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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 bajo condiciones de prueba y error como comúnmente
sucede minimizando las condiciones reales y la percepción.
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 para la búsqueda de la
Seguridad Humana.

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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Para que se dé este cambio, es necesario promover cuatro instrumentos que al día de hoy no se han
logrado integrar y vincular: “La Seguridad Territorial, la tecnología y equipamiento, la transparencia y
rendición de cuentas y la estadística”.
El primer instrumento se le denomina “Seguridad 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,
policías sin prestaciones sociales, 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, al existir una planeación errónea, provoca desabasto y castiga 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
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EL IGAVIM Observatorio Ciudadano en este ejercicio, consideró una propuesta de indicadores
dinámicos mediante las solicitudes de información, la percepción ciudadana y las notas periodísticas,
vinculados a los establecidos por la propia autoridad y los Programas Presupuestarios Anuales, esto
permite observar si se cumplen con lo propuesto y las necesidades reales.
Los elementos considerados:


La información y ordenamientos existentes, las metas propuestas y las respuestas de las
solicitudes de información.



Análisis comparativo de las variables y elementos considerando las fuentes de información,
temática abordada, metodologías aplicadas para cada elemento, escalas cartográficas y
actualización documental; los factores de riegos, el cumplimiento de los alcances y los objetivos
propuestos en la administración municipal en campaña y como meta
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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 y Humana, bajo estos conceptos el documento se desglosa
de la siguiente manera:
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 y HUMANA 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
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SEGURIDADTERRITORIAL
EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
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Ubicación del municipio de Tehuacán

Fuente: IGAVIM con datos INEGI
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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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SUBALIMENTACIÓN

1. Abastecimiento
de Alimentos
2. Salud
3. Higiene
4. Abastecimiento
de agua
5. Educación
6.Cambio
Climático
7. Riesgos
8. Otros factores
vinculantes

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

DESNUTRICIÓN

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

11

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

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, sin embargo; 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 Auxiliares 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
Cruzada contra el hambre
En su momento, este proyecto pudo apoyar y contribuir en la seguridad alimentaria, más no resolvía el
problema que persiste. De acuerdo con lo indicado en el portal http://sinhambre.gob.mx se habían
formalizado 43 comedores comunitarios en el 2015 para el municipio de Tehuacán:

Comedores comunitarios10
Estado

Municipio

Dirección

Dependencia

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

14 y 12 Ote. s/n

DIF

24 de Febrero s/n, Santa Cecilia

DIF

24 de Noviembre 1

DIF

28 Sur 121

DIF

Benito Juárez s/n

DIF

Centro de la población

DIF

Centro de la población s/n, Centro

DIF

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

SEDESOL

Colonia Asunción, calle Constituyentes esquina con Libertad

SEDESOL

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

SEDESOL

9

Respuesta a solicitud de información 56/2016 de fecha 11 de abril del 2016 (Dirección de Desarrollo Rural)
http://sinhambre.gob.mx/mapa/

10
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Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

Puebla

Tehuacán

Puebla

Tehuacán

Puebla

Tehuacán

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

Puebla

Tehuacán

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

Cristo Rey, 16 de Septiembre s/n, Cristo Rey

SEDESOL

Cristo Rey, Avenida Juárez y canal de Valsequillo

SEDESOL

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

SEDESOL

El Riego y Córdoba s/n

DIF

Guadalupe, Hermanos Serdán s/n

SEDESOL

Inspectoría de San Vicente Ferrer (Cabecera), calle José María Morelos esquina Daniel
González
Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec, calle Adolfo López Mateos, col. La Pedrera
(Comisariado ejidal)
Junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco, 11 Nte. Centro, entre calle Nicolás Bravo y Vicente
Guerrero

SEDESOL
SEDESOL
SEDESOL

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

SEDESOL

Plaza principal s/n

DIF

Plaza principal s/n

DIF

Plaza principal s/n

DIF

Plaza principal s/n

DIF

Plaza principal s/n

DIF

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

SEDESOL

San Diego Chalma, calle Maravillas s/n, entre Cuauhtémoc y Camino Viejo Oaxaqueño (salón
de usos múltiples)

SEDESOL

San Isidro, Teotihuacán s/n

SEDESOL

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

SEDESOL

San Miguel, Cempasúchil s/n

SEDESOL

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

SEDESOL

Santa Cruz Acapa, Reforma #1, col. Centro

SEDESOL

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

SEDESOL

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

SEDESOL

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

SEDESOL

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

SEDESOL

Tehuacán, calle 12 Sur entre 19 y 21 Poniente

SEDESOL

Tehuacán, calle 15 de Septiembre y Benito Juárez

SEDESOL

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

SEDESOL

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

SEDESOL

Tehuacán, calle Miguel Hidalgo s/n

SEDESOL

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

SEDESOL

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

SEDESOL

Tehuacán, col. México Sur calle Coahuila

SEDESOL

Tabla 1. Comedores comunitarios (Información SEDESOL)

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 que abastecía a 29 comedores comunitarios operados por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
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Sin embargo; de acuerdo con el Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social,
para abril del 2016 tan solo se tenían identificados 30 comedores comunitarios.11
Tabla 2. Comedores comunitarios (registros municipales)
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
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SAN ISIDRO
16 DE MARZO
SANTO DOMINGO
MÉXICO SUR
18 DE MARZO
AMERICA
ARBOLEDAS
LA ASUNCIÓN
DR. MIGUEL ROMERO
ANAHUAC
SANTA CECILIA
VIVVEROS
GUADALUPE
SAN DIEGO CENTRO
LA CUESTA

SAN DIEGO CHALMA
TEHUACÁN
TEHUACÁN
TEHUACÁN
TEHUACÁN
TEHUACÁN
TEHUACÁN
SANTA MARÍA COAPAN
SAN LORENZO TEOTIPILCO
SAN NICOLAS TETITZINTLA
SAN LORENZO TEOTIPILCO
SAN LORENZO TEOTIPILCO
MAGDALENA CUAYUCATEPEC
SAN DIEGO CHALMA
MAGDALENA CUAYUCATEPEC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LOMAS DE LA SOLEDAD
TEHUACÁN
SAN PEDRO ACOQUIACO
TEHUACÁN
MARAVILLAS
SAN DIEGO CHALMA
DEL VALLE
SAN PEDRO ACOQUIACO
SAN VICENTE FERRER
TEHUACÁN
PEDRERA
MAGDALENA CUAYUCATEPEC
SANTA ANA TELOXTOC
SANTA ANA TELOXTOC
ENCINAL
INSPECTORIA SANTA ANA TELOXTOC
SANTA CRUZ ACAPA
SANTA CRUZ ACAPA
SAN MARCOS NECOXTLA
SAN MARCOS NECOXTLA
Tabla 2. Comedores comunitarios (Información Municipal)

COMEDORES FIJOS ACTIVO

La cuota de recuperación en esos 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 sufragaba la
11

Respuesta a solicitud de información 58/2016 de fecha 6 de abril del 2016 (Dirección de Desarrollo Social)

14

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

cuota de recuperación con una jornada de trabajo al interior del Comedor, tenía derecho a recibir hasta
dos raciones alimenticias al día para tres personas de la población atendida12
En el caso del municipio, las colonias y/o lugares que participaron en la Cruzada Nacional contra el
hambre en su momento fueron:
Tehuacán
Magdalena Cuayucatepec
San Marcos Necoxtla
San Cristóbal Tepeteopan
San Diego Chalma
San Pablo Tepetzingo
Santa Catarina Otzolotepec
Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)

El Cocopache
Granjas Coapan
Pan San Miguel
La Asunción
San Miguel
Colonia 18 de Marzo
Santa Cruz Acapa

Tabla 3. Colonias y/o lugares beneficiados con la Cruzada contra el hambre

Respecto a las Tiendas Diconsa que operaban bajo el Esquema SINHambre, a partir del bimestre
septiembre-octubre de 2017, los beneficiarios se reasignaron al Esquema Monetario del Programa
Tarjeta SINHambre, por lo que el Esquema SINHambre dejó de operar en Tiendas Fijas, Tiendas
Móviles y CABE
En Tehuacán las tiendas13 se ubicaban en:

Tabla 4. Tiendas de la Cruzada contra el hambre

Cabe mencionar que DICONSA en Puebla tuvo 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.
12

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23774/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programa-apoyo-alimentario--tiendas-que-operan-esquema-sinhambre

13

15

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

En Tehuacán, 864 familias contaban con la tarjeta Sin Hambre, con la cual acudían al Centro de
Atención a Beneficiarios para adquirir 15 productos con 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.
Para junio del 2018 de acuerdo con el Directorio de almacenes en operación Tehuacán ya no aparecía
en la lista.
Actualmente no operan comedores comunitarios en Tehuacán.
Indicadores
De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Social el 29.7% de la población total del municipio fue
identificada con carencia alimentaria
La carencia por acceso a la alimentación registró un incremento entre 2010 y 201514
Gráfica 1. Carencia por acceso a la alimentación
2010 – 2015

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional

Sistema Municipal DIF
El DIF municipal15 en este rubro, difundió y promovió los programas de INCONUT, NUTRICIO, y
Discapacitados.
 El programa “Iniciando una correcta nutrición” (INCONUT) se apoyó en la alimentación de las
personas menores de 3 años. (Expedientes)


El programa “Rescate NUTRICIO” con el cual se apoya a las personas que presentaban un
grado de desnutrición en el rango de edad de 2 a 12niños.

14

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

15

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

Estos programas se fomentaron en la administración municipal 2014 - 2018
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.
En la actual administración16 2018 – 2021 se entregaron en los 3 primeros meses de iniciada la
administración 1,737 despensas de 4 programas alimentarios en 12 Juntas Auxiliares, 2 inspectorías y
1 entrega en el multicampo DIF
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Esta dependencia tuvo a bien mencionar las colonias y/o lugares identificados con mayor desnutrición
en Tehuacán17
Tehuacán
Magdalena Cuayucatepec
San Cristóbal Tepeteopan
San Diego Chalma
Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec

Santa Cruz Acapa
Granjas Coapan
Plan San Miguel
La Asunción
Santa Ana Teloxtoc

Tabla 5. Colonias y/o lugares con mayor desnutrición

Consejo Nacional para la Evaluación (CONEVAL)
Indicó que el número de población identificada con carencia alimentaria corresponde al 29.7% del total
de las personas de la población18.

16

Respuesta solicitud 006/2019 // 7 febrero 2019

17

Ayuntamiento Tehuacán

Respuesta solicitud 00020000048116 // 27 abril 2016 (SEDESOL)

18

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 //
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_21156.pdf
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Imagen 2. Ubicación de lugares que presentan mayor desnutrición en el municipio

Desarrollo Rural
De acuerdo con esta dependencia19 han desaparecido 270 hectáreas de cultivo por la gran demanda
de construcción de vivienda, construcción de accesos (vialidades y calles), unidades escolares y
construcción de áreas de esparcimiento en 5 juntas auxiliares y 1 inspectoría como a continuación se
describen:
Nombre del grupo agrario
San Nicolás Tetitzintla
San Pedro Acoquiaco
Santa María Coapan
San Lorenzo Teotipilco
San Diego Chalma
San Vicente Ferrer

Superficie (Has)
90-00-00
80-00-00
40-00-00
30-00-00
10-00-00
20-00-00

Cultivo
Maíz y Alfalfa
Maíz
Maíz
Maíz y Alfalfa
Maíz
Maíz y Alfalfa

Tabla 6. Localidades afectadas en terrenos de cultivo

Durante la administración 2014 – 2018 se realizaron en diferentes colonias el sembrado de hongo
seta.
Puebla
San Miguel
Jardines de Tehuacán

3 de mayo
Santa María Coapan
Santa Cecilia

México sur
Poblado el Riego
Fraccionamientos Agua blanca 1 y 2

Tabla 7. Ubicación de lugares donde se tiene sembrado hongo seta en el municipio

19

Respuesta solicitud información 076/2018 // 29mayo 2018 (Dirección de Desarrollo Rural)

18

Libertad
Tehuacán

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Imagen 3. Ubicación de lugares donde se sembró hongo seta en zona urbana

Para octubre del 2017 se entregaron 104 paquetes del siembra del “Hongo seta” donde 104 personas
fueron beneficiadas
También se entregaron de 160,000 alevines de mojarra tilapia en:
Santa Cruz Acapa
Magdalena Cuayucatepec
San Vicente Ferrer

Rancho Cabras
San Cristóbal Tepeteopan

Santa Ana Teloxtoc
Santa María Coapan

San Lorenzo Teotipilco
Villa Alegría

Tabla 8. Ubicación de lugares donde se entregó alevines

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.
La siembra de granada para jugo se desarrolló 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.
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Se vacunaron a 20,000 animales de campaña (bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos) contra
la fiebre paralítica bovina, en las 12 juntas auxiliares del municipio de Tehuacán.
Entre los meses de julio y agosto del 2018 se entregaron en total 60 proyectos productivos de plantas
de granada y pitahaya, así como 58 paquetes de apoyo sobre la siembra del hongo seta. (1 kgr. de
micelio, bolsas de nylon y rafia)

Imagen 4. Carta Temática del sector agropecuario

De acuerdo con los registros de SAGARPA a través del SIAP la superficie sembrada por tipo de cultivo
para febrero 2019fue de1,338 Has20 (Imagen 5)

20

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenDelegacion.do
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Imagen 5. Avance de siembras y cosechas

Dentro del sector rural las fuentes de empleo existen de manera limitada por la falta de fortalecimiento
al campo, en ese sentido lo que menos hay, es personal para desempeñar este tipo de actividades y
es entonces que se produce el fenómeno de la migración a otras partes del país y fuera del mismo,
buscando otras alternativas económicas lo que provoca un desarrollo limitado en este sector
Comentarios
La Seguridad Alimentaria tuvo un incremento mínimo en la carencia por acceso a la alimentación, sin
embargo; la problemática difícilmente disminuirá si las condiciones no se entrelazan y se fortalecen
con la Seguridad Social y Económica, incluso, sin los comedores comunitarios se deja limitado uno de
los indicadores de apoyo.
Por otro lado, el sector agropecuario mantiene su presencia, pero no se ha tenido el interés por
desarrollar el campo, dejando de lado la tecnificación y la repercusión negativa por el cambio de clima,
favoreciendo los proyectos habitacionales u otros de construcción, sin alternativas pata la migración de
los habitantes por un supuesto crecimiento económico en otros territorios, entre otros factores que solo
incrementa la desatención.
Por último, aunque han 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 y los riesgos acumulativos.
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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 ecosistemas21 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.22
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
21

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

Socialmente
Justa

Científicamente
válida

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.23
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 GEI24. 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.25
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

23

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

24

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
25
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, de acuerdo con el Programa de
Turismo Sustentable de Tehuacán, el gasto aproximado de descargas por aguas residuales en el 2013
ascendía a 630 lts/seg y que la oferta total del agua en el municipio es de aproximadamente es de 551
lts/seg26 sin embargo; 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, esto significa que entre el 2013 y 2015
hubo un incremento en la demanda del 47.37%.
Las Juntas Auxiliares que son beneficiadas con este servicio son San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo
Teotipilco y San Pedro Acoquiaco, 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 control27 sin embargo, no se llevó a cabo.
Para mantener las zonas abastecedoras de agua del municipio el OOSAPAT ha dado mantenimiento a
las diversas fuentes 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,
aunque; el Organismo no llevó a cabo los proyectos de la planta de tratamiento, lagunas de oxidación,
baños ecológicos y/o biodigestores28 como se había indicado el 15 de enero del 2015 mediante
respuesta de oficio número 002/DJ/2015 aunque no debe pasar por alto la falta de continuidad del
colector pluvial.
Hay que remarcar que el servicio de agua potable no solo depende de dar mantenimiento a la
infraestructura sino que resulta primordial el abastecimiento desde su origen, sin embargo, el
Organismo desconoció en su momento las zonas y solo se abocó a la zona urbana29, lo que expone
carencia y conocimiento del origen de la fuente abastecedora del municipio.
Actualmente existe una propuesta en la nueva administración del OOSAPAT por atender las zonas de
recarga de agua.
Otra problemática que persiste es el Dren de Valsequillo, donde se han detectado descargas de aguas
residuales no solo domésticas, sino también industriales.

26

Programa de Turismo Sustentable de Tehuacán de fecha junio 2013
Respuesta oficio número 002/DJ/2015 de fecha 15 enero 2015 (OOSAPAT)
28
Respuesta del recurso de revisión 14/OOSAPAT-01/2016 de fecha 23 de febrero del 2016 (OOSAPAT)
27

29

Recurso Revisión, oficio 001/2017 // septiembre 2017
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Imagen 7. Carta Temática de Hidrología

Se le cuestionó al OOSAPAT que indicara el nombre, ubicación y giro de las empresas, negocios y/o
establecimientos que están conectados o descargan al dren de Valsequillo, la respuesta fue que
dentro de su padrón no contaban con empresas reguladas conectadas a este canal y enfatizó que
correspondía a la CONAGUA la regulación y vigilancia de calidad de agua vertida a cuerpos
receptores federales30.
Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)31, solo dos empresas tienen permiso de descargar
en el Dren de Valsequillo, Cualquier Lavado S.A. de C.V. con número de permiso
10PU113413/28FMGE04 y Private Label Tehuacán, S.A. de C.V. 10PUE115206/28FPDL16.

30

Recurso Revisión, oficio 001/2017 // septiembre 2017
Respuesta solicitud información 1610100210617 // octubre 2017

31
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El Titular de la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola hace saber que sí es factible el
entubamiento o embovedado del Dren de Valsequillo y se evitarían problemas de azolve, basura y
sanitarios a la población, ante esto, indica que el proyecto ejecutivo debe realizarse por el municipio y
el Organismo (OOSAPAT) y la gestión ante CONAGUA, sin embargo, señaló que al ser una obra de
infraestructura hidráulica encuadra con la fracción VII del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales
por lo tanto su administración quedaría a cargo de la Comisión.
Con respecto de la planta de Tratamiento indicó CONAGUA que si un municipio no tiene la planta de
tratamiento, se le regula de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fracción II, inciso a) “Es responsabilidad de los municipios prestar servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamiento” sin embargo; el proyecto con el que contaba el Ayuntamiento 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 construyó en la administración anterior, el dinero para este proyecto
resulta de aportaciones Federales y Estatales.32
Es importante remarcar; que el proyecto se inició desde la administración 2011 – 2014, pero; no solo
por los argumentos técnicos antes expuestos fue motivo para no haber iniciado el mismo, sino que,
derivó un litigio entre la empresa ODIS ASVERSA S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de Tehuacán33 por
incumplimiento, por lo que este proceso legal demoró el proyecto y la certidumbre de llevarse a cabo
en la administración 2014 – 2018, en esta actual administración 2018 – 2021, se han iniciado
diferentes estrategias legales con la empresa, lo que resultaría en su realización y la de otras más.
También resulta imprescindible conocer el número de concesiones que hay en el municipio, de
acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA)34 se tienen registradas 21
concesiones de aguas superficiales, 242 subterráneas y 39 puntos de descarga como se enlistan a
continuación:

32

Respuesta solicitud información SSI 161010061315 // 14 abril 2015 (CONAGUA)

33

Respuesta solicitud de información 55/2015 // 24 abril 2015 (Sindicatura)

34

Respuesta solicitud información 1610100009219 // 10 enero 2019 (CONAGUA)
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Concesiones de aguas superficiales en el municipio

Tabla 9. Aguas superficiales REPDA (CONAGUA)
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Concesiones de aguas subterráneas en el municipio

Tabla 10. Solo se muestran las primeras 50 concesiones de Aguas Subterráneas REPDA (CONAGUA)
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Concesiones de descargas de aguas residuales en el municipio
TITULO

