315 

2013 1,167 

2014 937 

Tabla 67. Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito 
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Gráfica 28. Accidentes viales 2011 - 2014 

 

Si bien es cierto que del 2013 al 2014 existe una disminución en el número de accidentes viales de un 

19.7% esto no significa un avance importante en la educación vial, ni mucho menos una tranquilidad 

sobre este tipo de sucesos. 

 
Gráfica 29. Comparativa accidentes viales 2013 vs 2014 

 

Para el 2013, los meses que registraron mayores accidentes viales fueron: marzo,  julio, septiembre, 

octubre y diciembre, sin embargo para el año 2014 los meses dominantes se concentraron entre 

marzo, agosto y noviembre. 
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 INEGI Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 2015 
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Gráfica 30. Tendencia de accidentes viales del 2011 al 2014 

 

De estos registros, también se indica que 877 accidentes de tránsito en la zona urbana la causa del 

mismo fue del conductor. 

El 34.4% de accidentes viales está involucrado el transporte urbano, de acuerdo con datos de la 

dependencia municipal de tránsito.174 

 

En el 2014 se tienen registros de tan solo 3 casos por accidente de tránsito de manera fatal, siendo 2 

personas del sexo masculino y una del sexo femenino los involucrados. (La persona del sexo femenino 

fue derivada de una colisión con vehículo automotor, una persona del sexo masculino por colisión con 

motocicleta y la otra persona del sexo masculina por colisión con ciclista) 

 

En cuanto a reporte de solo daños, se identificó que por colisión con vehículo automotor el 89.8% es 

ocasionado por personas masculinas, por colisión con objeto fijo el 93.8% también masculinos y por 

colisión con motocicleta el 96.8% corresponde al sexo masculino. 

 

Reporte de solo daños 

 H M 

Colisión con vehículo automotor 176 18 

Colisión con objeto fijo 32 2 

Volcadura 1  

Colisión con motocicleta 31 1 

Colisión con ciclista 2  

Total 242 21 

 

Accidentes no fatales 

 H M 

Colisión con vehículo automotor 130 9 

Colisión con peatón (atropellamiento) 51 4 

Colisión con objeto fijo 7 1 

Caída de pasajero 9  

Salida del camino 1  

                                                           
174

Respuesta a solicitud 069/2015 de fecha 18 de mayo del 2015 (Tránsito) 
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Colisión con motocicleta 93 3 

Colisión con ciclista 33 2 

Otro 1  

Total 325 19 

 

Accidente fatal (con aliento alcohólico) 

 H M 

Colisión con vehículo automotor  1 

Colisión con motocicleta 1  

Colisión con ciclista 1  

Total 2 1 

 

Accidentes no fatal (con aliento alcohólico) 

 H M 

Colisión con vehículo automotor 43 4 

Colisión con peatón (atropellamiento) 1 1 

Colisión con objeto fijo 6 6 

Colisión con motocicleta 10 10 

Colisión con ciclista 6 6 

Total 66 27 

 

De lo anterior resulta que 1 accidente vial donde se encuentra involucrado el transporte público se 

presenta casi cada 28 horas, de enero a octubre del 2015 se dispusieron en el corralón municipal 718 

vehículos por el Programa Alcoholímetro
175

 

Se tuvo a bien realizar un aforo del transporte público y se detectó en una hora más de 100 vehículos 
sin placas. 
 

COMENTARIOS 

La Seguridad Pública es muy compleja y que no depende solo del equipamiento, la capacitación y las 

estrategias para alcanzar una verdadera seguridad ciudadana, sino que es necesario trabajar de 

manera paralela en las otras Seguridades. 

La identificación de riesgos y necesidades es errónea y por ende hay una jerarquización equivocada 

que conlleva estrategias limitadas, lo que resultan labores correctivas más que preventivas y esto es 

normal si consideramos la nula integración de otras áreas. Las deficiencias que existen en tránsito y el 

CERESO afectan a la sociedad directa e indirectamente, el control de estos; depende de lo que se 

quiere y busca, por lo tanto; si la autoridad permite las anomalías en cada área, el único afectado es el 

ciudadano. 
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 Respuesta a solicitud 129/2015 de fecha 28 de octubre del 2015 (Tránsito Municipal) 
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REFLEXIÓN 

 

El presente trabajo muestra, una vinculación de diferentes Seguridades (Alimentaria, Ambiental, 

Económica, Energética, Jurídica y Social) que se entretejen para alcanzar una Seguridad Ciudadana y 

Humana, mediante un mecanismo de contraloría ciudadana para dar un seguimiento a las metas y 

obligaciones de la Administración Gubernamental. 

Es claro, que sí se logran vincular las dependencias de cualquier esfera gubernamental de manera 

adecuada en cada una de las seguridades y se integran sus acciones, los diagnósticos estarán 

apegados a la realidad y por ende la planeación y las metas cubrirán las necesidades y minimizaran 

los factores de riesgos, en este momento; se podrá considerar que una Administración Gubernamental 

trabaja de manera colectiva, en conjunto y de manera integral, lo que además; reflejará una buena 

rendición de cuentas, se recuperar la confianza del ciudadano que mucho se ha perdió hacia el 

servidor público y la inclusión de la participación ciudadana será correcto. 