VOLUMEN DE
DESCARGA
ANUAL EN M3

VOLUMEN DE
DESCARGA
PROCEDENCIA
DIARIO EN M3

CUERPO
RECEPTOR

TIPO DE
DESCARGA

AFLUENTE
AL QUE SE
DESCARGA

Servicios generales de
la clínica

pozo de
absorción

servicios

sin afluente

0.34

Servicios sanitarios

pozo de
absorción

servicios

no tiene

333.84

1.07

Servicios sanitarios

pozo de
absorción

servicios

no tiene

10PUE105721/28GPGE98

5,475.00

15

Limpieza y lavado de
instalaciones

terrenos de
cultivo

pecuario

sin afluente

10PUE105774/28GMGE98

14,235.00

39

Limpieza de
instalaciones

campo de
cultivo

pecuario

sin afluente

10PUE105866/28ESGE98

7,051.20

22.6

Servicios sanitarios
regaderas restaurante

áreas verdes

servicios

sin afluente

5PUE101356/28GLGE94

18,250.00

0

Limpieza de
instalaciones y cerdos

infiltración
superficial

porcícola

sin dato

5PUE101414/28GLGE95

18,250.00

50

Limpieza de animales e
instalaciones

Dren de
Valsequillo

pecuaria

barranca seca

5PUE101419/28GPGE95

18,250.00

50

Limpieza de animales e Dren de
instalaciones porcícolas Valsequillo

pecuaria

rio salado

5PUE101470/28FMGE95

269,568.00

864

Proceso y servicios
generales

Galería la
turbina

industrial

rio salado

5PUE101676/28GNGE95

19,345.00

0

infiltración
superficial

porcícola

sin dato

5PUE101677/28GLGE95

1,095.00

3

infiltración
superficial

porcícola

no tiene

5PUE103603/28FMGE96

87,048.00

279

Industrial y sanitaria

canal de riego

industrial

campos de
cultivo

10PUE108573/28FMGE99

1,794.00

5.75

Servicios sanitarios y
regaderas

fosa séptica
infiltración

industrial

sin afluente

10PUE105902/28FNGE98

2,325.40

7.7

Proceso y servicios
sanitarios

canal
innominado

industrial

barranca
tlacuache

10PUE110976/28GMGE00

17,520.00

48

Limpieza de
instalaciones

campos de
cultivo

pecuario

sin afluente

10PUE111545/28EQGE00

708.10

1.94

Servicios sanitarios y
limpieza de
instalaciones

áreas verdes
de las
instalaciones

servicios

infiltración
superficial

10PUE112128/28GMGE01

352.00

0.96

Servicios sanitarios

suelo pozo de
absorción

pecuario

no aplica

10PUE112163/28GMGE02

22,458.00

61.53

suelo riego
agrícola

pecuario

sin afluente

10PUE112164/28GPGE02

11,680.00

32

suelo riego
agrícola

pecuario

sin afluente

10PUE112165/28GMGE02

23,100.85

63.29

suelo

pecuario

sin afluente

10PUE112358/28GMGE02

300.00

0.82

suelo

pecuaria

no aplica

10PUE104910/28ELGE97

365.00

1

10PUE105134/28EPGE98

106.08

10PUE105134/28EPGE98

Limpieza de
instalaciones y
servicios
Limpieza de
instalaciones y
servicios

Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios
Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios
Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios
Servicios sanitarios
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10PUE113024/28FPGE03

10,920.00

35

Lavado de ropa de
vestir y servicios
sanitarios

DrenTehuacán

industrial

barranca
Tehuacán

10PUE113357/28ERGE04

3.00

0.01

Servicios sanitarios

suelo

infiltración
superficial

no aplica

10PUE113961/28HMGR06

46,209.00

126.6

Servicio doméstico y
sanitarios

suelo

Público
urbano

no aplica

10PUE114489/28GPDL08

10,950.00

30

suelo riego
agrícola

pecuario

suelo riego
agrícola

10PUE109886/28EMDL09

675.25

1.85

pozo de
absorción

servicios

sin afluente

10PUE115333/28HSDL16

8,262,756.85

22637.68

Servicios domésticos y
sanitarios

Dren
Valsequillo

Público
urbano

rio salado

10PUE154351/28GMDL14

47,420.00

139.47

Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios

suelo terrenos
de cultivo

pecuario

no aplica

10PUE154361/28GPDL16

28,280.00

83.17

Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios

suelo terrenos
de cultivo

pecuario

no aplica

10PUE154373/28GMDL16

53,333.00

146.12

Limpieza de
instalaciones y
servicios sanitarios

suelo riego de
terrenos de
cultivo

pecuaria

no aplica

10PUE155595/28ERDL15

184,690.00

506.3

Servicios sanitarios

suelo

servicios

sin afluente

suelo riego de
cultivo

pecuario

sin afluente

galería las
flores

industrial

rio salado

suelo

pecuaria

no aplica

suelo riego
agrícola

pecuario

no aplica

Servicios domésticos y
sanitarios

dren seco

Público
urbano

dren seco

Limpieza de
instalaciones y
servicios
Servicios sanitarios
comedor y limpieza de
instalaciones

10PUE155669/28GMDL16

61,296.00

167.93

Áreas de la granja
porcícola vientres
lechones destete
engorda

10PUE101469/28FMDL16

628,992.00

2016

Proceso industrial

10PUE113002/28GPDL14

18,250.00

50

10PUE113004/28GMDL13

10,000.00

27.4

10PUE114239/28HMDL18

410,913.35

1125.79

10PUE114491/28FMDL16

105,850.00

290

Proceso industrial y
servicios sanitarios

suelo riego
agrícola

industrial

suelo riego
agrícola

10PUE114491/28FMDL16

18,250.00

50

Proceso industrial y
servicios sanitarios

suelo áreas
verdes

industrial

suelo riego
áreas verdes

Lavado de
instalaciones y
servicios sanitarios
Servicios desechos de
animales y limpieza de
instalaciones

Tabla 11. Descargas de aguas residuales REPDA (CONAGUA)

En el caso de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología desconoce el tipo de contaminantes que
fluyen por el Dren de Valsequillo, pero aparentemente si conoce los daños posibles por las descargas
de aguas residuales, por lo que, para mitigar este tipo de impactos ambientales negativos han girado
oficios a las dependencias competentes para manifestar la problemática y solicitar el apoyo de
intervención según sus facultades desde la administración anterior.35

35

Respuesta a solicitud de información 57/2015 de fecha 15 de abril del 2015 (Dirección de Medio Ambiente)
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Actualmente el Organismos Operador del Servicio de agua Potable y Alcantarillado (OOSAPAT) ha
propuesto realizar la construcción de 3 plantas de tratamiento para el municipio, en el caso de este
municipio CONAGUA solo tiene el registro de una fosa séptica36la cual se ubica en la localidad de San
Pablo Tepetzingo y la clasifica dentro de Plantas de tratamientos fuera de operación 2018.

Tabla 12. Plantas de tratamiento CONAGUA

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.

Imagen 8. Carta Temática de Hidrología (área urbana)

36

Respuesta solicitud información 015919 de fecha 11 febrero 2019 (CONAGUA)
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Es importante incluir el Rastro de Aves, aunque se ubica dentro de la circunscripción territorial del
municipio de Santiago Miahuatlán al encontrarse en los límites de Tehuacán provoca impactos
residuales que poco han sido limitados, dicha empresa dentro del Atlas de Riesgo del municipio de
Santiago Miahuatlán37 está considerada como de riesgo muy alto ya que se identificaron casos
severos de contaminación causados por su actividad.
El 18 de julio de 2017 Ia Dirección Local Puebla de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), realizó
visita de inspección y muestreo de sus aguas residuales a esta empresa.
De las muestras tomadas en Ia descarga final y que consta en el acta de visita número CNA1935/2017 y que fueron entregadas por esa Autoridad al laboratorio acreditado ante Ia Entidad
Mexicana de Acreditaci6n, denominado.-SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., para
su traslado y análisis correspondiente conforme a los parámetros establecidos en su permiso de
descarga y Ia NOM-001-SEMARNAT-1996; el laboratorio entregó a ese Órgano Desconcentrado el
informe con número de muestra 5113/17 correspondiente a Ia descarga de Aguas Residuales que
generó PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE TEHUACAN S.A. DE C.V., provenientes del proceso
que realiza (rastro de aves); informe de fecha de muestreo 18 y 19 de julio de 2017, del que se
desprende que rebasa los, siguientes parámetros:

Tabla 13. Parámetros de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

Razón por la cual se inició el procedimiento administrativo de sanción notificado el 28 de septiembre
del 2017, así mismo se notificó en la misma fecha acuerdo por medio del cual se otorgó a la persona
moral Productos Agropecuarios Tehuacán S.A. de C.V. un plazo de 15 días hábiles contados al día
siguiente de notificado el presente documento para que regularice su situación esto es, que cumpla
con la calidad de las descargas, sujetándose a las condiciones particulares de descarga de su permiso
No.10PUE10J762/28FMDLl6 así como los límites máximos permisibles establecidos en Ia norma
mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, informando a esa autoridad los resultados obtenidos de los
monitores de sus descargas de aguas residuales donde se evidencia que: cumplió con los parámetros
establecidos en su permiso y en la norma antes señalada.
Lo anterior repercutió directamente en las colonias del municipio de Tehuacán.
Con esto queda claro que los impactos residuales afectan directamente al municipio de Tehuacán ya
que la empresa no tiene una gestión integral de riesgos adecuada y que ha sido absorbida por el
crecimiento urbano.
37

http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/2011/vr_21149_AR_SANTIAGO_MIAHUATLAN.pdf

32

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Flora
Es importante iniciar este bloque con el problema del hongo Hipoxilon que se presentó y se mantuvo
en los árboles del municipio. A continuación se presentan tres ejemplos de impacto negativo residual
que generaron la pérdida del arbolado. (Imágenes38)

Imagen 9. Parque Juárez

Imagen 10. Parque Santa María Coapan

38

http://claudiaolmosgomez.blogspot.mx/2013/05/conoce-algunos-parques-en-tehuacan.html
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Imagen 11. Parque Jardín Guadalupe

39

¿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)40, mismo que altero la condición natural de
otros individuos al propagarse principalmente en la especie Ficus Benjamina.
Las especies arbóreas urbanas que fueron afectadas por plaga de manera directa, desencadenaron
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.
39

Imágenes: ISC. Claudia Olmos Gómez (http://claudiaolmosgomez.blogspot.mx/2013/05/conoce-algunos-parques-en-tehuacan.html)

40

http://igavim.org/Documentos%20Generados/INFORMEPLAGATEHUACAN1.pdf
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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.
Para realizar podas y derribos es importante realizar el primer acercamiento con la Dirección de Medio
Ambiente y Ecología, una vez generado el reporte se agenda la poda para realizarla en coordinación
con la coordinación de Parques y Jardines, la cual depende de la Dirección de Servicios públicos
Municipales.
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”.
Área Natural Protegida
Es importante destacar en este bloque que el Área Natural Protegida (ANP) o Reserva de la Biósfera
en el municipio de Tehuacán ocupa aproximadamente el 65.82% del territorio, es decir este porcentaje
se encuentra dentro del área protegida.

Imagen 12. Carta Temática. Área Natural Protegida (ANP)
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Cuando hablamos de reforestaciones en zona rural en el municipio de Tehuacán la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR)41 indicó lo siguiente:

Tabla 14. Reforestaciones en zona rural (CONAFOR)

Se realizaron 145,560 plantaciones entre el 2015 y el 2017 con un porcentaje promedio de
sobrevivencia del 65%, dichas reforestaciones se realizaron en terrenos particulares y ejidales42.

41

Respuesta solicitud información 1616100034317 CONAFOR // agosto 2017
Respuesta solicitud información 1616100043217 CONAFOR // octubre 2017

42
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Tabla 15. Localidades donde se reforestó 2015 - 2017

En la zona urbana, IGAVIM identificó 38 especies arbóreas de mayor frecuencia en el municipio, las
cuales fueron desglosadas por orden alfabético en un catálogo (bibliografía) considerando como
referencia el nombre común, a diferencia de otras bibliografías donde el orden se origina a partir del
nombre científico, en este caso en particular se optó por describirlas de esta manera para que el
ciudadano tuviese mayor visualización e interés por conocerlas especies del municipio.
De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán 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.
Sin embargo, de acuerdo con la clasificación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 43 hay
54 parques, 33 camellones y 138 áreas verdes, lo que representa un incremento del 174.19% con
respecto de los indicados en el 2015.

43

Respuesta Solicitud información 140/2018 // octubre 2018 (Servicios Públicos)
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Tabla 16. Parques y áreas verdes
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Residuos
El municipio de Tehuacán, cuenta con un Relleno Sanitario al Sur – Poniente de la zona conurbada.
El Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos del estado 2011 -2017, indica que ningún
municipio cuenta con Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos en el estado de Puebla, a su vez menciona que el Sitio de disposición final de
Tehuacán con base a la NOM-083-SEMARNAT-2003 es de tipo “A” y que a las localidades que les da
cobertura son San Antonio Cañada, Vicente Guerrero y Tehuacán.
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado
de Puebla indica que existen 22 rellenos sanitarios en el estado de Puebla, es importante indicar que
existe una variabilidad de datos en este rubro, el Programa de Prevención y Gestión Integral de
Residuos del estado 2011 -2017 indica que recibe de 250 a 300 toneladas el ubicado en el municipio
de Tehuacán, sin embargo el Programa de Turismo Sustentable del municipio de Tehuacán
actualizado en junio del 2013 indicaba que se generaban 360 toneladas diarias, de los cuales el
55.22% correspondía a las zonas habitacionales, el 18.28% a la zona comercial, el 17.07% a la zona
industrial y el 9.43% a la zona turística.
Por otro lado, el último estudio realizado en el sitio de disposición final indicó que existe un promedio
de recolección de 212 ton/día, aunque para 2018 registró en promedio 218 ton/día
De los mercados aproximadamente se recolectan entre 50 y 60 toneladas por semana y entre 2.5 y 3
toneladas de residuos orgánicos del panteón municipal
El área que ocupan los residuos sólidos aproximadamente es de 74,311.87 m2 (71.65 % del total de
la superficie). Existe una superficie de 15,213.86 m2 sin cobertura final o intermedia, en donde se
incluye el frente de operación y áreas inactivas con residuos sólidos a cielo abierto. Por el contrario, la
zona que se encuentra con cubierta final abarca una superficie de 59,098.02 m2
Aproximadamente hasta marzo del 2018 se tenía un volumen acumulado de 1,442,390 Toneladas de
residuos en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos.
Al hablar de tiraderos clandestinos la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en junio del 2015
mediante recorridos detectaron dos dentro de la circunscripción municipal, de igual manera; en cuanto
a los tiraderos de basura a cielo abierto, la Secretaría enfatiza que no autoriza la operación de los
mismos, por lo que no se cuenta con un registro.44
Servicios públicos municipales, a través de la coordinación de rastros, indicó que el manejo de la
sangre en el rastro municipal de Tehuacán, una parte se la llevan los introductores de ganado y otra se

44

Respuesta a solicitud 00180114, de fecha19 de Mayo de 2014 (Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
del estado de Puebla)
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va al relleno sanitario, por medio de un contenedor que genera aproximadamente 8,000 lts
mensualmente45
De acuerdo con información del 2014 en ese momento el municipio contaba con 950 contenedores
para basura, los cuales eran controlados por la empresa Olimpia, la cual; recolectaba y disponía los
residuos en el Relleno Sanitario del municipio, en el 2017 aproximadamente 530 contenedores
quedaron a resguardo del Ayuntamiento en este sitio46 esto ha generado deficiencias en el manejo y la
disposición de los residuos en la zona urbana.
El Relleno Sanitario genera aproximadamente 6.19 lts/día de lixiviados y se recircula a los taludes y a
la parte superior del área
En cuanto a los pozos para venteo de biogás, el sitio contaba hasta marzo del 2018 con 9 pozos, de
los cuales cinco están en áreas clausuradas o sobre caminos internos, así como en áreas que por el
momento se encuentran fuera de los frentes de tiro. Los otros cuatro pozos se localizan dentro del
frente de tiro diario produciendo aproximadamente 562 m3/ h biogás durante el 2018, con esto queda
claro que se requieren como mínimo 23 pozos de venteo.

Imagen 13. Ubicación Relleno Sanitario

45

Respuesta a solicitud de información 32/2014 Servicios Públicos // mayo 2014

46

Respuesta solicitud información OOSELITE // julio 2018
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Imagen 14. Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario de Tehuacán

Imagen 15. Ubicación de pozos de venteo en el Relleno Sanitario de Tehuacán
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CATEGORÍA

%

Residuos
Biodegradables
Cartón y Papel
Plásticos
Textiles
Caucho / Hule
Cuero
Madera
Vidrio
Metales
Otros inertes

24.5
15.68
21.04
5.17
0.38
3.17
1.20
5.08
3.40
20.38

Tabla 17. Tipo de residuos

Para conocer el control de los residuos que generan los centros de salud, se procedió a tener un
acercamiento mediante solicitud de información con la Secretaría de Salud47 quién indicó lo siguiente:
Se realiza una separación primaria, que es la acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en orgánicos e inorgánicos; y en separación Secundaria que es la Acción de segregar
entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser
valorizados en los términos de ley.
Asimismo, los residuos sólidos urbanos podrán sub clasificarse en orgánicos e inorgánicos o
reciclables y no reciclables con el objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, para procurar
su reutilización y/o reciclaje.
Por lo tanto, los residuos se clasifican como:
I) Residuos sólidos urbanos
II) Residuos de manejo especial
III) Residuos peligrosos.
(Artículo 2 y 15 de Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
edo. de Puebla)
Ahora bien, para el caso de residuos peligrosos biológico infecciosos, se clasifican de conformidad a la
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, así como lo establecido en los artículos 27 y 43 de la Ley citada, por lo
que las actividades de las Unidades se clasifican en:

47

Respuesta solicitud información 00289614 Secretaría Salud // diciembre 2014
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La sangre, los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, los patológicos, los residuos no
anatómicos y los punzocortantes.
Para el caso de residuos peligrosos CRETI, son clasificados de acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT2005, como lo son líquidos sacados de diferentes áreas como lo son; laboratorios almacén de
medicamentos patología etc; en el caso de residuos en estado sólido son peletizados y/o envasados
en tambos y etiquetados con su referencia CRETI, para el caso de residuos en estado líquido se
encuentran envasados en tambores especiales para residuos líquidos etiquetados con su referencia
CRETI.
Para residuos de frascos vacíos de medicamentos como se catalogan, es decir; son sólidos especiales
o peligrosos, se catalogan como peligrosos de acuerdo al código CRETI, según se desprende de la
NOM-052-SEMARNAT-2005, misma que aplica según el artículo 27 de la ley invocada, indicando que
el tratamiento de disposición final para los frascos es por incineración
Por otro lado; la empresa prestadora del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos biológico infecciosos (Medam S. de R.L. de C.V.) efectúa dos veces por
año los análisis CRETI en las áreas de salud de la Secretaría de Salud, para el caso de residuos de
nueva generación que las unidades aplicativas desconozcan su peligrosidad como la adquisición de
una nueva tecnología por ejemplo: “equipo de laboratorio”, el cual genere residuos líquidos y/o sólidos
y se desconozca si es peligroso o no, la Unidad contratará a un laboratorio registrado ante el EMA
para que conozca, si dicho residuo tiene capacidad de peligrosidad o no y en base al análisis se
envasa el mismo.48
Mientras que para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para controlar y monitorear los
residuos sólidos, medicamentos caducos, biológico infecciosos y frascos vacíos de medicamento son
clasificados de acuerdo con las normas vigentes en bolsas verdes y recipientes rojos herméticos de
líquidos y de punzocortantes, así como en el control de bitácoras de generación de residuos.
En lo que respecta para el punto de medicamentos caducos y/o R.P.B.I. la generación y gastos de
estos es controlada mediante supervisiones a unidades con mayor generación. Para el monitoreo el
IMSS cuenta con un sistema informático de captura en el cual cada unidad generadora registra las
cantidades de residuos en un período determinado, para el IMSS la empresa que recolecta los RPBI
es Medam S. de R.L. de C.V., mientras que los residuos sólidos son recolectados por el Organismo
Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE)49

48

Respuesta a solicitud 00289614 de fecha 2 de diciembre del 2014 (Secretaria de Salud del estado de Puebla)
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Respuesta a solicitud 0064101706714 IMSS // agosto 2014
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Impacto Ambiental
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, el mayor
número de estudios de impacto ambiental estuvo sujeto a obra pública, de tipo habitacional y de
servicios del 2014 al 201650.

Tabla 18. Proyectos evaluados en materia de impacto ambiental por la SDRSOT

Nota: En su momento se solicitó copia de la resolución autorizada por la Construcción del Techado de
Usos Múltiples realizado en Calle 9 Pte. # 600 de la colonia Benito Juárez, del municipio de Tehuacán,
Puebla (antes campo López Sierra), sin embargo, la autoridad municipal lo específico como mercado
50

Oficio de respuesta SDRSOT/DGJ-Infomex/014/2017
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posteriormente, incluso la dependencia estatal informó que se contaba con 0 documentos relacionados
con la Resolución en materia de impacto ambiental, relativa a la Construcción del Techado de Usos
Múltiples con los datos proporcionados en la solicitud de acceso a la información51
Para 2017 y 2018 el desglose de las evaluaciones realizadas a los proyectos en materia de impacto
ambiental por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabiliad y Ordenamiento Territorial
(SDRSOT)52 fue específico.
Proyecto

Tipo de proyecto

Conjunto Habitacional Hacienda de la Juventud

Año

Vivienda

2017

Obra Pública

2017

Obra Pública

2017

Construcción y Operación del Fraccionamiento Popular Residencial
San Lorenzo IV

Vivienda

2017

Operación de una Planta de Concreto Premezclado

Industrial

2017

Obra Pública

2018

Vivienda

2018

Obra Pública

2018

Operación y Mantenimiento del Bioterio tipo experimental IASA

Industrial

2018

Operación y Mantenimiento del Laboratorio de Química NUTEK

Industrial

2018

Operación y Mantenimiento del Laboratorio de Síntesis Orgánica
NUTEK

Industrial

2018

Construcción de Adoquinamiento en Calle 3 de Mayo en la Colonia
Tepeyac, Municipio de Tehuacán Puebla.

Obra Pública

2018

Operación y Mantenimiento del Laboratorio del Control de Calidad,
Desarrollo de Nuevos Productos y Corporativo

Laboratorio

2018

Construcción de Urbanización, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
2007 en Calles del Municipio
Construcción de Urbanización, Agua Potable, y Alcantarillado Sanitario
2017 en Calles del Municipio

Construcción y Operación de la Casa de Cultura, Teatro Municipal y
Rehabilitación de Edificio para las nuevas Oficinas del Ayuntamiento
Tehuacán
Lotificación y Urbanización de Fraccionamiento Santa Fe en la Ciudad
Tehuacán Puebla
Construcción de Infraestructura Urbana

Tabla 19. Proyectos evaluados en materia de impacto ambiental por la SDRSOT

Es necesario que todos los proyectos respeten la edafología, integrando una política de uso de suelo
acorde a la necesidad del sitio; es decir, en ocasiones puede permitirse el desarrollo de un proyecto,
siempre y cuando no genere impactos negativos, la planeación urbana en todo momento deberá
51

Respuesta solicitud información 00269917 SDRSOT // abril 2017
52
Respuesta solicitud información SDRSOT/DGJ/UT-Infomex/006/2019 // 16 enero 2019 (SDRSOT)
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respetar las condciones naturalescon una proyección a largo plazo, remarcando que las autorizaciones
que expiden las dependencias estatales y federales se sujeten a la opinión, análisis y lo indicado por la
autoridad municipal y ciudadanía

Imagen 16. Carta Temática. Uso de suelo Forestal
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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
En cuanto al Inventario de emisiones a la atmósfera desagregado por tipo de fuente, de acuerdo con el
Programa de Gestión de la Calidad del Aire del estado de Puebla 2012 – 2020 para 2012 se tenían
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 tenían 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
Tehuacán
831.99
Fuentes de
área
Combustión
doméstica y
labranza

PM2.5

SO2

723.52

13.04

CO

NOX

5,230.15
277.69
Combustión
doméstica
Combustión
(solventes y
agropecuaria,
Ladrilleras
manejo y
doméstica y
distribución de
ladrilleras
gas LP)
Tabla 20. Relación de contaminantes por fuentes de área

COV

NH3

8,253.13

4,158.79

Combustión
doméstica

Sector
agropecuario
(Ganaderas de
amoniaco)

En cuanto al inventario de fuentes móviles en 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.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, en 2012 en el municipio de Tehuacán se tenía un parque
vehicular de aproximadamente 42,324 unidades, lo que producía53 lo indicado en la siguiente tabla:

53

Programa de Gestión de calidad del aire del estado de Puebla 2012 - 2020
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Ton / año

Municipio
Tehuacán
Vehículo

PM10

PM2.5

130

112

Autobuses de
transporte
urbano y
tractocamiones

SO2

CO

NOX

289
43,725
8,874
Vehículos
Vehículos
privados y
Vehículos privados Vehículos
privados y
comerciales
y comerciales >3
privados y
comerciales >3
>3 ton,
ton y autos
comerciales >3
ton y autos
autos
particulares tipo
ton y
particulares tipo
particulares
Sedán
Tractocamiones
Sedán
tipo Sedán y
taxis
Tabla 21. Relación de contaminantes por fuentes móviles

COV

NH3

4,057

125

Vehículos
privados y
comerciales >3
ton y autos
particulares
tipo Sedán

Sin embrago; para octubre del 2017 la Secretaría de Finanzas indicaba que tenía un registro de
aproximadamente 46,661 vehículos particulares con placas actualizadas y 25,771 sin estar
actualizadas, lo que representa un total de 72,43254 vehículos particulares, a esto debe sumarse que el
registro de transporte público de tipo regular arroja aproximadamente 1,81455 unidades, con estos
datos es necesario actualizar los datos de emisiones de la tabla anterior.
Existe otro rubro que poco es observado y que también genera emisiones a la atmósfera además de
olores: 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.
Tiene identificadas 5 granjas traspatio y 12 granjas industriales dentro del Municipio 56
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), que de acuerdo al archivo digital de febrero 2014 a marzo 2015 no encontraron
registro contable de ese tipo de giro, aunque indica que ha detectado la problemática de este giro en la
ciudadanía, ya que perciben los olores desagradables en diferentes puntos de la ciudad, aunque;
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.57
En el caso del Relleno Sanitario del municipio pudo generar aproximadamente durante el 2018 hasta
562 m3/hora de biogás y en caso de ser aprovechado reducir en un período de 10 años 220,004
toneladas equivalentes de CO258 lo que contribuiría en el medio ambiente, sin embargo, existen
limitaciones técnicas y económicas para desarrollar este tipo de proyectos.

54

Respuesta solicitud información 009174917 Secretaría Finanzas // noviembre 2017
Respuesta solicitud información 00719217 Secretaría de Infraestructura // noviembre 2017
56
Respuesta a solicitud 057/2015 de fecha 15 de abril de 2015 (Ecología)
57
Respuesta a solicitud 059/2015 de fecha 16 de abril de 2015 (Desarrollo Urbano)
58
Herramienta de fuente propia
55
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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. Aun 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.”

El ruido se regula por la autoridad municipal con un equipo conocido como SONÓMETRO de la marca
TES modelo 1353, ajustado con calibrador TES 1356, con el propósito de medir en escala de
decibeles; invitando siempre a los propietarios de las fuentes fijas a regular las emisiones en un rango
de 68 decibeles de conformidad con la NOM-081-SEMARNAT-1994, con respaldo del artículo 142 de
la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.59
Las calles más problemáticas por ruido fijo se identifican en:
 3 oriente entre 7 y 3 sur
 Segunda y Tercera de Agustín A. Cacho
 3 sur entre 5 y 3 oriente
 1 norte entre 2 y 6 oriente
 Reforma norte entre 4 y 6 oriente
 Calzada Adolfo López Mateos entre 30 Norte y Enrique Mont.
Aunque se detectaron locales comerciales ubicados en otras calles, donde su publicidad se sujeta de
sonido al aire libre, ya que el sonido lo concentran fuera del local y no de manera interna sin tener
medidas de mitigación que minimice la problemática.
Bajo el mismo rubro, se presenta otra problemática en el ruido móvil que difícilmente ha sido limitado,
en el caso del perifoneo en teoría existen zonas permitidas como son:
Juntas Auxiliares y no cercanos a instituciones educativas, debiendo respetar el cuadrante
comprendido entre Avenida Reforma sur y Reforma norte, calle 2 Oriente, 5 norte, 5 sur y 3 oriente.
Para noviembre del 2016 tan solo tenían 2 personas físicas permisos para perifonear y 8 personas
morales60 aunque esto no significa que exista regulación en los decibeles del móvil

59

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

60

Respuesta solicitud información 211/2016 // noviembre 2016
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Durante el 2017 la Dirección de Ecología estimó que hubo un control de ruido de tan solo el 69.0%61
Las acciones para prevenir62 la contaminación acústica fueron:
1. Recorridos a pie en el primer cuadro de la ciudad
2. Operativos en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal para vigilar y controlar los
vehículos que realizan actividades de perifoneo
3. Operativos Nocturnos para vigilar y regular actividades que generen ruido ya sea en
establecimientos industriales, comerciales y/o de entretenimiento como bares, antros,
cervecerías, así como a particulares
4. Atención a las denuncias por ruido
Aunque en el 2018 esta dependencia indicó que se redujo el número de reportes que se tenían y que
se realizaron operativos en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal para regular el perifoneo,
sin embargo; no se presentaron indicadores ni resultados.63

Imagen 17. Carta Temática. Conflicto sonoro mayor a 68 dB (Levantamiento Propio)

61

Respuesta solicitud información 008/2018 // febrero 2018 (Ecología)
Respuesta solicitud información 017/2018 // 19 febrero 2018 (Ecología)
63
Recurso de Revisión 411/PRESIDENCIA MPAL TEHUACÁN-25/2018 // Febrero 2019 (Ecología)
62
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Contaminación 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.
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 ordenarán 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.

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 retiro de publicidad por “informes de gobierno locales” corresponde a la coordinación de
mantenimiento de edificios adscrita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales 64 realizarlo
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
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

64

Respuesta a solicitud 023/2015 // 24febrero 2015 (Ecología)
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y demás65, así como deberá cumplir con lo indicado por la Ley Para la Protección del Ambiente Natural
y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en su artículo 143
Actualmente la Dirección de Ecología señala que se han hecho jornadas de limpieza en el primer
cuadro de la ciudad para retirar todo tipo de publicidad sin embargo, no justifican los resultados de este
trabajo.66
COMENTARIOS
Aún no existe una vinculación en los rubros señalados y muchos menos entre dependencias lo que
genera desatención en los impactos ambientales negativos acumulativos y residuales, donde la
participación de la ciudadanía se ve involucrada solo en jornadas o temas visuales, pero no en temas
técnicos, de gestión y decisión.
El Desarrollo Sostenible, no solo es el medio para alcanzar bienestar social por medio del
mantenimiento de condiciones ecológicas inter e intra generacional sino que además es necesario
desarrollar sistemas de gobernanza que puedan reconciliar las metas de desarrollo con el ambiente,
dónde una ética ecológica es importante definir para vincular un sistema de valores y un conjunto de
prácticas a través de los cuales, la gente aprecie toda la matriz de la vida
Por último; los indicadores y diagnósticos de cambio climático no están definidos como un alcance
próximo en los ordenamientos municipales, lo que limitará los procesos de planeación a corto y
mediano plazo.

65

Respuesta a solicitud 019/2014// 2mayo 2014 (Ecología)
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Recurso de Revisión 411/PRESIDENCIA MPAL TEHUACÁN-25/2018 // Febrero 2019 (Ecología)
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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.67
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. 68
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.
2.
3.
4.
5.

La falta de liderazgo claro en la elaboración de políticas,
La falta de personal y tiempo,
La difícil puesta en marcha de las decisiones del gobierno central a nivel local y regional,
La ausencia de planeación estratégica y orden secuencial de las decisiones, y
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
67

“Segundo Diálogo internacional sobre la crisis del Agua” Introducción al concepto de Seguridad Territorial //Gustavo Wilches – Chaus 2006
Fuente OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) México “Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible” 2013
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los ámbitos urbanos es lo ideal, generando crecimiento en forma de cinturones de pobreza, entonces;
México ¿es el país del maíz?
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 2:35hrs de la
capital de Oaxaca)

Imagen 18. Carta Temática. Vialidades
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Imagen 19. Carta Temática. Vialidades (área urbana)

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, así como en el sur en la zona
de matorral, en el municipio existe apertura ganadera, pero con dominancia 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.
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8. Fabricación de Aceites y Grasas Vegetales
9. Fábrica de Hielo Pihasa.
10. Productos agropecuarios de Tehuacán S.A. de C.V.
Anteriormente existieron otras fábricas de producción de refresco como GARCI-CRESPO Y BALSECA.
Existen todavía maquiladoras (textil y calzado), aunque la tendencia ha disminuido para el sector
textilero por el desarrollo de este giro en otros estados y la competencia de costos.
Sector terciario
Este sector es el principal de la zona, se caracteriza el municipio por la distribución, comercialización y
venta de productos, con ubicación estratégica para este tipo actividades, producto proveniente de
diferentes comunidades, municipios y estados, (artesanías y ónix), sin embargo; aún no existen
estrategias integrales para la promoción del turismo.

Imagen 20. Carta Temática. Comercio al por mayor
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Imagen 21. Carta Temática. Comercio al por mayor (área urbana)
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Imagen 22. Carta Temática. Comercio al por menor
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Imagen 23. Carta Temática. Comercio al por menor (área urbana)

Para el 2010 de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía69 la tasa de desocupación fue de 2.8% y la Población Económicamente Activa (PEA) del
municipio ascendía a 117,434 personas dominando el sector secundario y terciario en el municipio con
una población desocupada estimada de 3,363 personas aproximadamente.
Por otro lado, 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 el número de empleados que
trabajaban en el sector turístico pasó de 2,119 a 3,753 personas
69

Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%20Estatales/2014/Secretaria%20Turismo/01.pdf
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Para el año 2015 de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía la población ocupada era de 136,024 personas70.

Tabla 22. Población Ocupada en Tehuacán por actividad económica

Tabla 24. Población Ocupada en Tehuacán por división ocupacional

Remesas
Otra fuente de ingreso que poco se analiza dentro de la economía local son las denominadas
REMESAS, siendo fondos que los migrantes 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 2018 se detectó un ingreso por remesas en el municipio de Tehuacán por un total aproximado de
poco más de 102 millones de dólares71
70
71

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=21

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE166&locale=es#
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Gráfica 1. Ingresos por Remesas

El siguiente bloque vincula los registros anteriores con los ingresos y egresos que genera la
Administración municipal, ya que no solo es un generador de empleo sino también un impulsor
económico a través de las obras y acciones que realiza, indicadores fundamentales en el desarrollo
económico, social y territorial, siempre y cuando sean aprovechados de manera transparente y
eficiente.
Finanzas Ayuntamiento
Después de mencionado lo anterior, se abordarán las finanzas del Ayuntamiento de Tehuacán el cual
se rige por la Ley de ingresos72, la cual indica los montos a recaudar.

Gráfica 2. Incrmento d ela Ley de ingresos
72

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

Gráfica 3. Incrmento d ela Ley de ingresos

La Ley de Ingresos mantiene las mismas condiciones establecidas incluyendo el Impuesto Predial así
como la clasificación de Catastro, en congruencia con la determinación de los valores de suelo y
construcción, salvaguardando los principios de proporcionalidad y equidad jurídica.
Durante 2014, indicó la Administración Gubernamental que habían 1565 empleados municipales73, lo
que reflejaba un apoyo en la economía por los salarios que percibe cada servidor público, para 2016
se tenía un registro de 1678 empleados74, para diciembre del 2018 la nómina correspondió a 1,809
empleados.75
El recurso aprovechado por el Ayuntamiento tanto por ingresos propios como de los diferentes
programas federales son direccionados en obras, equipamiento, talleres, capacitación y acciones
sociales, los cuales se desglosan en el Presupuesto de egresos programado para el 201876

73

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

74

Respuesta a solicitud 056/2016 de fecha 17 de abril de 2016 (Recursos Humanos)

75

Respuesta a solicitud 192/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 (Recursos Humanos)

76

Oficio CONT/020/2018 CLAVE:14-01 (Tesorería)http://acontable.tehuacan.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2018/05/D.1.7-LEY-EGRESOS.pdf
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MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
ANUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA

$130,941,720.94

SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO

$44,787,626.89

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

$16,838,431.73

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

$12,618.67

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

$2,403,114.93

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

$4,021,022.17

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

$4,595,702.82

HORAS EXTRAORDINARIAS

$9,292,168.84

COMPENSACIONES

$961,825.40

APORTACIONES PARA SEGUROS

$1,069,917.50

INDEMNIZACIONES

$3,837,798.49

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

$1,500,000.00

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

$10,017.28

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

$9,973,208.85

ESTIMULOS

$1,033,720.78

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS

$2,742,819.32

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

$574,160.11

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

$13,000.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$1,617,625.92

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

$1,329,022.00

MATERIAL DE LIMPIEZA

$2,189,948.00

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

$961,205.00

MATERIALES PARA EL REGISTRO E INDENTIFICACIÓN DE BIENES Y
PERSONAS

$1,700.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$6,222,025.62

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

$247,108.36

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

$148,505.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$48,813.60

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$14,000.00

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$525,670.00

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

$177,274.00

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$400,791.72

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$98,500.48

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$177,676.20
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VIDRIOS Y PRODUCTO DE VIDRIOS

$31,942.59

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

$4,364,930.27

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$261,864.63

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$86,000.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$1,814,854.58
$71,000.00

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$5,673,948.12

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

1,742,800.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

$121,900.00

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

$34,770.00

OTROS PRODUCTOS QUIMÍCOS

$284,495.70

COMBUSTIBLES

$20,090,056.98

LUBRICANTES Y ADITIVOS

$621,075.18

VESTUARIO Y UNIFORMES

$5,559,962.84

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$586,010.00

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$96,200.00

PRODUCTOS TEXTILES
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE
VESTIR
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

$10,000.00

$9,853,773.00

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

$1,326,000.00

$27,000.00

HERRAMIENTAS MENORES

$453,390.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$286,422.81

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$136,365.90

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

$139,298.39

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO

$111,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$2,296,008.38

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
ENERGÍA ELECTRICA

$30,000.00
$273,732.00
$112,794.00
$47,010,000.00

GAS

$619,189.02

AGUA

$96,163.20

TELEFONÍA TRADICIONAL

$900,000.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

$36,937.28

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN

$520,969.60
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SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

$75,681.79

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

$1,687,564.50

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$2,033,820.65
$46,352.74
$265,000.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$66,000.00

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

$250,000.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

$854,462.96

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

$8,573,823.84

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

$215,000.00

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSITRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$482,771.72

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

$6,531,076.23

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMRESIÓN
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

$15,000.00
$7,100,936.22
$40,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$13,940,799.74
$95,493.84

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

$1.74
$2,018,000.00
$599,168.39

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE

$2,000.00

FLETES Y MANIOBRAS

$15,000.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

$369,676.95

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y
EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y REC.

$151,337.41

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$69,262.37

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$70,000.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMER PARA PROMOVER LA VENTA BIEN O SERV
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
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SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

$52,586.08

SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FÍLMICA DEL SONIDO Y VIDEO

$80,000.00

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

$73,433.08

PASAJES AÉREOS NACIONALES

$20,000.00

PASAJES TERRESTRES NACIONALES

$929,888.26

VIÁTICOS EN EL PAÍS

$1,024,291.94

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$11,000.00

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

$393,013.80

GASTO DE CEREMONIAL

$10,000.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$8,378,759.49

CONGRESOS Y CONVENCIONES

$62,499.81

EXPOSICIONES

$5,000.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

$20,000.00

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

$310,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS

$1,417,241.08

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

$3,772,143.32

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN
LABORAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A OTRAS ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$2,012,667.00
$7,955,000.00
$24,770.00
$27,211,920.00
$7,024,511.88

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

$960,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

$250,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

$250,000.00

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

$285,216.98

PENSIONES

$4,828,716.00

JUBILACIONES

$6,531,774.00

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

$800,000.00

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$2,551,036.35

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$85,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$2,321,686.92

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

$241,713.55

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

$70,000.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

$2,511,800.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$110,783.00

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$159,435.52

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$105,000.00

VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE

$2,071,190.40

67

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

EQUIPO AEROESPACIAL

$156,000.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

$2,855,000.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$230,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$1,190,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EQUIPO DE OCMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAACIÓN
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS
ELECTRICOS
HERRAMIENTAS, MÁQUINAS - HERRAMIENTAS

$104,000.00
$250,140.00
$3,119,060.00
$458,480.20
$130,000.00

OTROS EQUIPOS

$608,472.00

ESPECIES MENORES Y ZOOLÓGICO

$150,000.00

SOFTWARE

$208,334.14

MARCAS

$4,500.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

$40,000.00

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

$86,627,495.96

DIVISIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

$69,591,551.32

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

$94,293,721.00

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

$7,537,218.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

$6,635,000.00

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

$2,200,000.00

Tabla 24. Presupuesto de egresos 2018

Vendedores ambulantes
Genera confusión que no se encontraran registros de ingresos en diciembre del 2017

Gráfica 4. Ingresos de vendedores ambulantes
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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 y
zona que abarca Fomento Comercial, ya que de igual manera la Dirección de Salud a través de
Control Sanitario indicó que han detectado hasta 1,450 comerciantes77 ambulantes78.
Participaciones
Por otro lado el Ayuntamiento entregó en el 2018 las siguientes participaciones a las Juntas Auxiliares

Tabla 25. Participaciones entregadas a las Juntas Auxiliares 2018
77
78

http://elpopular.mx/municipios/revisaran-a-ambulantes/ fecha 20 feb 2015
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/se-realizaran-operativos-de-control-sanitario-en-comercios-ambulantes-65406/fecha 20 feb 2015
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Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas
Durante la administración 2011 – 2014 la Dirección de Desarrollo Urbano expidió 95 licencias de uso
de suelo para bares y restaurantes con venta de alcohol, mientras que de Febrero a octubre del 2015
se expidieron 75 licencias de uso de suelo79.
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 $125,036.50, mientras que el
costo para restaurante con venta de bebidas alcohólicas en los alimentos es de $56,834.50, una
discoteca $143,710.50 y un hotel con servicio de bar y restaurant-bar. $196,908.00, de acuerdo con lo
indicado por la Ley vigente.
El número de bares en el centro de la ciudad era de aproximadamente 67 y de 27 restaurantes con
venta de alcohol, reconocidos por esta dependencia80 aunque en la clasificación de establecimientos
con venta de bebidas alcohólicas muestra una tendencia mayor con 328 establecimientos81