 

Al entretejer la información de cada una las dependencias municipales y de los ordenamientos legales 

bajo los 7 criterios que se tienen de contraloría ciudadana para evaluar a la autoridad en este modelo 

de seguridades, resulta interesante, ya que permite eslabonar los procedimientos que se llevan a cabo 

en el territorio. 

 

Los indicadores móviles se consideran necesarios a través de las respuestas de solicitudes de 

información, aunque existen excepciones donde este criterio no es obligatorio, luego entonces; este 

diagnóstico, es el complemento que se utiliza para evaluar a la actual Administración Gubernamental 

2014 – 2018 del municipio de Tehuacán,  

Con esto se puede observar que en la mayoría de las dependencias hay necesidades que no han 

logrado ser cubierta y por ende existe mala atención ciudadana, ya sea por tiempos, por procedimiento 

o por materiales, luego entonces; cuando se evalúa el trabajo de una dependencia municipal y sus 

resultados no solo los óptimos, una parte dependerá de ellos por una planeación limitada y la otra por 

la falta de cobertura de sus necesidades y de la poca o nula vinculación con otras dependencias, ya 

que todas las dependencias requieren el trabajo de las demás. 

Hoy el trabajo ha sido individualizado y las acciones en conjunto, suelen iniciar pero no concluir, por lo 

tanto, cuando el resultado de las dependencias no es el óptimo, el resultado de la Administración 

Municipal en conjunto será el mismo. 

 

Cada una de las recomendaciones generales que se indican en el Análisis Gubernamental 2014 – 

2018 desde una perspectiva ciudadana, se sujetan a lo observado en este diagnóstico. 

 

Sin duda, el exigir debe ser canalizado y dirigido hasta el final del proceso, es decir; si existen los 

argumentos fijos y certeros, lo solicitado por parte del ciudadano debe tener una respuesta favorable, 

sin embargo, hay ocasiones en que existe abuso de autoridad, mala disposición por atender, etc, para 

estos casos, el ciudadano también debe dar seguimiento e incluso denunciar dependiendo de la 

situación en la dependencia que corresponda, para hacer valer este derecho. 
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La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla176 (Hoy llamada Fiscalía General del estado 

de Puebla) en su momento señaló los motivos por los que el ciudadano no denuncia: 

1. Miedo a que lo extorsionen 

2. Pérdida de tiempo 

3. Trámites largos y tediosos 

4. Desconfianza en la autoridad 

5. Actitud hostil de la autoridad 

 

Luego entonces; el ciudadano en todo momento debe exigir a los servidores públicos cumplan las 

metas propuestas y las necesidades que tiene, sin embargo; es importante que el ciudadano aprenda 

a dar seguimiento, documentar, analizar y recomendar cada una de las acciones que realiza la 

autoridad, con esto; la exigencia podrá ser mucho mayor. 

 

También la participación de la ciudadanía y su colaboración con la autoridad es importante, sin este 

trabajo en conjunto, los alcances se ven más lentos o sombríos, es enfático recalcar que no todos los 

servidores públicos ponen limitantes, por el contrario, se ha observado en diversas dependencias la 

disposición por trabajar a pesar de algunas limitantes con que cuentan. 

 

Por último, este Diagnóstico deriva en el Análisis Gubernamental desde una perspectiva ciudadana 

que se realiza cada año, para dar seguimiento a cada una de las dependencias gubernamentales, así 

como lo indicado por la Ley Orgánica y el Plan de Desarrollo Municipal, con un modelo, que permite 

relacionarlas con las seguridades que deben existir en el Territorio y cubrir con esto las necesidades 

de la sociedad, lo que permitiría eficientar los recursos económicos y mejorar su desempeño 

gubernamental, aunque; no está obligada la autoridad a seguir este modelo, si es necesario que 

analice y profundice sus acciones para mejorar, ya que no siempre empatan sus indicadores y metas 

con la realidad, lo que provoca que la rendición de cuentas sea confusa y la percepción ciudadana 

tenga impactos residuales negativos, al día de hoy, los recursos económicos entre las dependencias 

no es equitativo de acuerdo a sus necesidades y su trabajo sigue siendo individualista más que 

colectivo lo que repercute en la atención ciudadana 

Luego entonces; el entretejer la información, permite analizar las necesidades de fondo, la utilización 

de los recursos y la percepción ciudadana, bajo los 7 criterios177 que involucra la metodología en un 

modelo de Seguridades que deben existir para alcanzar el equilibrio y por ende una adecuada 

Seguridad Ciudadana y Humana. 
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 Respuesta a solicitud 00464414 de fecha 16 de diciembre del 2014 (PGJ) 
177

 http://igavim.org/Metodologia.html 
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