Tabla 26. 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, en enero del 2015 tenían aprobados, tan solo 2 proyectos productivos,
beneficiando aproximadamente a 30 personas de manera directa.
También resulta importante la generación de empleos por el desarrollo del proyecto, ya sea a nivel
local, Estatal o federal.82

79

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

80

Respuesta a solicitud 152/2015 de fecha 5 de noviembre de 2015 (Normatividad Comercial)

81
82

Respuesta solicitud 004/2018 de fecha 31 de enero 2018 (Normatividad Comercial)

Respuesta a solicitud 010/2015 de fecha 28 de enero de 2015 (MIPYME)

70

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Comparativa de Ingresos
Concepto de los Ingresos

Ingresos por concepto // Ingresos por concepto Ingresos por concepto
Total 2016
// Total 2017
// ene - sep 2018

ALUMBRADO PÚBLICO

$38,582.00

$395,981.25

$300,322.00

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

$750,834.82

$926,222.34

$1,047,973.64

$4,437,010.74

$4,847,996.00

$4,570,960.50

$227,297.00

$221,600.00

$179,600.00

$1,943,065.00

$1,744,158.00

$1,415,775.00

CONTRALORÍA MUNICIPAL

$542,332.70

$362,187.08

$212,552.50

CONTROL CANINO

$16,740.00

$11,641.00

$6,380.00

CULTURA Y BANDA MUNICIPAL

$11,645.00

$0.00

$0.00

DESARROLLO URBANO

$15,305,872.26

$17,265,559.19

$17,131,886.89

ECOLOGÍA

$1,017,291.37

$825,398.41

$688,022.92

$1,710.00

$300.00

$0.00

FOMENTO COMERCIAL Y ABASTOS

$3,048,160.00

$2,439,003.00

$428,484.00

FOMENTO DEPORTIVO

$1,484,835.00

$2,395,388.61

$2,239,817.00

HOSPITAL MUNICIPAL

$2,293,650.50

$2,408,653.50

$1,622,392.50

CATASTRO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
COBRO FORÁNEO Y TIANGUIS
XOCHIPILLI

EDUCACIÓN

INDUSTRIAS DEL PENAL

$26,400.00

$0.00

$0.00

PREDIAL

$26,011,765.00

$33,963,045.00

$29,174,889.00

ISABI

$12,961,356.00

$16,494,145.00

$11,806,830.50

INGRESOS

$314,922.00

$362,480.84

$271,655.50

JURÍDICO

$0.00

$0.00

$180.00

MERCADO 16 DE MARZO

$4,193,124.50

$3,268,437.10

$1,981,597.00

MERCADO LA PURÍSIMA

$3,093,026.25

$3,432,022.50

$2,446,725.25

$0.00

$10,469,222.15

$12,492,015.83

MERCADO LIC. BENITO JUÁREZ
MIPYME

$162,533.20

$219,966.00

$129,587.00

NORMATIVIDAD COMERCIAL

$4,910,767.87

$4,945,775.72

$2,451,021.38

OBRA PÚBLICA

$1,773,957.01

$364,332.69

$437,750.00

PANTEÓN MUNICIPAL

$1,483,379.05

$1,518,060.57

$1,180,111.50

PARQUES Y JARDINES

$759,420.50

$606,506.00

$760,225.00

RASTRO MUNICIPAL

$1,754,035.00

$1,897,541.00

$3,674,853.00

REGISTRO CIVIL

$3,576,980.00

$3,529,257.00

$2,344,991.00

$133,631.00

$122,130.00

$115,321.00

SEGURIDAD PÚBLICA

$2,172,090.32

$2,955,479.38

$2,477,806.36

TESORERÍA

$2,595,961.56

$29,864.14

$40,000.00

$106,550.00

$160,932.00

$120,926.00

$10,283,540.00

$8,454,820.00

$3,337,574.90

SECRETARÍA GENERAL

TRÁNSITO MUNICIPAL
VIALIDAD

Tabla 27. Comparativa de ingresos
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Ingresos por concepto

Gráfica 5. Ingresos por concepto

Gráfica 6. Montos recaudados

En el primer semestre del 2018 se habían recaudado $398,841,576.62, el ingreso estimado para este
año fue de $774,938,995.00

Tabla 28. Ingreso recaudado
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NODOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 2018

Gráfica 7. Nodos económicos 2018
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Tabla 29. Montos asignados y pagados a cada dependencia

Sin embargo; el reto también fluctúa en la población que no trabaja en un Ayuntamiento o
administración Gubernamental, aunque es importante indicar la condición y su importancia en la
Seguridad Económica.
Bienestar
En el municipio de Tehuacán, los resultados intermedios de la cruzada contra el hambre, hubo una
aliciente disminución en la población en situación de pobreza extrema donde 5,526 personas ya no se
ubican dentro de este rubro, sin embargo; la población en situación de pobreza moderada incrementó.
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.
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Porcentaje

Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

2010

2015

20.8%

20.1%

66.4%

64.8%

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 //
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
Tabla 30. Valores de bienestar económico

La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo indica una disminución al igual que la
población con ingreso inferior a la línea de bienestar
Lo que permite vincular este indicador con la economía del municipio83
Gráfica 6. Población con ingreso inferior a la Gráfica 7. Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo 2010 – 2015
línea de bienestar 2010 – 2015

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018

// Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018

// Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional

Gráfica 7. Línea de bienestar

De lo anterior se indican las colonias y/o lugares identificados con mayor población sin empleo en
Tehuacán.84
Tehuacán
Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)
Magdalena Cuayucatepec
San Marcos Necoxtla
San Cristóbal Tepeteopan
San Diego Chalma
San Pablo Tepetzingo

Santa Cruz Acapa
El Cocopache
Granjas Coapan
Plan San Miguel
San Miguel
Colonia 18 de Marzo

Tabla 31. Colonias con mayor población sin empleo

El número de población identificada con carencia por ingresos es de 26,665 personas aprox.

83
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 // Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
84

Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL)
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Imagen 24. Carta Temática. Bienestar Económico

El número de acciones desarrolladas en materia laboral y desarrollo Económico85

Tabla 32. Acciones desarrolladas materia laboral

85

Respuesta de solicitud 00146216 de fecha 19 de abril del 2016 (Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado de Puebla)
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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
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.
Otro que 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.)
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.86
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 diarios87; 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.
Para finales de 2016 se tuvo un repunte destacado en el mes de octubre, mientras que para 2017 el
flujo fue constante, sin embargo a partir de octubre de ese año disminuyeron los registros por lo que en
el mes de diciembre aparentemente fue nula la recaudación.

86

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

87

Respuesta a solicitud 047/2015 de fecha 6 de abril de 2015 (Fomento Comercial)
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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 POBREZA, 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.
Para este bloque de Seguridad, fue necesario identificar no solo el dinamismo del territorio sino de las
propias finanzas de la autoridad local, incluso, en la mayoría de las ocasiones, las dependencias no
conocen sus presupuestos
Resulta contradictorio que se intente atacar el problema económico territorial cuando desde la parte
gubernamental confunden el manejo de los recursos públicos.
La falta de análisis certeros sobre los montos aprobados, las incidencias inesperadas y la nula
inclusión de la ciudadanía en las decisiones, ha generado opacidad y gastos innecesarios desde
administraciones anteriores hasta la actual, lo que genera malestar ciudadana y un corto alcance de
productividad para generar y mantener fuentes de empleo.
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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 prever, desde sus
intercambios internos hasta sus 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 renovables88 como necesidad y como impacto, así como el
razonamiento de la eficiencia energética.89
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 fósiles90, incluyendo petróleo, gas natural y carbón, son la fuente predominante de
energía en todo el país.

88

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
89

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

90

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 global91.
Desarrollo

No
Contaminación
Crecimiento
Económico

Salud
No
Calentamiento
Global
Alivio de la
pobreza

Imagen 25. 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.
Las estrategias y acciones planteadas para el cumplimiento de los escenarios de participación en el
sistema eléctrico nacional de las energías renovables, están establecidas en el programa Especial
para el aprovechamiento de las Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de Abril de 2014. Respecto de dicho programa se tiene publicada en la siguiente página web:
http://www.energia.gob.mx/portal/default.aspx?id=2686
http://www.energia.gob.mx/res/planeacion/PEAPER%202014.pdf

No tiene catalogado al municipio de Tehuacán de ninguna forma en particular el aprovechamiento de
energías renovables.92
91

El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio global: específicamente la temperatura de la atmósfera
y de los mares
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Por otro lado; la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Energía, creada como resultado de la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), su objetivo es promover la eficiencia energética
y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, informa que
conforme a lo establecido en el Manual de Organización General de la CONUEE, respecto a las
funciones de la Dirección Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación, no se cuenta con información
de proyectos que se estén desarrollando sobre energías renovables en el municipio de Tehuacán,
tampoco se cuenta con apoyos económicos para el desarrollo de los mismos.93
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.
En el caso del municipio de Tehuacán, la Dirección General Adjunta de Gestión para la Eficiencia
Energética indica que no está desarrollando ningún proyecto de energías renovables en ese
municipio y que tampoco tienen identificado que otras instituciones lo estén haciendo, a su vez; no
De lo anterior; 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.

92

Respuesta solicitud información DGAGEE.-144/2015 Dirección Gral Adjunta de Gestión para la Eficiencia Energética // 23octubre 2015

93

Respuesta solicitud información 1819100006515 CONUEE // 23 octubre 2015
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En cuanto a infraestructura de manera convencional se tiene lo siguiente:
Para 2015 se tenía un registro aproximado de 15,500 luminarias, sin embargo, para septiembre del
2018 el registro pasó a 18,008, lo que representó un incremento del 16.12%
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.94
El porcentaje promedio de lámparas encendidas se ubica en un rango entre el 71.42 y el 78%
Ejemplo: Para conocer el costo por mantenimiento de luminaria de acuerdo con los datos del 2014,
se desglosa lo siguiente:
(Costo de combustible + nomina + mantenimiento a unidades + equipo de seguridad + inversión en
material eléctrico) / 15500 (luminarias urbanas y rurales)95
[5,114,077.60/(11,438 luminarias urbanas +4,062 luminarias rurales)] = $329.94
Para 2017 se pagó un monto para el área de alumbrado público por $20,644,508 si hacemos el
mismo ejercicio utilizando los criterios anteriores y considerando que se tienen registradas 18,008
luminarias resultaría que el costo por mantenimiento sería aproximadamente de: $1,146.41 un
incremento del 2014 al 2017 del 247.46%
En el municipio de Tehuacán durante abril del 2014 hubo un consumo aproximado de energía de:
TARIFA

CONSUMO EN Kw/h

2
5A
6
68
78
Total (Kw/hr)

66,619
1,022,558
70,778
24,391
45,798
1,230,144

Tabla33. Tarifas en el consumo de energía eléctrica

94

Respuesta solicitud información 032/2014 Servicios Públicos// 22mayo 2014

95

Respuesta solicitud información 015/2014Indicadores y dependencias varias//20mayo 2014
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Según el censo 2018 realizado en conjunto con la CFE la zona Urbana del municipio de Tehuacán
cuenta con: 12,886 luminarias más 5,122 en Juntas Auxiliares96.
Por otro lado; 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
Tabla34. Pagos por mes de energía eléctrica que realiza el Ayuntamiento

Sin embargo; para 2018 el pago mensual propuesto para el alumbrado público de acuerdo con la Ley
de egresos fue de $3,917,500.00
En el 2017 se tenían las siguientes colonias con mayores problemas de iluminación:
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
96

Respuesta solicitud información 140/2018 Servicios Públicos // 3 octubre 2018
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Otras con menor problemática pero con períodos expuestos
 Sarabia
 Emiliano Zapata
 Reforma
 Centro
 Observatorio
 Tula
 San Vicente Ferrer

Imagen 26. Carta Temática. Calles con problemas constantes de iluminación

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 empírico identificado para su aprovechamiento en el municipio de Tehuacán
se encuentra en la energía solar.
A continuación se establecen algunas propuestas aproximadas de generación de energías renovables.
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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 medido97

Imagen 27. Carta Temática. Irradiación directa Horizontal (Jun – Oct)

97

Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Solar)
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Imagen 28. Carta Temática. Irradiación directa Horizontal (Nov – May)

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.
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Tabla35. Análisis de viabilidad solar
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Datos del área seleccionada
Área seleccionada

10,063.13 m2

Latitud

18.44

°

Irradiación global horizontal
Enero

2.6

kWh/m2/día

Febrero

3.05

kWh/m2/día

Marzo

3.43

kWh/m2/día

Abril

3.63

kWh/m2/día

Mayo

3.58

kWh/m2/día

Junio

3.35

kWh/m2/día

Julio

3.4

kWh/m2/día

Agosto

3.35

kWh/m2/día

Septiembre

2.93

kWh/m2/día

Octubre

2.84

kWh/m2/día

Noviembre

2.65

kWh/m2/día

Diciembre

2.51

kWh/m2/día

Estimaciones
Irradiación en plano inclinado

3.17

Wh/m2/a

Factor de planta

10.56

%

Supuestos
Inversa de densidad de potencia

1.6

Ha/MW

Potencia de salida del panel

240

W

Eficiencia total del sistema

80

%

Resultados
Número de paneles
Capacidad instalable
Generación posible

3,043
0.73
0.68

kW
MW/h/a

Emisiones de CO2evitables

0.34

Mt/a

Tabla 36: Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Evaluación Fotovoltaica)

Además, no solo genera un beneficio en el sector eléctrico sino que además, te permite realizar su
aprovechamiento también en el calentamiento del agua a través de los calentadores solares, los
cuáles son económicamente viables y nobles por la rapidez en la que se recupera la inversión.
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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.98

Imagen 29. Carta Temática. Velocidad del viento (80 mts.)

98

Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Eólico)
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Imagen 30. Carta Temática. Velocidad del viento (120 mts)

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.
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Datos del área seleccionada:
Área Seleccionada

0

km2

Altitud

1750

m

Velocidad promedio anual

2.25

m/s

Supuestos:
Tipo de Tecnología

V1 10-2.0

Barrido del rotor

9,503

m2

Potencia del aerogenerador

2

MW

Velocidad de arranque

3

Velocidad nominal

11

m/s

259,200

m2

7.72

MW/km2

Área total del aerogenerador
Densidad de potencia

Resultados
Factor de planta

1.08

%

Capacidad instalada

0.03

MW

Generación anual

0

GWh

Emisiones de CO² evitable

0

Mt/año

Tabla 37: Inventario Nacional de Energías Renovables // Secretaría de Energía (Evaluación Fotovoltaica)

Lo cual; empíricamente no es tan conveniente realizar este tipo de proyectos, considerando la limitada
velocidad del viento y sin tener constante
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HIDRAÚLICO

Tabla 38: Análisis de Viabilidad de proyectos hidráulicos en Tehuacán
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Tabla 39: La viabilidad de desarrollar estos proyectos es limitado en el municipio de Tehuacán

A gran escala los ejemplos que se tienen en este tipo de energías son las hidroeléctricas a través de
presas, lo que genera impactos negativos importantes en el ecosistema, sin embargo existen
propuestas a hilo de agua que no necesariamente embalsan el agua, sino que aprovechan parte del
caudal para la generación de electricidad.
El municipio de Tehuacán por las condiciones orográficas y climáticas carece de fuentes importantes
que sean abastecedoras para este tipo de energía, aunque podrían buscarse alternativas a escala
micro que sean rentables.
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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
“y” (tCO2e)
φ.
f.
GWPCH4
OX.
F.
DOCf
MCF
Wj,x
DOCj
kj
j
x
y

Emisiones de metano derivadas de la descomposición de la materia orgánica en el año
Factor de corrección del modelo por incertidumbre
Fracción de metano capturado y utilizado en previo a la implementación del proyecto
Potencial de Calentamiento global del metano
Factor de oxidación
Fracción volumétrica de metano en el biogás
Fracción de carbono orgánico degradable que puede descomponerse
Factor de corrección de metano
Cantidad de basura del tipo “j” dispuesto en el año “x”
Fracción másica de carbono orgánico degradable en la basura tipo “j”
Constante de decaimiento de la basura tipo “j”
Tipo de desecho
Año en el periodo de acreditación
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
Nivel
de Residuos Totales
aceptación [tons] en el Sitio [tons]

Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

69,949
71,524
73,099
74,530
75,742
77,244
78,747
80,250
81,218
82,187
83,156
84,125
85,094
86,623
87,552
88,455
89,334
90,190
91,024
91,837
92,630
93,404
94,160
94,900
95,624
96,331
97,020
97,691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69,949
141,473
214,573
289,102
364,844
442,088
520,835
601,085
682,303
764,490
847,646
931,771
1,016,865
1,103,487
1,191,039
1,279,494
1,368,828
1,459,017
1,550,042
1,641,879
1,734,509
1,827,913
1,922,074
2,016,974
2,112,598
2,208,928
2,305,948
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639
2,403,639

Parámetros del sitio
MAT – Temperatura media anual [°C]

18.8

MAP – Precipitación media anual [mm] 485
PET – Evapotranspiración potencial

NA

Características del Relleno

Tabla 40. Residuos totales aproximados
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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
Madera y productos de madera
Pulpa, papel and cartón (otros menos lodos)
Alimentos, residuos de alimentos, bebidas y tabaco (otros menos lodos)
Textiles
Jardín y residuos de jardín y parque
Vasos, plásticos, metal, otros residuos inertes

0.00%
14.91%
50.74%
3.20%
0.00%
31.15%

43%
40%
15%
24%
20%
0%

kj
0.02
0.04
0.06
0.04
0.05
0

Tabla 41. Composición de los residuos

Generación de biogás
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

96

LFG
[tonnes]

CH4
[tonnes]

CO2
[tonnes]

7,803
8,066
8,321
8,569
8,810
9,044
9,271
9,492
9,016
8,564
8,136
7,730
7,346
6,981
6,634
6,306
5,994

2,237
2,313
2,386
2,457
2,526
2,593
2,658
2,721
2,585
2,456
2,333
2,216
2,106
2,001
1,902
1,808
1,719

5,712
5,904
6,091
6,273
6,449
6,620
6,786
6,948
6,599
6,269
5,956
5,659
5,377
5,110
4,856
4,616
4,388
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Gráfica 7. Bosquejo de Generación de biogás
Año LFG

LFG generation/consumption
and Plant Load Factor
700

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

105%

600

100%

500
400

95%

300

90%

200
85%

100

80%

Consump
tion[m3/h
]

InstalledCa
pacity[MW]

Generati
on[MWh
]

Load
Factor
[%]

Emission
Factor
[tCO2e/MWh]

532
548
563
578
593
607
576
547
520
494
470
446
424
403
383

490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02

7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,817
7,487
7,115
6,762
6,427
6,110

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
91%
87%
82%
78%

0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0

Captured[
m3/h]

3

LFG Captured [m3/h]
Load Factor [%]

Consumo Medio Unitario[Nm /h]
Disponibilidad [%]
Altitud CF [%]
Horas de Operación [h]
Número de unidades
Total de Capacidad (MW)
Auxiliar [kW]

Consumption [m3/h]

490
95%
92%
8,760
1
1.021
57

Gráfica y Tabla 1. Generación de energía, capacidad instalada

Por lo tanto; en condiciones ideales el Relleno Sanitario de Tehuacán podría alcanzar una capacidad
instalada de 1 MW, solo, si iniciara a producir energía eléctrica el Relleno Sanitario a partir del día de
hoy en condiciones ideales.
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OTROS
En este apartado también debe mencionarse el número de gasolineras que existen en el municipio y
que forman parte del vínculo energético, en el municipio existen 18 gasolineras, al considerar un
parque vehicular de más de 70,000 vehículos donde aproximadamente y que el 2.1% representa al
transporte público la cobertura de estaciones de servicio sería suficiente99 sin requerir otra gasolinera
en la zona urbana del municipio.

Tabla 42. Estaciones de servicio con permiso de la CRE

Nota: Los datos e información proporcionada por la Secretaría de Energía en los ejemplos presentados para el
aprovechamiento de la energía solar, eólica e hidráulica son para ser utilizada sólo con el propósito de brindar evaluaciones
generales de las zonas de alto potencial con energías limpias en México. La evaluación de los recursos no está destinada a
proporcionar estudios a nivel de factibilidad económica en cada sitio individual. Será responsabilidad exclusiva de cada
persona determinar los sitios para invertir en los estudios complementarios requeridos.

COMENTARIOS
Es importante remarcar, que la Seguridad Energética tiende a volverse compleja, no solo por las
necesidades de iluminación que existen en un territorio o localidad, sino por el abasto energético en
todos los rubros.
El municipio tiene una gran factibilidad para desarrollar proyectos que aprovechen la energía solar
Actualmente, la administración municipal ha iniciado la cobertura con luminarias de tipo LED lo que
beneficiaría en el impacto económico
En el caso de estaciones de servicio o gasolineras está cubierta la demanda, por lo que no se
recomienda otorgar algún otro permiso en este rubro.
El aprovechar las fuentes de energías renovables minimizan las emisiones a la atmósfera y mejora el
impacto social.
99

https://www.gob.mx/cre/articulos/permisos-definitivos-otorgados-en-materia-de-petrolifero
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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 aplicación100
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
100

“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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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
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,
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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
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
RETOS

EXIGENCIAS
CONSTRUIR
ORGANIZACIÓN

QUE DEBERÁN
ATENDER LAS
AUTORIDADES
MUNICIPALES
(Corto, mediano y
largo plazo)

Imagen 31. 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 32. Ordenamientos legales que indican las obligaciones de una Administración municipal
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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.

Identificar los niveles
de gobierno

Analizar las Leyes y
Reglamentos aplicables a la
materia en los diferentes
niveles de gobierno

Describir las Leyes y
Reglamentos aplicables

Imagen 33. 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 DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL

NORMATIVIDAD
FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA

LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

NORMATIVIDAD
ESTATAL

LEY ORGÁNICA DEL
ESTADO DE PUEBLA

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

NORMATIVIDAD
MUNICIPAL

PROGRAMAS DE
TRABAJO ANUAL

Imagen 34. Ordenamientos legales que indican las obligaciones de una
Administración municipal 2
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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?

EFECTOS

CAUSAS

Baja aplicación de la normatividad

Poca Asistencia Técnica y Asesoría

Insuficiente Gestión al Interior de la Administración
municipal

Inexistencia de un Sistema
de información municipal real
y actualizado

Insuficiente captación de
recursos financieros

Escasa asignación
de recursos
Financieros

Ausencia de coordinación
entre el sector público y
privado.

Deficiente apropiación de
instrumentos de
Planificación y gestión

Escasa coordinación entre
dependencias de la
Administración municipal.

Insuficiente estructura
Administrativa

Desvío de recursos
Financieros destinados
al sistema y aplicados
en otras áreas

Imagen 35. Efectos y causas en una Administración Municipal

ELEMENTOS
INSTITUCIONALES
RETOS

EXIGENCIAS
CONSTRUIR
ORGANIZACIÓN

Imagen 36. Elementos
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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 37. 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.

Identificar los niveles
de gobierno

Analizar las Leyes y
Reglamentos aplicables a la
materia en los diferentes
niveles de gobierno

Describir las Leyes y
Reglamentos aplicables

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.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL

NORMATIVIDAD
FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA

LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

NORMATIVIDAD
ESTATAL

LEY ORGÁNICA DEL
ESTADO DE PUEBLA

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

NORMATIVIDAD
MUNICIPAL

PROGRAMAS DE
TRABAJO ANUAL

Concejos de Participación Ciudadana
El papel de la sociedad es fundamental, para el mejor desarrollo del municipio, recordando que: “la
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste”, por lo que; la escasa participación de la Ciudadanía en la
conformación de Consejos Ciudadanos, el rechazo de las Organizaciones Civiles y luego entonces; del
propio Ciudadano, solo demuestra la poca credibilidad y frustración que existe hacia sus autoridades,
por no ser considerados y escuchados.
Organismos descentralizados
En el caso del municipio de Tehuacán, mencionaremos específicamente dos Organismos prioritarios
dentro del accionar del Ayuntamiento en el municipio.
1. Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSELITE)
2. Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. (OOSAPAT)
Dichos Organismos se han formado bajo los principios de la Ley Orgánica del Estado de Puebla y que
operan bajo el esquema de Organismos Descentralizados.
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Una Administración Pública Municipal es un proceso de planeación y de diseño, que relativamente
provoca un ambiente sano, en el que el personal de manera productiva y eficiente desarrolla sus
actividades.
Al considerar el término “Descentralizada” alude a Organismos tendientes a apoyar las acciones del
Gobierno Central mediante actividades específicas, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio
Propio y que para hacer funcional un Sistema, deben ser sujetos participativos, de interacción puntual,
con propuestas integrales bajo consideración de otras dependencias y concentración de indicadores
adecuados (de gestión y de desempeño).
Transparencia.
La Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Puebla, considera a los sujetos
Obligados (entiéndase lo indicado en el artículo 2 de dicha Ley) quienes deberán publicar, difundir y
mantener actualizado en sus sitios web o en los medios disponibles de conformidad, la información
que la propia Ley contempla, sin embargo la información establecida por la Ley es la mínima con la
que debe cumplir un sujeto obligado, ya que dependerá de las inquietudes del ciudadano, del territorio
y de otros ordenamientos legales.
Ahora bien, Transparencia no es lo mismo que rendición de cuentas y mucho menos es sinónimo de
desempeño en una administración gubernamental, para que los tres conceptos sean aprobados por la
sociedad; se requiere vincular adecuadamente los diferentes instrumentos, herramientas y
ordenamientos existentes para dejar de disfrazar resultados.
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Ubicación del municipio de Tehuacán

Imagen 38. Ubicación del municipio de Tehuacán
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Imagen 39. Zona urbana del municipio de Tehuacán

Dependencias operativas
42 dependencias operativas conformaban el Ayuntamiento del municipio de Tehuacán en la
administración 2014 - 2018
Actualmente de acuerdo con el listado del personal se incluyó el área de Secretarías y la coordinación
de enlace con grupos religiosos101
La importancia de conocer 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.
A continuación se enuncia el marco jurídico disponible en el portal del Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán

101

Respuesta solicitud de información 192/2018 // 29 noviembre 2018 (Recursos Humanos)
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Ley Orgánica Municipal
Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán
Acuerdo Código De Ética
Atlas de Riesgos
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
Decreto de Creación del Instituto Municipal de la Juventud como Órgano Desconcentrado
Decreto OOSAPAT
Decreto OOSELITE
Unidad Administrativa Coordinadora de las Acciones en Materia de Acceso a la Información
Acuerdo de Cabildo de Modificación de la UAAI de Tehuacán
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tehuacán
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla
Nota Aclaratoria Referente al Reglamento para el Mejoramiento y Protección de la Imagen Urbana de Tehuacán
Referente al Reglamento de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas, Hospedaje y Celebración de Espectáculos
Reforma al Reglamento de Tránsito
Reforma al Reglamento para el Mejoramiento y Protección de la Imagen Urbana de Tehuacán
Reglamento de Limpia para el Municipio de Tehuacán
Reglamento del Comité Municipal de Salud 2011-2014
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Tehuacán
Reglamento de la Policía Preventiva del Municipio de Tehuacán
Reglamento de Tránsito para el municipio de Tehuacán
Reglamento Interno del Personal que Integra la Banda Municipal de Música del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de
Tehuacán
Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se Ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán
Reglamento Municipal de Protección Ambiental
Reglamento para la Tenencia Responsable de Perros y Gatos
Reglamento de la Policía Preventiva del Municipio de Tehuacán
Reglamento Municipal de Protección Ambiental
Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tehuacán
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Tehuacán
Reglamento de Molinos y Tortillerías del Municipio de Tehuacán
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Edo. de Puebla
Tabla 43. 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.
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Plan de Desarrollo Municipal (PDM // Caso Tehuacán) 2018 – 2021
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”

Sistemas
de
evaluación
y
seguimiento
Planeación

Planificación

Programación

Imagen 40. Seguimiento de las actividades de la administración municipal

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. (Ver pág 241)
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)
El Programa Municipal de Desarrollo actual presenta 5 ejes de gobierno:
 Eje 1. Bienestar para las Familias de Tehuacán;
 Eje 2. Municipio Próspero y Competitivo;
 Eje 3. Infraestructura, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad;
 Eje 4. Seguridad, Justicia y Armonía Social para Tehuacán;
 Eje 5. Gobierno Honesto, Eficiente y Solidario.
Este programa municipal ha desglosado solo indicadores de gestión que han quedado abiertos, los
cuales a su vez se desglosan en 15 objetivos, estrategias y proyectos.
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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

OTROS
INSTRUMENTOS

ATLAS DE
RIESGO

MANUALES DE
ORGANIZACIÓNY
PROCEDIMIENTOS

Imagen 41. 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
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
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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 Tetitzintla, 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, sin embargo no existen argumentos técnicos.
Artículo 91.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:
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.102
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.
La Sindicatura indica que de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal de Estado de
Puebla, el cabildo en conjunto no se sujetan a un horario establecido como lo es el caso del personal
102

Respuesta solicitud 055/2015 // 24 abril 2015 (Sindicatura)
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sindicalizado y de confianza que es de 08:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes, aunque justifica que
realizan 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.103
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.
Bienes inmuebles
A continuación se enlistan los bienes inmuebles dado a conocer por la administración 2011 - 2014

Tabla 44. Bienes inmuebles que la administración 2011 – 2014 adquirió (1era respuesta)

Algo que llamó la atención, fue que para junio del 2015, Sindicatura no tenía conocimiento de los
bienes inmuebles que adquirió la administración anterior 2011-2014, señalando que en esa
Administración gubernamental estaban aún siendo registrados en esa fecha.104

103

Respuesta solicitud 002/2015 // 14 enero 2015 (Sindicatura)

104

Respuesta solicitud 079/2015 // 23 junio 2015 (Sindicatura)
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El 5 de septiembre del 2016 el Ayuntamiento envió el primer listado de bienes inmuebles105, aunque el
15 de noviembre del 2018 se adicionó al listado una fracción de terreno de la parcela 114 Z-1 P1/5 del
ejido denominado San Vicente Ferrer106
A continuación se desglosa el listado de los 493 bienes inmuebles dados a conocer por la
administración2014 – 2018
Denominación
Del Inmueble

Institución a
Cargo Del
Inmueble

Secundaria
SEP
López Ramírez
Jardín de niños
SEP
Nuevo
Amanecer
Tanque elevado
OOSAPAT
de agua potable

Valor
Catastral o
Último
Avalúo Del
Inmueble
$4,000,000.
00

Tipo de
Asentamiento

Nombre Del
Asentamient
o

Nombre
de La
Localidad

Tipo de
Inmueble

Uso Del
Inmueble

Operación
Que Da
Origen a
Propiedad

Independenci
a

Fraccionamiento

El Molino

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

Diecinueve
norte

Fraccionamiento

El Rosario

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$1,435,500.
00

Colonia

La Purísima

Tehuacán

Mixto

Tanque de
agua

Compra
Venta

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Nombre de
Vialidad

Tres Oriente y
quince sur
Zoquitlán y
Chilac
Ajalpan y
Tehuacán
Camino Viejo
a San Diego y
Chilac

Granjas de
Oriente
Granjas de
Oriente

Lote de terreno

Sin Dato

Lote de terreno

Sin Dato

Lote de terreno

Sin Dato

Lote de terreno

Sin Dato

Coxcatlán

Fraccionamiento

Lote de terreno

Sin Dato

Sin Dato

Fraccionamiento

OOSAPAT

20 de
Noviembre

Pueblo

Sin Dato

Magdalena
Cuayucate
pec

Mixto

Pozo de
Agua

Donación

$0.00

SEP

16 de
Septiembre

Colonia

Los Pinos

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$4,860,000.
00

SEP

Chilac

Colonia

Granjas de
Oriente

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

13 Poniente

Colonia

Guadalupe
Hidalgo

Tehuacán

Otros

Calle

Compra
Venta

$0.00

Otros

Pozo de
Agua

Donación

$0.00

Otros

Pozo de
Agua

Donación

$0.00

Otros

Pozo de
Agua

Donación

$0.00

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Pozo de agua
potable número
dos Xichihuitla
Escuela
Secundaria
Técnica
veintiuno
Escuela
Primaria Benito
Juárez
Vialidad

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

Granjas de
Oriente
Granjas de
Oriente
Granjas de
Oriente

Pozo de agua
número tres

OOSAPAT

Librado
Rivera

Pueblo

Sin Dato

Pozo de agua
número uno

OOSAPAT

Libertad

Pueblo

Sin Dato

Pozo de agua
número cuatro

OOSAPAT

Serdán

Pueblo

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Gabriela
Mistran

Colonia

El Molino

Escuela Adolfo
López Mateos

Magdalena
Cuayucate
pec
Magdalena
Cuayucate
pec
Magdalena
Cuayucate
pec
Tehuacán

SEP

Miguel
Alemán

Colonia

Venustiano
Carranza

Tehuacán

Edificación

Escuela

Escuela Manuel
SEP
Pereyra Mejía

7 norte

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Escuela

2 oriente

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Hospital
Municipal

Hospital

Dirección de
Salud

105

Respuesta solicitud 103/2016 // 5 septiembre 2016 (Sindicatura)
Respuesta solicitud 116/2018 //15 noviembre 2018 (Sindicatura)
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114

Protocolizaci
ón de Juicio
sumario de
Prescripción
Positiva
Protocolizaci
ón de Juicio
sumario de
Prescripción
Positiva
Protocolizaci
ón de Juicio

$6,841,980.
00

$6,148,458.
00
$6,148,458.
00
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sumario de
Prescripción
Positiva

municipal
Calle doce
poniente

Doce
poniente

Fraccionamiento

Los Frailes

Portes Gil

Conjunto
habitacional

Área verde

Seis oriente

Fraccionamiento

INFONAVIT
"San Nicolás"
Framboyane
s

Área verde

Sin Dato

Seis oriente
esquina
quince norte

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Quince norte

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Seis Oriente

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Trece A norte

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Trece B norte

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Seis oriente y
quince A
norte

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Trece B norte

Fraccionamiento

Terreno

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Área verde y
vialidad

Sin Dato

Terreno

Sin Dato

Bachillerato

Bachillerato

Parque y
cancha
Sin dato

Sin Dato

Seis oriente y
quince norte
B
Quince A
norte

Quince B
norte
Seis oriente y
quince B
norte
Sin Dato
San
Sebastián
20 de
Noviembre y
José Rubén
Romero
Flores
Libertad y 1
Norte.
Sin Dato

Fraccionamiento
Fraccionamiento

Fraccionamiento

Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s
Framboyane
s

Tehuacán

Otros

Calle

Permuta

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$63,858.00

Tehuacán

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Fraccionamiento

Framboyane
s

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Donación

$29,481.00

Fraccionamiento

Nueva
España

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$134,762.00

Región

Sin Dato

Magdalena
Cuayucate
pec

Edificación

Bachillerato

Compra
Venta

$32,628.00

Tehuacán

Otros

Parque

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Donación

$0.00

Fraccionamiento
Fraccionamiento

Villas
Campestre
Villas
Campestre

Protocolizaci
ón de Juicio
sumario de
Prescripción
Positiva
Protocolizaci
ón de Juicio
sumario de
Prescripción
Positiva

Sin dato

Sin Dato

9 norte

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Sin Dato

SER Oficina
municipal
enlace

SER

2 norte

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Oficina

SEP

Hector
Lezama
Surroca

Región

Sin Dato

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$5,051,760.
00

SEP

San
JoseTochapa

Colonia

San José
Tochapa

San José
Tochapa

Edificación

Escuela

Expropiación

$0.00

Gómez Farias

Pueblo

Sin Dato

Magdalena
Cuayucate
pec

Mixto

Panteón

Compra
Venta

$1,113,500.
00

Enrique Mont
Enrique Mont

Colonia
Colonia

La Arcadia
La Arcadia

Tehuacán
Tehuacán

Otros
Otros

Calle
Áreas Verdes

Donación
Donación

$0.00
$0.00

Escuela Hector
Lezama
Surroca
Escuela
Primaria Lázaro
Cárdenas
Panteón
Municipal de
Magdalena
Cuayucatepec
Vialidades
Áreas verdes

Presidente
de la Junta
Auxiliar de
Magdalena
Cuayucatepe
c
Sin Dato
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3 poniente y
Vázquez
3 poniente y
14 sur

Auditorio
Parque Álvaro
Salazar,
Ruinas del
Calvario
Hospital
General

Secretaria de
Salud

La Arcadia

Tehuacán

Edificación

Auditorio

Donación

Colonia

La Arcadia

Tehuacán

Mixto

Parque

Donación

3 Sur

Colonia

Guadalupe
Hidalgo

Tehuacán

Edificación

Ruinas

Compra
Venta

19 poniente

Colonia

El Riego

Tehuacán

Edificación

Hospital

Donación

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Otros

Cancha

Donación

Sin Dato

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Edificación

Unidad
Habitacional

Donación

Ignacio
Zaragoza

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Mixto

Tanque de
agua

Donación

$1,584,000.
00

Zaragoza

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Mixto

Parque

Donación

$1,926,783.
20

Independenci
a

Fraccionamiento

Reforma

Tehuacán

Mixto

Rotonda

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Lerdo de
tejada
Independenci
a y Melchor
Ocampo
Guillermo
prieto

Área Verde
Área Verde
Canchas
Unidad de los
soldados
Tanque elevado
OOSAPAT
de agua y
terreno
Parque
Rotonda
Zaragoza,
Rotonda
Independencia
Vialidad
Sin Dato
vehicular

Ponciano
Arriaga

Vialidad

Sin Dato

Cuatro

Vialidad

Sin Dato

Cinco

Vialidad

Sin Dato

Seis

Vialidad

Sin Dato

Siete

Vialidad

Sin Dato

Ocho

Vialidad

Sin Dato

Nueve

Vialidad

Sin Dato

Diez

Vialidad

Sin Dato

Once

Vialidad

Sin Dato

Doce

Vialidad

Sin Dato

Trece

Vialidad

Sin Dato

Del Pozo

Vialidad

Sin Dato

Área verde

Sin Dato

Área verde

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad
peatonal
Sin dato

$2,757,300.
00
$7,392,000.
00

Colonia

Veintidos
Norte,
veintitrés
norte y seis
oriente
Vicente
Guerrero
Veinticinco
norte
Veintitrés
norte B
Veintitrés
norte A
Veintitrés
norte
Vicente
Guerrero
Vicente
Guerrero uno

$4,725,258.
00
$8,313,555.
00
$4,406,400.
00
$1,845,258.
20
$3,159,360.
00
$2,505,548.
40

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional

Residencial
San Antonio
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo

Colonia

Del Valle

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$51,979.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Donación

$0.00

Fraccionamiento

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional

Sin Dato

Sin Dato

Fraccionamiento

Sin Dato

Sin Dato

Fraccionamiento

Residencial
San Antonio
Jardines de
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$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
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00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
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Calle

Sin Dato

Área verde
Terreno

Sin Dato

Área verde
Terreno
Pozo número
cinco la
Espinera
Escuela
Federal Justo
Sierra
CAIC DIF

Sin Dato
OOSAPAT

DIF

7 Poniente

Fraccionamiento

Hacienda
Santa Cruz

Fraccionamiento

Valsequillo

Fraccionamiento

5 poniente

Fraccionamiento

Benito Juárez

Fraccionamiento

Cinco de
mayo
Doce sur y
quince
poniente
Gabino
Barreda

Tehuacán
Jardines de
Tehuacán
Jardines de
Tehuacán
Jardines de
Tehuacán
Jardines de
Tehuacán
Jardines de
Tehuacán

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Otros

Pozo de
Agua

Compra
Venta

$0.00

Pueblo

Sin Dato

Magdalena
Cuayucate
pec

Colonia

Dieciseis de
Marzo

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$0.00

Colonia

Las Flores

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Donación

$0.00

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Donación

Tehuacán

Edificación

Zona Escolar

Donación

Infonavit El
Riego
Infonavit El
Riego

$4,642,500.
00
$4,652,500.
00

DIF

DIF

7 Poniente

Colonia

Zona Escolar

SEP

Del maestro

Colonia

12 sur

Fraccionamiento

El Riego

Tehuacán

Edificación

Oficina

Compra
Venta

$305,616.00

Sin Dato

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Red de agua

Expropiación

$0.00

Tienda
SEDENA
SEDENA
Control de red
Sin Dato
de agua potable
Calles

Sin Dato

Teotitlán,
Cozcatlán

Colonia

Granjas de
Oriente

Tehuacán

Otros

Calles

Donación

$0.00

Multicampodep
ortivo

Dirección de
Fomento
Deportivo

19 sur

Colonia

Granjas de
Oriente

Tehuacán

Mixto

Multicampo
Deportivo

Expropiación

$0.00

OOSAPAT

Nogal y 23
Oriente

Colonia

Arboledas

Tehuacán

Otros

Pozo de
Agua

Cesión de
derechos

$0.00

OOSAPAT

Laurel y
Abedul

Colonia

Arboledas

Tehuacán

Otros

Pozo

Cesión de
derechos

$0.00

Sin Dato

Sin Dato

Colonia

Ex Hacienda
El
Humilladero

Tehuacán

Terreno

Terreno

Permuta

$10,893,000
.00

Vialidad

Sin Dato

Calle uno
Norte,
Arcadias y
Cipreses.

Fraccionamiento

Villas
Campestre

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Reserva
Territorial

Sin Dato

Sin Dato

Región

Sin Dato

San Diego
Chalma

Otros

Reserva
Territorial

Expropiación

$0.00

Colonia

Constituyent
es Segunda
Sección

Tehuacán

Otros

Area Verde

Cesión de
derechos

$0.00

Colonia

Granjas de
Oriente

Tehuacán

Otros

Parque

Expropiación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$550,560.00

Villas

Tehuacán

Otros

Pozo

Donación

$1,002,164.

Pozo de Agua
Potable Noria
Pozo de agua
potable
Terreno de ex
Hacienda el
Humilladero

Doce
poniente

Área verde

Parque urbano
Área Verde
Área Verde
Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Pozo y área

OOSAPAT

Diecinueve
Sur y
veintitrés
Oriente
Vicente
Guerrero
Veinticinco
Norte
Veintitrés
Norte, A
Veintitrés
Norte, B
Veintitrés
norte
Vicente
Guerrero
1Vicente
Guerrero
2Vicente
Guerrero
3Vicente
Guerrero
Del pozo

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
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verde
Cancha de
futbol

Pastor Rouaix

Vialidad

Sin Dato

Uno

Vialidad

Sin Dato

Dos

Vialidad

Sin Dato

Tres

Tianguis la
Purísima

Fomento
Comercial

9 Sur

Jardín de niños
las ardillitas
Bachillerato
Álvaro Obregón
Canchas
deportivas
Telesecundaria
Luis Donaldo
Colosio
Pimaria Escudo
Nacional y
Kinder
Terreno

SEP

Rancho Viejo

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional

Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo

Colonia

00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$1,002,164.
00
$36,515,189
.00

Tehuacán

Otros

Cancha

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

La Purísima

Tehuacán

Mixto

Tianguis

Expropiación

Colonia

La Paz

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$8,675,000.
00

Colonia

México

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$0.00

Donación

$2,152,152.
00

Orquídeas

Colonia

México

Tehuacán

Mixto

Canchas
Deportivas

SEP

Cempasúchil

Colonia

San Miguel

Tehuacán

Edificación

ESCUELA

Donación

$2,152,152.
00

SEP

Jacarandas y
Gladiola

Colonia

San Miguel

Tehuacán

Edificación

ESCUELA

Donación

$2,152,152.
00

Sin Dato

Jacaranda y
Cempasúchil

Colonia

San Miguel

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$2,152,152.
00

Ventiocho sur
y Abedul

Colonia

Puebla

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$113,200.00

Sin Dato

Región

Sin Dato

Tehuacán

Mixto

Caseta

Expropiación

$0.00

Ejército
Mexicano

Colonia

Emiliano
Zapata

Tehuacán

Otros

Calle

Expropiación

$0.00

$385,175.00

Escuela
SEP
Fuertes de
Loreto
Predio
Manantial
Alhuelica,
Sin Dato
cárcamo de
bombeo, caseta
de tratamiento y
controles
Calle
Sin Dato
veinticuatro
Oriente

Nueve Norte

Colonia

Moctezuma

Tehuacán

Edificación

Casa
Habitación

Erección,
reconocimien
to de
adeudo,
dación en
pago y
subrogacíón
de deuda.

Sin Dato

Sonora

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$581,670.00

Sin Dato

Veintiocho
Poniente

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$862,500.00

Sin Dato

Tabasco

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$573,390.00

Sin Dato

Michoacán

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$1,122,630.
00

Sin Dato

Veinticinco
Poniente

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$1,017,405.
00

Casa habitación Sin Dato

Terreno número
cuatro,
manzana
ochenta y tres
zona uno
Terreno numero
dos manzana
noventa y tres
zona uno
Terreno número
cinco manzana
ochenta y
nueve zona uno
Terreno número
uno manzana
sesenta y dos
zona uno
Terreno numero
dos manzana
noventa y seis
zona uno

De la Paz y
Avenida de la
Juventud
San Luis
Potosí

habitacional
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Terreno número
diecinueve
manzana
veintiseis zona
uno, cancha
deportiva
Terreno número
veinticuatro
manzana ciento
sesenta y siete
zona uno
Terreno número
dieciseis
manzana ciento
sesenta y ocho
Terreno número
uno manzana
ciento sesenta
y nueve zona
uno
Terreno número
siete manzana
ciento sesenta
y nueve zona
uno
Destino
recreativo,
cancha
deportiva,
destino
recreativo
Escuela
Terreno
número dos de
la manzana
diez zona uno
Campo
deportivo
Escuela DIF
Cancha
deportiva
Juegos
infantiles

Sin Dato

San Luis
Potosí

Colonia

México

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

Veintiseis Sur

Colonia

Tres de
Mayo

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

Veintiocho
Sur

Colonia

Tres de
Mayo

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

Abedul

Colonia

Tres de
Mayo

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

Nogal y
Abedul

Colonia

Tres de
Mayo

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Diecisiete
Norte

Conjunto
habitacional

Infonavit
Allende

Tehuacán

Terreno

cancha depre

Donación

$213,390.00

SEP

Cedros

Colonia

Revolución

Tehuacán

Terreno

Escuela

Donación

$0.00

Sin Dato

Jalapa

Colonia

Tehuantepec

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$1,245,250.
00

Pipila

Colonia

Santiago
Tula

Tehuacán

Terreno

Campo
Deportivo

Donación

$0.00

Mora

Fraccionamiento

Cultural

Tehuacán

Terreno

Donación

$0.00

Juan de Dios

Fraccionamiento

Cultural

Tehuacán

Terreno

Dirección de
Fomento
Deportivo
DIF

Juventino
rosas
Amado Nervo
y Clemente
Orozco

Área verde
Escuela
Primaria
Federal México
Centro de
Integración
Juvenil

Secretaría de
Salud

Jardín de niños
Sueños felices
Terreno

Sin Dato

Pozo
OOSAPAT
OOSAPAT
Lote uno y dos
Sin Dato
manzana
sesenta y uno
Jardín de niños
Hermanos
Serdán
Monumento a la

Escuela DIF
Cancha
Deportiva

Donación

$0.00

Donación

$0.00

Fraccionamiento

Cultural

Tehuacán

Otros

Juegos
Infantiles

Fraccionamiento

Cultural

Tehuacán

Otros

Jardín

Donación

$0.00

Guanajuato

Colonia

México

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$2,000,000.
00

Once
poniente

Colonia

Niños Héroes

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Donación

$0.00

Colonia

Niños Héroes

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$2,400,000.
00

Fraccionamiento

La Joya

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$651,253.50

Colonia

México

Tehuacán

Otros

Pozo
OOSAPAT

Donación

$1,000,400.
00

Sin Dato

Colonia

Poblado El
Riego

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Veintiocho sur

Colonia

Puebla

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$0.00

Adolfo López

Colonia

Colonia San

San

Terreno

Monumento

Traslado de

$3,498,000.

Once
poniente y
trece poniente
Dieciseis
oriente
Coahuila y
Michoacán
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identidad
Ampliación del
Complejo
Cultural
Lote doscientos
setenta y tres
manzana
diecinueve
Kinder DIF

Mateos

Tehuacán

Terreno

Complejo

Permuta

$3,640,390.
00

Sin Dato

Sin Dato

Colonia

San Antonio
Viveros

Tehuacán

Terreno

Terreno

Constancia
de
Asignación

$0.00

DIF

Girasol

Colonia

San Antonio
Viveros

Tehuacán

Terreno

Kinder DIF

Nardo

Colonia

San Antonio
Viveros

Tehuacán

Terreno

Canchas

Girasol y
Bugambilia

Colonia

San Antonio
Viveros

Tehuacán

Terreno

Iglesia

Colonia

San Antonio
Viveros

Tehuacán

Terreno

Pozo

Colonia

La
Huizachera

Tehuacán

Terreno

Oficinas

Donación

$7,185,400.
00

Colonia

La
Huizachera

Tehuacán

Terreno

Lienzo
Charro

Donación

$7,185,400.
00

De los
deportes

Colonia

La
Huizachera

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$7,185,400.
00

De los
deportes

Colonia

La
Huizachera

Tehuacán

Edificación

Capilla

Donación

$7,185,400.
00

Circuito

Colonia

La
Huizachera

Tehuacán

Mixto

Unidad
Deportiva

Donación

$7,185,400.
00

TecnológicoSan Marcos

Colonia

Nacional

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$2,169,005.
00

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Calle

Comodato

$0.00
$0.00

Pozo de agua,
parque

OOSAPAT

Centro de
integración
social
Fomento
Comercial

Telesecundaria
Gilberto
Valenzuela
Vera

ICATEP

Diócesis de
Tehuacán
Dirección de
Fomento
Deportivo
Instituto de
capacitación
para el
trabajo del
Estado de
Puebla

Girasol,
Gladiola y
Bugambilia
Esquina de
circuito
Interior Norte
y Socorro
Romero
Esquina de
Libertad y
Camino Viejo

Dos poniente
y dos norte
Héroes de
Nacozari

Vialidades
Vialidad
Vialidad, Obra
de drenaje
sanitario
Área verde
Unidad
habitacional
Los Granados
Sistema
municipal DIF
Kinder
Francisco
Gabilondo Soler
Bachillerato
General Oficial
Héroes de la
Independencia
Pozo, tanque
de
almacenamient
o y distribución
Tanque de
distribución
Vialidades

00

Centro

Diócesis de
Tehuacán

Unidad
Deportiva

posesión

Colonia

Iglesia

Capilla

Lorenzo

Reforma
Norte

Canchas

Lienzo charro

Lorenzo

DIF

Constancia
de
Asignación
Constancia
de
Asignación
Constancia
de
Asignación
Constancia
de
Asignación

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Tres norte

Colonia

Las Palmas

Tehuacán

Otros

Calle

Constancia
de
Asignación

Alatriste

Unidad
habitacional

Los
Granados

Tehuacán

Otros

Área Verde

Donación

$36,540.00

Treinta Norte

Colonia

Zona Alta

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Donación

$0.00

Uno norte

Colonia

Jardines de
Tehuacán

Tehuacán

Edificación

Escuela

Título de
posesión

$0.00

Colonia

Jardines de
Tehuacán

Jardines de
Tehuacán

Dos Norte

OOSAPAT

Uno poniente

Colonia

OOSAPAT

Uno poniente

Colonia

Sin Dato

Sin dato

Colonia

Jardines de
Tehuacán
Jardines de
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Tehuacán

Edificación

Escuela

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

Tehuacán

Otros

Tanque

Tehuacán

Otros

Vialidades

Título de
posesión

Título de
posesión

Título de
posesión
Título de

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
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Tehuacán

Estancia de día
DIF

Del maestro

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Edificación

Estancia

Puerto Ceiba

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Área Verde

OOSAPAT

Puerto Ceiba

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

OOSAPAT

Puerto Ceiba

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

OOSAPAT

Puerto Ceiba

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

Siete poniente

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Aldama

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Area Verde

Aldama

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Juegos
Infantiles

Del maestro

Unidad
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Edificación

Parroquia

Sin Dato

Ejido

San Diego
Chalma

San Diego
Chalma

Otros

Zona
Arqueológica

Expropiación

$0.00

Valle Sur

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Unidad
Deportiva

Donación

$5,431,075.
00

Observatorio

Colonia

Estrella del
Sur

Tehuacán

Edificación

Escuela

Transmisión
de Propiedad

$0.00

Veintiocho su

Colonia

Puebla

Tehuacán

Edificación

Primaria

Permuta

$0.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Permuta

$0.00

DIF

Área verde
Tanque fracción
primera
Tanque fracción
segunda
Tanque de
regulación
Tehuacán FM
93.7

TEHUACÁN
93.1 FM

Área verde
Juegos
infantiles
Parroquia
Sagrado
Corazón.
Zona
Arqueológica
de San Diego
Chalma
Unidad
Deportiva
Colegio de
Bachilleres del
Estado de
Puebla plantel
ocho COBAEP
Primaria Fuerte
de Loreto
Terreno
Calle veintitrés
sur
Ampliación de
Kinder Valle de
Tehuacán

Diócesis de
Tehuacán

Dirección de
Fomento
Deportivo

SEP

Vialidad cale 3
poniente,
Prolongación
de la calle 4 sur
Oficinas de
PROSPERA
Panteón
Municipal
Prolongación
de calle 4
poniente
Escuela
Pimaria
Valderrama
Escuela

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Sin Dato

Matamoros

Colonia

Tres de
Mayo

Sin Dato

Veintitrés sur

Colonia

Las Flores

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Diecinueve
norte

Colonia

Valle de
Tehuacán

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$87,526.00

Colonia

Valle de
Tehuacán

Tehuacán

Otros

Canchas y
parque

Donación

$0.00

Colonia

Guadalupe
Hidalgo

Tehuacán

Edificación

Parque

Donación

$5,912,800.
00

Canchas y
parque
Parque paseo
hidalgo

posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión
Título de
posesión

Unidad
habitacional

Sin Dato

Veintiuno
norte y
catorce
oriente
Héroes de la
Independenci
a

Sin Dato

Cuatro sur

Colonia

La Pedrera

Tehuacán

Otros

Vialidad

Compra
Venta

$0.00

Prospera

Reforma

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Cesión a
título gratuito

$5,912,800.
00

Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
de
Tehuacán.

Diecinueve
poniente

Colonia

Purina

Tehuacán

Mixto

Panteón
Municipal

Cesión a
título gratuito

$20,000.00

Sin Dato

Cuatro sur y
cinco
poniente

Colonia

La Pedrera

Tehuacán

Otros

Calle

Cesión a
título gratuito

$0.00

SEP

Peñafiel

Colonia

Francisco
Sarabia

Tehuacán

Edificación

Escuela

Cesión a
título gratuito

$1,239,750.
00

SEP

Nicolás Bravo

Colonia

Insurgentes

Tehuacán

Edificación

Escuela
Pimaria

Donación

$77,000.00
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Pimaria
Parque Vicente
Guerrero

Sin Dato

Siete poniente

Colonia

Insurgentes

Tehuacán

Edificación

Parque

Donación

$77,000.00

Ampliación de
Panteón
Municipal

Dirección de
Servicios
Municipales
de
Tehuacán.

Diecinueve
poniente

Colonia

Purina

Tehuacán

Mixto

Panteón

Permuta

$5,149,800.
00

Comedor
comunitario

Sedesol

Diecinueve
norte y doce
oriente

Colonia

Valle de
Tehuacán

Tehuacán

Otros

Comedor
comunitario

Donación

$0.00

Área verde

Uno oriente

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Jardín

Cristóbal
Colón

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Jardín

Cristóbal
Colón

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Área verde

Catorce
esquina ocho

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Área verde

Catorce

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Jardín

Dieciseis

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Jardín

Dieciocho

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Canchas y
parque

Veintidos

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Canchas
Deportivas

Donación

$0.00

Veintiseis

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Hospital

Donación

$0.00

Área verde

Veinte,
veintiuno y
diecinueve

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Jardín

Veintiseis

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$0.00

Rotonda

Sin Dato

Colonia

Santa María
Coapan

Otros

Rotonda

Donación

$0.00

Terreno

Diecisiete sur
entre
diecinueve y
veintiuno
oriente

Colonia

Granjas de
Oriente

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$120,000.00

Escuela
Primaria
Federal
Emiliano
Zapata

Atlixco, entre
El Riego y
Tlaxcala

Colonia

El Carmen

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$742,110.00

Area verde

Guadalupe
Victoria y
Hector
Lezama
Surroca

Colonia

Santa María
Coapan

Santa
María
Coapan

Otros

Área Verde

Donación

$120,000.00

Hector
Lezama
Surroca

Colonia

Santa María
Coapan

Santa
María
Coapan

Mixto

Panteón

Donación

$0.00

Amado nervo
y Tres oriente

Colonia

Flores
Magón

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$148,064.00

Amado Nervo
y Tres oriente

Colonia

Flores
Magón

Tehuacán

Otros

Canchas
Deportivas

Donación

$151,266.00

Del panteón

Colonia

Purina

Tehuacán

Mixto

Panteón

Donación

$6,971,880.
00

Clínica nueve
IMSS

Fracción de
panteón
Jardín de niños
Itzcoatl
Cancha de
basquetbol
Ampliación de
Panteón

IMSS

Sin Dato

Dirección de
Servicios
Municipales
de
Tehuacán.

Dirección de
Servicios
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Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
Santa
María
Coapan
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Municipal
Primera Clase

Municipales
de
Tehuacán.

Vialidad

Sin Dato

Sin Dato

Colonia

Flores
Magón

Tehuacán

Otros

Vialidad

Parque
Municipal

Servicios
Municipales

Cuatro sur y
cinco
poniente

Colonia

La Pedrera

Tehuacán

Edificación

Parque

Escuela
Primaria Pastor
Rouaix.

SEP

Tres sur y
nueve oriente

Colonia

Del
Empleado

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$3,380,000.
00

Ampliación de
Vialidad

Sin Dato

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Calle

Compra
Venta

$0.00

Ampliación de
Vialidad

Sin Dato

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Calle

Compra
Venta

$0.00

Sin Dato

Barrio

Sin Dato

Tehuacán

Mixto

Captación de
agua

Compra
Venta

$0.00

Mariano Ruiz
Tirado

Colonia

El Empleado

Tehuacán

Mixto

Parque y
vialidad

Donación

$0.00

Sin Dato

Jazmín y seis
poniente

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Vialidad

Compra
venta

$0.00

SEP

Independenci
a y nueve sur

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
venta

$4,001,964.
00

SEP

Once oriente

Colonia

Nicolás
Bravo

Tehuacán

Edificación

Escuela

Compra
venta

$2,047,500.
00

Panteón
Municipal

Dirección de
Servicios
Municipales
de
Tehuacán.

Diecinueve
poniente

Colonia

Purina

Tehuacán

Mixto

Panteón
Municipal

Donación

$4,740,600.
00

Prolongación
de calle 5
oriente

Sin Dato

Cinco oriente
y nueve sur

Colonia

La Purísima

Tehuacán

Otros

Calle

Permuta

$0.00

Avenida
Insurgentes

Sin Dato

Insurgentes e
independenci
a

Colonia

Ricardo
Flores
Magón

Tehuacán

Otros

Calle

Compra
Venta

$0.00

Obra hidráulica
Santa Ana,
captación de
agua potable
Parque, vialidad
peatonal
Francisco
López Sierra
Vialidad
Escuela Josefa
O. de
Domínguez
Escuela
Primaria
Melchor
Ocampo

Tanque de
almacenamient
o

Escuela Benito
Juárez
Parque de la
Colonia niños
Héroes de
Chapultepec
Jardín de niños

Acta de
Acuerdo del
Ejido de San
Vicente
Ferrer,
aceptando
solicitud para
expropiación
de terrenos
Ejidales
Compra
Venta

$0.00

$2,554,861.
50

Francisco I.
Madero y
Jose María
Morelos

Región

Sin Dato

Tehuacán

Mixto

Tanque de
agua

Uno poniente

Colonia

La Arcadia

Tehuacán

Edificación

Escuela

SEP

Dieciséis

Fraccionamiento

Santa María
Coapan

Santa
María
Coapan

Edificación

Escuela

Donación

$5,403,450.
00

SEP

Fresno

Colonia

Del Valle

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$0.00

Siete poniente

Colonia

Niños Héroes
de
Chapultepec

Tehuacán

Edificación

Parque

Donación

$1,092,000.
00

Tercera de
Agustín

Colonia

Centro

Tehuacán

Otros

Escuela

Permuta

$0.00

OOSAPAT

Jardín de niños
Guatemala
Escuela federal
Valerio Trujano

Jazmín y
cuatro
poniente
Jazmín y
cuatro
poniente

Donación
Expropiación
Protocolizaci
ón de
diligencias de
información
Ad
Perpetuam

DIF
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DIF
Parque diez de
mayo(Monume
nto a la Madre)
Cancha de
basquetbol
Área verde
Pozo y cancha
de basquetbol

OOSAPAT

Sin dato

Sin Dato

Parque y
Canchas de
basquetbol
Tanque elevado
OOSAPAT
y cancha
Ministerio
Publico

Agencia del
Ministerio
Publico

DIF

DIF

Área verde

Área verde
Canchas de
basquetbol
Área verde
Sin ubicación

Sin Dato

Parque

Terreno

Sin Dato

Área verde
Calle Conjunto
Habitacional
Villa
Manantiales
Unidad
Deportiva San
Lorenzo
Área verde y
juegos
Área verde

Dirección de
Fomento
Deportivo

Área verde
Área verde
Universidad
BUAP

BUAP

acacho entre
tres y cinco
oriente
Reforma
Norte y
JoseGarciCrespo
Josefa Ortiz
de Domíngez
esquina San
JoseTochapa
Amapola
esquina
Morelos Norte
Amapola
esquina
Jacarandas
Cuatro sur
Josefa
Ortízde
Domínguez
Lázaro
Cárdenas y
quince
poniente
Trece
poniente y
ocho sur
Gabino
Barreda y 23
Sur.
Gabino
Barreda y 27
Sur
27 Sur entre
Independenci
a oriente y 27
Sur.
2 Oriente
entre 23 Norte
y Josefina.
23 Norte y
Allende.
Sin Dato
Daniel
González
esquina 29
Norte.
Don Carlos
esquina 20 A
Cerrada 29
Norte.
Cuarta
Cerrada de la
29 Norte.

Colonia

Buenos Aires

Tehuacán

Otros

Monumento

Permuta

$457,600.00

Colonia

San
JoseTochapa

San José
Tochaca

Otros

Cancha

Compra
Venta

$100,000.00

Fraccionamiento

Maridol

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$121,356.00

Fraccionamiento

Maridol

Tehuacán

Otros

Pozo y
cancha
deportiva

Donación

$10,744.00

Colonia

Albercas de
San Miguel

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Donación

$5,890.00

Donación

$100,000.00

Colonia

San
JoseTochapa

San José
Tochapa

Otros

Parque y
canchas
deportivas

Colonia

La Concordia

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

Donación

$1,243,610.
95

Colonia

La Concordia

Tehuacán

Edificación

Oficinas

Donación

$1,444,097.
00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Edificación

DIF

Donación

$30,864.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$447,861.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$82,098.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Otros

Parque y
canchas
deportivas

Donación

$367,356.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$10,164.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Otros

Sin ubicación

Donación

$120,462.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Mixto

Parque

Donación

$920,700.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$171,273.00

Colonia

El Rosario

Tehuacán

Terreno

Area Verde

Donación

$878,757.00

Diecisiete

Conjunto
habitacional

Villas
Manantiales

Santa
María
Coapan

Otros

Calle

Donación

$11,823.00

San Lorenzo
entre San
Marcelino y
San Felix.

Fraccionamiento

San Lorenzo

San
Lorenzo

Mixto

Unidad
deportiva

Donación

$376,579.00

Violeta

Fraccionamiento

Bella Vista

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Violeta
Cincuenta y
siete Oriente.
Cincuenta y
siete Oriente.
TecnológicoSan Marcos

Fraccionamiento

Bella Vista

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Fraccionamiento

Bella Vista

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Fraccionamiento

Bella Vista

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Colonia

Lázaro
Cárdenas sur

Lázaro
Cárdenas

Edificación

Escuela

Usufructo

$223,668.18
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Sur

Tanque elevado
OOSAPAT
de agua potable

Tanque de
OOSAPAT
agua
Tanque elevado
OOSAPAT
de agua potable
Cisterna para
agua potable

OOSAPAT

Pozo de agua

OOSAPAT

Centro de
Educación
Preescolar
Niños Héroes

Once
Poniente
entre
Francisco I
Madero e
Isabel La
Católica

Colonia

Poblado El
Riego

Lázaro
Cárdenas
Sur

Otros

Tanque de
agua

Donación

$0.00

Poniente

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

Donación

$0.00

Donación

$0.00

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Tanque de
agua

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Cisterna para
agua

Donación

$0.00

Colonia

El Poblado El
Riego

Tehuacán

Otros

Pozo

Donación

$0.00

Sin Dato

Región

Sin Dato

Tehuacán

Edificación

Escuela

Donación

$0.00

Sin Dato
Carril Libertad
y José María
Morelos
Once
Poniente
entre doce
Sur e Isabel
La Católica

Academia de
Policía

Policía
Municipal

Federal
Ajalpan- San
Marcos
Necoxtla

Región

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Academia

Usufructo

$0.00

Área de
vialidades del
Fraccionamient
o Bella Vista

Sin Dato

Sin Dato

Fraccionamiento

Bella Vista

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$179,398.00

Primera
fracción

Sin Dato

Unidad
habitacional

San Ángel

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$108,717.00

Segunda
fracción

Sin Dato

Unidad
habitacional

San Ángel

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$108,717.00

Vialidades

Sin Dato

Unidad
habitacional

San Ángel

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$108,717.00

Parque El
Riego
Escuela Pasto
Rouaix y Kinder
Federico
Froebel
Bodega de
Dirección de
Obra Publica

Servicios
Municipales

Doce Oriente
entre quince
Norte y diez
Oriente
Doce Oriente
entre
diecisiete y
quince Norte.
Quince Norte
y Doce
Oriente.
Baja
California

Colonia

El Riego

Tehuacán

Mixto

Parque

Expropiación

$2,767,634.
50

SEP

Tres Sur

Colonia

Del
Empleado

Tehuacán

Edificación

Escuela

Sin Dato

$0.00

Dirección de
Obra Publica

Mariano Ruiz
Tirado

Colonia

Del
Empleado

Tehuacán

Edificación

Bodega

Sin Dato

$0.00

Conjunto
habitacional

San Lorenzo

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$667,554.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

Calle del
Conjunto
Habitacional
San Lorenzo

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades
Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades
Vialidades

Sin Dato

San
Marcelino,
San Claudio,
San Lorenzo,
San Isidro,
San Juan y
San Félix.
Catorce C
norte
Doce norte
Dieciseis
poniente
Catorce B
poniente
Catorce y
doce Norte
Catorce A
poniente
Catorce y

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
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$1,951,985.
06
$1,951,985.
05
$1,951,985.
04
$1,951,985.
03
$1,951,985.
02
$1,951,985.
01
$1,951,985.
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Área verde y
cancha

Área verde

Área verde

Área verde

Circuito
perimetral

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Áreas verdes
Áreas verdes
Taller

Sin Dato

Terreno

Sin Dato

Kinder DIF

DIF

Área verde

Plaza

Juegos
infantiles

doce norte
Cuarenta y
siete oriente,
entre girasol y
Alcatraz
Cuarenta y
siete oriente,
esquina
geranio
Cuarenta y
siete A oriente
esquina
segunda
cerrada de la
cuarenta y
siete oriente
Cuarenta y
siete A oriente
esquina
Primera
cerrada de la
cuarenta y
siete oriente
Cuarenta y
siete oriente o
circuito
perimetral
Cuarenta y
siete A
Oriente
Cuarenta y
siete B
Oriente
Ejército
Mexicano
Cinco norte y
dieciseis
oriente
Ejército
Mexicano y
cinco norte
Gabino
Barreda
Primera de La
Nicolás
Bravo, entre
Nicolás Bravo
y seis Oriente
Del Maestro
entre veinte
Sur y Puerto
Real.
Del Maestro
entre Puerto
Real y Puerto
Tampico.
Del Maestro
entre Puerto
Tampico y
Calle
dieciocho Sur.
Miguel
Hidalgo y
veinticuatro
Oriente.
Miguel
Hidalgo

Terreno

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Cinco Norte

Vialidades

Sin Dato

Agua santa

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Álvaro
Obregón
Veinticuatro
Oriente

Frailes

00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Area verde y

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Circuito
Perimetral

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Villas Puerta
del Sol

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$3,838,180.
00

Fraccionamiento

Rinconada
del Pirul

Tehuacán

Otros

Areas Verdes

Donación

$194,177.00

Fraccionamiento

Rinconada
del Pirul

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$194,177.00

Fraccionamiento

Rinconada
del Pirul

Tehuacán

Otros

Avenida

Donación

$194,177.00

Colonia

Las Flores

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$60,388.00

Colonia

San Pedro
Acoquiaco

Tehuacán

Edificación

Kinder DIF

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Edificación

Plaza

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Infonavit El
Riego

Tehuacán

Otros

Juegos
Infantiles

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$0.00

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Agua Santa

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
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Parcela número
Sin Dato
treinta y ocho Z

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Parcela número
Sin Dato
sesenta Z

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Parcela número
Sin Dato
setenta y dos Z

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Parcela número
Sin Dato
ochenta y tres Z

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Parcela
noventa y
cuatro Z

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Sin Dato

Miguel
Hidalgo
Libertad entre
uno Norte y
Reforma
Norte.

Conjunto
habitacional

Agua Santa

Fraccionamiento

Villas
Campestre

Parque y
canchas

Villas
Campestre
Villas
Campestre
Villas
Campestre
Villas
Campestre

San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$39,303.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$41,616.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$41,310.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$44,199.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$41,445.00

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Parque

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

San
Marcos
Necoxtla

Otros

Planta de
agua

Compra
Venta

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Sin Dato

Sin Dato

Sin Dato

Fraccionamiento

Vialidad

Sin Dato

Uno norte

Fraccionamiento

Vialidad

Sin Dato

Arcadia

Fraccionamiento

Vialidad

Sin Dato

Cipreses

Fraccionamiento

Planta tratadora
OOSAPAT
de aguas
residuales

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Estrella Polar

Vialidades

Sin Dato

Abetos

Vialidades

Sin Dato

Cedros

Vialidades

Sin Dato

Encinos

Vialidades

Sin Dato

Fresnos

Vialidades

Sin Dato

Higueras

Vialidades

Sin Dato

Imbiras

Vialidades

Sin Dato

Cinco sur

Vialidades

Sin Dato

Arboledas

Vialidades

Sin Dato

Abetos

Vialidades

Sin Dato

Cedros

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional

Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II

Conjunto
habitacional

Rancho
Grande II

Tehuacán

Otros

Privada

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Rancho
Grande II

Tehuacán

Otros

Privada

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional

Rancho
Grande II

Tehuacán

Otros

Privada

Donación

$0.00

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto

Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho
Grande II
Rancho

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Mixto

Modulo

Donación

$0.00

Donación

$0.00

Donación

$0.00

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Modulo del DIF

Primera y
segunda
privada
Encinos
Primera y
segunda
privada
Higueras
Primera y
segunda
privada
Imbiras
Del Bosque
Estrella Polar

Pozo profundo

Del Bosque

Tanque elevado

Estrella Polar
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Tehuacán

Otros

Tehuacán

Otros

Pozo
Profundo
Tanque
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de agua

habitacional
Conjunto
habitacional

Área verde

Estrella Polar

Área verde

Reforma
Norte

Fraccionamiento

Rosal

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Vialidades
Vialidades

Sin Dato

Sub fracción
segregada de la
fracción del
terreno urbano
Sin Dato
ubicado en el
punto de en
frente del Cerro
del Calvario
Bachillerato
General
Francisco
Lombardo
Toledano
Áreas de
deportivas,
áreas de
equipamiento y
áreas verde

Reforma
Norte
Veintiocho
poniente y
veintiocho
oriente
Veintiseis
poniente

Fraccionamiento

Fraccionamiento

Fraccionamiento

Grande II
Rancho
Grande II
Villas
Reformas
Villas
Reformas
Villas
Reformas
Villas
Reformas
Villas
Reformas
Villas
Reformas
Villas
Reformas

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$690,061.85

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$690,061.85

Reforma

Fraccionamiento

Hidalgo

Fraccionamiento

Reforma norte
y veintiocho
oriente

Fraccionamiento

Villas
Reformas

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$690,061.85

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

Santa
Catarina
Otzolotepe
c

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$20,000.00

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

San
Cristóbal
Tepeteopa
n

Edificación

Escuela

Compra
Venta

$471,949.00

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

San
Cristóbal
Tepeteopa
n

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$0.00

Colonia

Juquilita

San Diego
Chalma

Otros

Privada

Donación

$118,880.00

Otros

Area Verde

Donación

$118,880.00

Otros

Area Verde

Donación

$118,880.00

Otros

Privada

Donación

$118,880.00

Terreno

Calle

Donación

$118,880.00

Terreno

Calle

Donación

$118,880.00

Área verde

Sin Dato

Segunda
Privada Luis
Donaldo
Colosio

Área verde

Sin Dato

Tres poniente

Colonia

Juquilita

Los Fresnos

Colonia

Juquilita

Colonia

Juquilita

Colonia

Juquilita

Colonia

Juquilita

El Calvario

Colonia

Hidalgo

Tehuacán

Edificación

Complejo

Donación

$155,788.20

Sin Dato
Dos poniente
y dos sur

Fraccionamiento

La Concordia

Otros

Calles

Sin Dato

Otros

Sin Dato

Donación
Compra
Venta

$0.00

Pueblo

Tehuacán
San Pablo
Tepetzingo

Parque de San
Nicolás
Tetitzintla

Portes Gil

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Otros

Parque

Compra
Venta

$1,511,887.
40

Parque

Benito Juárez

Colonia

Insurgentes

Tehuacán

Otros

Parque

Exhacienda

Sin Dato

San
Lorenzo

Otros

Parque

Colonia

Lomas de La
Soledad

Tehuacán

Otros

Parque

Área verde
Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Área de
donación
Calles

Sin Dato

Sin dato

Sin Dato

Segunda
Privada Luis
Donaldo
Colosio
Luis Donaldo
Colosio
Luis Donaldo
Colosio

Parque

Nacional

Parque de la
Soledad

Álvaro
Obregón
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San Diego
Chalma
San Diego
Chalma
San Diego
Chalma
San Diego
Chalma
San Diego
Chalma

Compra
Venta
Compra
Venta
Compra
Venta

$0.00

$106,247.44
$293,398.16
$88,800.00
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Centro de
rehabilitación
integral
Instituto
Municipal de la
Mujer

CRIT

Juan de la
Barrera

Colonia

Venustiano
Carranza

Tehuacán

Terreno

Oficinas

Donación

$8,386,473.
10

Instituto
Municipal de
la Mujer

Ignacio
Zaragoza
Poniente

Colonia

Santa María
Coapan

Santa
María
Coapan

Terreno

Oficinas

Donación

$289,091.36

Áreas verde

Luis Flores

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Lilias

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Tulipanes

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Claveles

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Las Flores

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Nubes

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Alcatraces

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Alcatraces

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Claveles

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Áreas verde

Bugambilias

Fraccionamiento

Tehuacán

Otros

Areas Verde

Donación

$0.00

Sin dato

Sin Dato

Parque de San
Vicente Ferrer
Campo Victoria

Fomento
Comercial

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Sin dato

Sin Dato

Nacional
Francisco I.
Madero
Nueve
poniente
Vicente
Guerrero dos
Vicente
Guerrero tres
Veintiseis sur

Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II
Rancho Las
Flores II

Pueblo

Sin Dato

San Diego
Chalma

Colonia

San Vicente
Ferrer

Tehuacán

Colonia
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Colonia

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Insurgentes II

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Tres de
Mayo

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Sin Dato

$0.00

Sin Dato

Predio los pinos Sin Dato

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

Predio los pinos Sin Dato

Sin Dato

Pueblo

Sin Dato

Sin Dato

Colonia

Rancho
Tochapa

Treinta y seis
poniente

Colonia

Tepeyac

Gardenia

Colonia

Sin Dato

Federal a
Orizaba

Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato

Vialidad
Capilla

Sin Dato
Diócesis

Terreno El Izote Sin Dato

$775,385.32

Terreno

Pueblo

Ampliación de
Calle
Vialidad
Vialidad
Vialidad
Vialidad

Terreno

Tehuacán

Sin Dato

Club de golf
Vista verde

Terreno

$290,624.64

Insurgentes

Sin Dato

Terreno número
Sin Dato
diez
Lote de terreno
número
Sin Dato
veinticuatro de
la manzana dos
Fracción de
terreno que se
Sin Dato
segrega de la
manzana
número uno

Sin Dato

Campo
Victoria

San Diego
Chalma
San Diego
Chalma
San Diego
Chalma
San Diego
Chalma

Terreno

Otros

Compra
Venta
Compra
Venta
Compra
Venta

Compra
Venta
Compra
Venta
Compra
Venta
Compra
Venta

$5,874,039.
03

Terreno

Terreno

Terreno

Terreno

Terreno

Terreno

Terreno

Terreno

Tehuacán

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$9,728.00

Tepeyac

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$53,884.00

Colonia

San
NicolasTetit
zintla

Tehuacán

Terreno

Terreno

Expropiación

$5,989,638.
42

Portes Gil

Colonia

El Edén

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$68,248.00

Adán
Eva
Vid
Serpiente
Retorno de la
Manzana

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

Paraíso
Paraíso
Paraíso
Paraíso

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

Otros
Otros
Otros
Otros

Calle
Calle
Calle
Calle

Donación
Donación
Donación
Donación

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Fraccionamiento

Paraíso

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$0.00

Colonia

Valle de San
Miguel

Tehuacán

Edificación

Capilla

Donación

$23,104.00

Terreno

Compra
Venta

$150,930.00

Orquídeas
Sin Dato

Región

Sin Dato
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Canchas
deportivas de
usos múltiples
Dispensario
médico y
estancia infantil
Terreno
Vialidad
Vialidad
Vialidad

Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato

Área verde

Sin Dato

Colonia

San Miguel

San Pablo
Tepetzingo

Otros

Canchas
Deportivas

Transmisión
de Dominio

$0.00

Doce Sur
(Álvaro
Obregón)

Colonia

Dieciseis de
Marzo

Tehuacán

Terreno

Dispensario
Medico

Sin Dato

$0.00

Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán
Tehuacán

Terreno
Otros
Otros
Otros

Terreno
Vialidad
Vialidad
Vialidad

Donación
Donación
Donación
Donación

$152,988.00
$152,988.00
$152,988.00
$152,988.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Permuta

$70,452.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,996.80

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,879.00

Tehuacán

Otros

Pozo y área
verde

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Cancha

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$0.00

San Manuel
San Manuel
San Ignacio
San Manuel
Hacienda la
Huerta

Parcela
veinticinco Z

Sin Dato

Sin Dato

Parcela treinta
y uno Z

Sin Dato

Sin Dato

Pozo de agua y
área verde
Cancha de
futbol

Del Pozo

Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Pueblo

Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuerto
Jardines de
Tehuacán
Ejido

Ejido
Conjunto
habitacional

Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo
Villas
Rancho Viejo

San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla

Vialidades

Sin Dato

Uno

Vialidades

Sin Dato

Dos

Vialidades

Sin Dato

Tres

Vialidades

Sin Dato

Cuatro

Vialidades

Sin Dato

Cinco

Vialidades

Sin Dato

Seis

Vialidades

Sin Dato

Siete

Vialidades

Sin Dato

Ocho

Vialidades

Sin Dato

Nueve

Vialidades

Sin Dato

Diez

Vialidades

Sin Dato

Once

Vialidades

Sin Dato

Doce

Vialidades

Sin Dato

Trece

Vialidades

Sin Dato

Catorce

Vialidades

Sin Dato

Quince

Vialidades

Sin Dato

Dieciseis

Vialidades

Sin Dato

Del pozo

Vialidades

Sin Dato

Pastor Rouix

Vialidades

Sin Dato

Rancho Viejo

Sin Dato

Hacienda la
Huerta

Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional
Conjunto
habitacional

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$46,986.50

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,972.10

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

San

Terreno

Terreno

Compra

$46,355.00

Vialidades
Parcela
cuarenta y uno
Z, ex ejido de
San Marcos
Necoxtla
Parcela
cuarenta y
cuatro Z
Parcela

Pastor Rouaix
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Marcos
Necoxtla

cincuenta y tres
Z
Parcela
veintisiete Z

San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla

Venta

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$184,000.00

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$144,398.00

San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$180,320.00

Sin Dato

San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$42,172.00

Ejido

Sin Dato

San
Marcos
Necoxtla

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$40,175.00

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,647.70

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$46,071.90

Parcela número
Sin Dato
ZI P1/3

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,977.00

Parcela ciento
treinta y tres Z

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$45,950.70

Parcela ciento
cuarenta y uno
Z

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$37,327.60

Parcela
Sin Dato
ochenta y uno Z

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Terreno

Terreno

Compra
Venta

$46,902.00

Sin dato

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Otros

Sin Dato

Compra
Venta

$0.00

Fracción de
terreno que se
segrega de la
parcela número
noventa y ocho
Z

Sin Dato

Rosal

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$213,792.00

Vialidad

Sin Dato

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$213,792.00

Vialidad

Sin Dato

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$213,792.00

Vialidad

Sin Dato

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$213,792.00

Palacio
Municipal

Ayuntamient
o de
Tehuacán

Colonia

Centro

Tehuacán

Edificación

Palacio
Municipal

Sin Dato

$0.00

Vialidad

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$107,070.00

Vialidad

Sin Dato

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$107,070.00

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Centro integral
de prevención y
participación
ciudadana
Vialidades

Centro
integral de
prevención y
participación
ciudadana
Sin Dato

Parcela
noventa y
nueve Z
Parcela
noventa y seis
Z
Parcela
ochenta y
nueve Z
Parcela
ochenta y seis
Z
Parcela
ochenta y
cuatro Z
Parcela setenta
y ocho Z

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Sin Dato

Sin Dato

Ejido

Sin Dato

Sin Dato

Sin Dato

Profesor
M.Herrero
Profesora
Beatriz
Blanco Viuda
de Céspedes
Profesor Raúl
López
Ramírez
Rayón
Veintidos
Oriente
Veinticuatro
Oriente
De la
Veinticuatro
Oriente
De la Tres
norte

Fraccionamiento
Fraccionamiento

Villas
Alhuelican
Villas
Alhuelican

San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla
San
Marcos
Necoxtla

Fraccionamiento

Villas
Alhuelican

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$107,070.00

Fraccionamiento

Villas
Alhuelican

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$107,070.00

Doce
poniente entre
doce y
catorce norte

Fraccionamiento

Villas Los
Frailes

Tehuacán

Terreno

Terreno

Donación

$142,330.00

Diez poniente

Fraccionamiento

Villas Los

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$142,330.00
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Vialidades

Sin Dato

Vialidades
Vialidades

Sin Dato

Vialidades

Sin Dato

Catorce norte
Catorce C
norte
Catorce C
norte, esquina
Emiliano
Zapata

Parque
Área verde
Vialidad

Diez poniente
B
Doce
poniente
Catorce
poniente

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Terreno

Sin Dato

Casahabitación

Sin Dato

Sin dato

Sin Dato

Sin dato

Sin Dato

Área verde
Área verde

Catorce Norte
Catorce B
Norte
Catorce C
Norte
Dieciseis
poniente
Dieciocho
poniente
I Catorce C
norte
II Catorce C
norte
Leona Vicario
y Francisco
Villa
Daniel
González
Teziutlán ,
Puebla y
Valsequillo
Tehuacán
Calle de las
flores
De las palmas

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

Vialidad

Sin Dato

De la calle de
las Flores
De Reforma
norte
De Reforma
norte
Treinta y dos
poniente

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

Fraccionamiento

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

$142,330.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$142,330.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$142,330.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$142,330.00

Tehuacán

Edificación

Parque

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$344,645.00

Calle

Usucapión

$84,667.00

Colonia

Veinticuatro
de Febrero

Tehuacán

Edificación

CasaHabitación

Usucapión

$0.00

Colonia

Puebla

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Usucapión

$31,936.00

Colonia

Revolución
Villas Las
Palmas
Villas Las
Palmas
Villas Las
Palmas
Villas Las
Palmas
Villas Las
Palmas
Villas Las
Palmas
Villas
Tabachines
Villas
Tabachines
Villas
Tabachines
Villas
Tabachines
Villas
Tabachines

Tehuacán

Otros

Sin Dato

Usucapión

$0.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Vialidad

Donación

$14,835.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$645,645.00

Tehuacán

Otros

Area Verde

Donación

$645,645.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$645,645.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$645,645.00

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$645,645.00

Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento
Fraccionamiento

Vía Puebla y
Tabachines

Fraccionamiento

Sin Dato

Vía Puebla

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Dieciseis
poniente

Fraccionamiento

Vialidades

Sin Dato

Vía Puebla

Fraccionamiento

Mercado Lic.
Benito Juárez
García
Hotel
Montecarlo
Parcela 400 Z-1
P2/2

Donación

Otros

Área Verde

Vialidades

Vialidades

Tehuacán

Fraccionamiento

Área verde

Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes

Otros

San
JoseTochapa

Vía Puebla

Catorce Norte
y catorce A
poniente
Catorce C
norte

Villas Los
Frailes

Tehuacán

Colonia

Área verde

Vialidades

Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes
Villas Los
Frailes

Fraccionamiento

Villas Los
Frailes

Tehuacán

Otros

Calle

Donación

$1,951,985.
08

Fraccionamiento

Villas Los
Frailes

Tehuacán

Otros

Vialidades

Donación

$1,951,985.
07

Fomento
Comercial y
Abasto

Nueve
Poniente

Colonia

Niños Héroes

Tehuacán

Edificación

Mercado

CompraVenta

$6,686,529.
83

Sindicatura

Reforma
Norte

Colonia

Buenos Aires

Tehuacán

Edificación

Servicios

Compra Venta

$9,215,362.
08

Nacional

Pueblo

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$524,417.14
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Parcela 402 Z-1
P2/2
Parcela 75 Z-1
P1/4
Parcela 443 Z-1
P2/2
Parcela 400 Z-1
P2/2
Parcela 455 Z-1
P2/2
Parcela 440 Z-1
P2/2
Parcela 474 Z-1
P2/2
Parcela 132 Z-1
P2/4
Parcela 427 Z-1
P2/2
Parcela 415 Z-1
P2/2
Parcela 399 Z-1
P2/2

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

CompraVenta

$234,832.85

Colonia

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$3,128,718.
97

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$301,128.67

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$2,097,372.
81

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$328,239.48

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$2,163,867.
55

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$339,290.75

Ejido

San Nicolás
Tetitzintla

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$5,740,178.
40

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$2,215,329.
74

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

CompraVenta

$1,190,777.
38

Ejido

San Lorenzo
Teotipilco

Tehuacán

Edificación

Vivienda

Donación

$1,316,083.
95

Tabla 45. Bienes inmuebles que la administración 2011 – 2014 adquirió (2da respuesta)

Asuntos Jurídicos
Por último, 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 violatorios107.
Es importante remarcar que los indicadores de esta dependencia no tienen una base analítica, dejando
como ejemplo que de acuerdo a la justificación para la aprobación del proyecto de construcción de la
estación de servicio a ubicarse en 6 Poniente esquina 12 de la colonia Serdán, deja expuesta la
vulnerabilidad de esta dependencia al no analizar correctamente las facultades, obligaciones y
atribuciones que tiene un Ayuntamiento ante permisos federales.
Proceso para solicitar la separación de cargo
“El cumplimiento de metas debe empatar con la realidad”

107

Respuesta a solicitud 015/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 (Indicadores y dependencias varias)
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Evaluación y
Resultados

SI

Seguimiento
Contraloría
Ciudadana

Revisión, Análisis y
Seguimiento
Contraloría y
Observatorio
Ciudadano

Entrega de
análisis y
recomendaciones
al Ayuntamiento

SI

Seguimiento y
revisión
Contraloría
Ciudadana

Observatorio

NO

Exhorto

Revisión y
seguimiento

SI
Contraloría
Ciudadana

Observatorio

NO

Todo lo anterior se hace bajo una metodología definida y
considerando lo indicado por Ley, bajo observaciones, análisis
percepción ciudadana. Es necesario que todo lo que indiquen
los servidores público sea fidedigno y apegado a la realidad

Aviso y entrega de
análisis a las
autoridades
estatales y federales

Revisión y
Seguimiento

NO

Contraloría y
Observatorio
Ciudadano

Solicitud de
destitución ante
CONGRESO
ESTATAL
Observatorio

Imagen 42. Proceso para solicitar la destitución o separación de cargo de un servidor público

Transparencia - seguimiento
Se ingresaron 15 en 2015, 22 en 2016, 24 recursos de revisión en el 2017 y 34 en el 2018, solo en el
caso del municipio de Tehuacán, en estos 4 años resultaron un total de 95 de los cuáles el 63.32%
fueron revocados, es decir se le obligó a la autoridad para que diera contestación, modificará y/o
complementara la respuesta.
Cada solicitud tenía en promedio 5 cuestiones, por lo tanto si multiplicamos por el número de recurso
se podrá apreciar que aproximadamente fueron del año 2015 a 2018 casi 495 cuestiones realizadas al
Ayuntamiento
Actualmente se iniciaron 24 de revisión en los 5 primeros meses de la actual administración 2018 2021 y se les ha sancionado con 3 amonestaciones públicas por parte del Instituto de Transparencia
Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (ITAIPUE)
Por último, se muestra el modelo de contraloría ciudadana que se utiliza para el seguimiento de los
gobiernos
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Imagen 43. Contraloría Ciudadana

COMENTARIOS
Política gubernamental (gobierno ordena y la sociedad obedece) ¿?
Política pública (solución compartida, prevención y participación ciudadana)¿?
¿Política Gubernamental o pública?
¿Es la que existe en el municipio de
Tehuacán?
¿Existe inclusión ciudadana en las
decisiones gubernamentales?

Imagen 44. Bosquejo de monitorea de la política Pública
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La Seguridad Jurídica en el municipio de Tehuacán aún carece de la misma, resultado de las propias
conductas del servidor público y de pensamientos arcaicos y defasados, condicionado a lo político,
por la falta de conocimiento en los ordenamientos jurídicos, la falta de proximidad social, los
favoritismos y la limitada deontología.
Las quejas ciudadanas por anomalías de servidores públicos incrementa la desconfianza hacia la
autoridad, lo que complica el acercamiento y simpatía por colaborar.

Imagen 45. Principios de Gobierno Abierto (Open GovernmentPartnership) // Modelo LUDO. Implicaciones Políticas //Alberto Ortíz de Zárate

Lamentablemente, los avances en la forma de gobernar, en el caso de Tehuacán es complejo. Existen
avances en materia de transparencia, no así en la rendición de cuentas que repercute en el limitado
desempeño.
Hubo sesiones de cabildo sin exponer los análisis técnicos y la percepción y/o valoración ciudadana
por parte de las comisiones para tomar las decisiones, derivado de esto, la sociedad se ha vuelto
apática y su participación vuelve a disminuir, 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 algunos despidos no han tenido argumentos técnico y legales adecuados.
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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.108
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.109
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.
EMPLEO

DEPORTES

EDUCACIÓN

SALUD

VIVIENDA

TURISMO

CULTURA

Imagen 46. 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
organismos internacionales relevantes, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
108

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

109

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
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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,110 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.
A partir de lo anterior, desglosamos la Seguridad Social que se tiene documentada en el municipio de
Tehuacán y se relaciona en cada uno de los rubros aquí citados.

110

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
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Población indígena
En el municipio tan solo el 1.0% de la población indígena habla su lengua natal, el 90.7 por ciento
habla sólo español y el resto es bilingüe. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Puebla Indígenas (CDI)111 se tienen reconocidas 57,244 personas indígenas.

Tabla 46. Población indígena en Tehuacán

111

Respuesta solicitud información 0062500024015 CDI // 14 de agosto del 2015
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Imagen 47: Atlas de los Pueblos Indígenas de México (Tehuacán con identificación de nahuas y popolocas)
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Pobreza
A continuación se muestra la comparativa porcentual gráfica del 2010 y 2015 de pobreza112, privación
social e indicadores de carencia social.
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Puebla y sus
municipios113 destaca la reducción consistente del rezago educativo, la carencia por acceso a los
servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda
en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio
se reflejan en la disminución consistente de las carencias.
Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos
porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 39.9% a
19.6% (20.3 puntos porcentuales menos). Asimismo, el indicador de población con tres o más
carencias tuvo una disminución relevante, al pasar de 31.3% en 2010 a 23.8% en 2015.
Otra caída importante se aprecia en el indicador de pobreza moderada que pasó de 9.5% a 6.5%, lo
que implica una disminución de 3 puntos porcentuales.
Para la SEDESOL el total de población en situación de pobreza es de 183,911114por lo que es
importante homologar estos registros.

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

112

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx

113

http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_156.pdf // 2010 - 2015

114

Respuesta solicitud información 00020000048116 SEDESOL // 27 de abril 2016
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Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 – 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015
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Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015

Fuente: CONEVAL Indicadores de pobreza 2010 - 2015
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Imagen 48. Carta Temática. Nivel de pobreza

En el estado de Puebla, cerca de 51.3% de la población vive en situación de pobreza y se concentra
en 20 municipios. Particularmente, en lo que respecta a la calidad y espacios en la vivienda, se
observa que la mayoría de la población en estos municipios habita en viviendas con hacinamiento o
carece de piso firme, en promedio 7.3% y 2.4% de la población en estos municipios presentan estas
carencias. Asimismo, destaca que, en lo concerniente a la dotación de servicios básicos en la
vivienda, la falta de chimenea o agua entubada afecta en promedio en un 7.8% y 5.4%,
respectivamente, a la población de estos municipios
De los 217 municipios de Puebla, 24 mejoraron su nivel de pobreza en el periodo 2010-2015.
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Puebla y sus
municipios destaca la reducción consistente de la población en condiciones de pobreza extrema en el
periodo comprendido en este período.
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Imagen 49. Carta Temática. Privación Social

EN EL MUNICIPIO

PORCIENTO EN
EL MUNICIPIO

PORCIENTO EN
RELACIÓN AL
ESTADO

LUGAR QUE
OCUPA EN EL
ESTADO

Población total

319,375

100

5.53

2

Población masculina
Población femenina

150,016

47

5.42

2

169,359

53

5.63

2

Población urbana

260,665

81.6

6.28

2

Población rural
14,241
4.5
Población de 0 a 14 años a/
92,958
29.1
Población de 15 a 64 años a/
207,932
65.1
Población de 65 años y más a/
18,464
5.8
Porcentaje de la población de 3
10
0
años y más q habla lengua indígena
Densidad de población /2
577.6
NA
Tasa de crecimiento media anual 3/
3.2
NA
Dialectos principales 1/
Náhuatl, Mazateco y Popoloca.

0.87
5.17
5.84
5.07

33
2
2
2

0

79

NA
NA

25
7

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2015)

Tabla 47. Información de la población

115

115

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
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Imagen 50. 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.
De los años transcurridos entre el primer levantamiento (2010) y el segundo (2015), 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. (Ver Seguridad Alimentaria)
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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SEDESOL indica que en 136 lugares y colonias se identificaron familias en pobreza moderada y
pobreza extrema116
Del Valle 1ª sección

Santa Catalina de
Siena

La Purísima

Mazateca

El Zotolin
Guadalupe

Luis Donaldo
Colosio

Tehuacán
Obreros Peñafiel
Santa Cecilia 2a
sección
Doctor Miguel Romero
Sánchez
Constituyentes 2ª
sección

San José Tochapa

Paraíso de Jesús
Maravillas 1

Villas Agua Blanca 1

Las Palmas

Moctezuma

San Pedro Acoquiaco

El Edén

Santa Cruz
Popular Guadalupe

Planta Peñafiel
Puerta del Sol

Santa María

Ignacio Zaragoza

Poblado El Riego

Estrellas del Sur

3 de Mayo

Infonavit Venustiano
Carranza

Industrial

Puebla

Arboledas

Libertad

La Concepción

Villas Universidad 1

San Nicolás
Tetitzintla

Nicolás Bravo 3ª
sección
Independencia
Constituyentes

Rincón de las
Doncellas
San Francisco

Los Reyes

Santo Domingo

Vicente Suarez

Manantiales

16 de Marzo

San Martin Caballero

Aviación

Loma Bonita

Mi Vida Habitacional

Quinta Guadalupe

Concordia

San Gabriel
San Ángel
Juan Pablo II
San Antonio Viveros
Tepeyac
San José
La Pedrera

San Miguel
Ibero Villas los Frailes
Santa Mónica
Ex Rancho Tochapa
Cultural
La Paz
Aquiles Serdán

Santa Cecilia
Allende
Tula
Insurgentes
La Herradura
El Molino
Observatorio

El Carmen

Cuauhtémoc

La Huizachera

Villas Agua Blanca II
San Diego II
Centro
Juquilita
Rancho Viejo
Rancho Las Flores
América
Constituyentes 3ª
sección

Esmeralda
San Lorenzo
Teotipilco
Nicolás Bravo
Hidalgo
Francisco Villa
Municipio Libre
Nueva España
Tehuantepec
Nacional

La Cuesta

21 de Marzo

El Calvario
Aeropuerto
El Riego
Chapultepec
Lucero

Las Flores
Resurrección
Electricistas
Ricardo Flores Magón
Villas de la Loma

FOVISSSTE El
Rosario
Coapan
24 de Febrero
Leyes de Reforma
Bellavista
San Martin

San Diego Chalma

Santiago Tula

San Antonio de Padua

Benito Juárez
Lomas de la
Soledad

El Rosario

Revolución

Los Pinos

México

Niños Héroes
Cerritos
Venustiano Carranza
Emiliano Zapata
El Mirador
Lázaro Cárdenas
Norte
Hacienda San Vicente

Morelos
San Pedro
Granjas de Oriente
Anáhuac
Vista Hermosa

Tabla 48. Colonias y lugares identificados con pobreza

116

Respuesta solicitud información 00020000048116 SEDESOL // 27 de abril 2016
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SEDESOL señala que en 139 colonias y lugares se identificaron familias con rezago social

Luis Donaldo
Colosio

Santa Catalina de
Siena
Mazateca
Tehuacán
Obreros Peñafiel
Santa Cecilia 2a
sección
Doctor Miguel
Romero Sánchez
Constituyentes 2ª
sección

San José Tochapa

Libertad

La Concepción

Villas Universidad 1

San Nicolás
Tetitzintla

Del Valle 1ª sección
La Purísima
El Zotolin
Guadalupe
Paraíso de Jesús
Maravillas 1

Villas Agua Blanca 1

Las Palmas

Moctezuma

Nicolás Bravo 3ª sección
Independencia
Constituyentes

San Pedro Acoquiaco
Santa Cruz
Popular Guadalupe

El Edén
Planta Peñafiel
Puerta del Sol

Santa María

Ignacio Zaragoza

Poblado El Riego

Estrellas del Sur

3 de Mayo

Infonavit Venustiano
Carranza

Industrial

Puebla

Arboledas

Rincón de las
Doncellas
San Francisco

Los Reyes

Santo Domingo

Vicente Suarez

Manantiales

16 de Marzo

San Martin Caballero

Aviación

Loma Bonita

Mi Vida Habitacional

Quinta Guadalupe

Concordia

Esmeralda
San Lorenzo
Teotipilco

San Gabriel

San Miguel

Santa Cecilia

Villas Agua Blanca II

Nicolás Bravo

Allende

San Diego II

Hidalgo

Juan Pablo II
San Antonio Viveros
Tepeyac
San José
La Pedrera

Ibero Villas los
Frailes
Santa Mónica
Ex Rancho Tochapa
Cultural
La Paz
Aquiles Serdán

Tula
Insurgentes
La Herradura
El Molino
Observatorio

Francisco Villa
Municipio Libre
Nueva España
Tehuantepec
Nacional

El Carmen

Cuauhtémoc

La Huizachera

La Cuesta
El Calvario
Aeropuerto
El Riego

21 de Marzo
Las Flores
Resurrección
Electricistas
Ricardo Flores
Magón

FOVISSSTE El Rosario
Coapan
24 de Febrero
Leyes de Reforma

Centro
Juquilita
Rancho Viejo
Rancho Las Flores
América
Constituyentes 3ª
sección
Los Pinos
Niños Héroes
Cerritos
Venustiano Carranza

Bellavista

Emiliano Zapata

Lucero

Villas de la Loma

San Martin

El Mirador

San Diego Chalma
Benito Juárez

Santiago Tula
El Rosario
Hacienda San
Vicente

San Antonio de Padua
Revolución

Vista Hermosa
Lázaro Cárdenas Norte

San Rafael

Francisco Sarabia

San Ángel

Chapultepec

Lomas de la Soledad

Tabla 49. Colonias y lugares identificados con rezago social
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México
Morelos
San Pedro
Granjas de Oriente
Anáhuac
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Plan de San Miguel
La Asunción
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El número de personas con algún Rezago Social es de 260,663117 de acuerdo con SEDESOL
Las colonias y/o lugares con viviendas con algún déficit118

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

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

117

Respuesta solicitud información 00020000048116 SEDESOL // 27 de abril 2016

118

Respuesta solicitud información 0001500045616 SEDATU // 27 de abril 2016
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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

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
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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

COLONIA VISTA HERMOSA

333

215

65%

1,280

129

6

5%

132

73

7

10%

136

328

13

4%

632

10

6

60%

40

87

CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO
88

GRANDE
CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO

89

GRANDE III

90

CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO VIEJO
CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARÍA

91

VI

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

57

1

2%

38

FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE GARCI100

CRESPO

101

FRACCIONAMIENTO INSURGENTES II

809

30

4%

2,146

102

FRACCIONAMIENTO JACARANDAS

228

5

2%

52

308

7

2%

202

126

9

7%

98

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE
103

TEHUACAN

104

FRACCIONAMIENTO JAZMÍN
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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

202

2

1%

231

FRACCIONAMIENTO VILLAS CAMPESTRES
122

II

123

FRACCIONAMIENTO ZONA ALTA

162

6

4%

254

124

RESIDENCIAL LAS GARZAS

51

6

12%

180

1,170

63

5%

1,679

392

392

100%

1,744

617

101

16%

2,505

123

3

2%

219

703

4

1%

306

448

19

4%

972

539

6

1%

277

11

5

45%

58

123

6

5%

86

SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE
125

COLONIA 13
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE

126

COLONIA 5
SIN ASIGNACIÓN SIN NOMBRE DE

127

COLONIA 6

128

UNIDAD HABITACIONAL EL RIEGO
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL

129

RIEGO
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT

130

JARDINES DE TEHUACAN
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT

131

VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD HABITACIONAL INGENIERO

132

PASTOR ROUAIX
UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL

133

ACOQUIACO

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 50. Colonias y/o lugares con viviendas con algún déficit
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El número de viviendas con algún déficit: 5,506.
Población con algún déficit: 123,669

Colonias irregulares
Un tema que destaca es la irregularidad de predios en colonias y fraccionamientos.
Para abril del 2016 el Ayuntamiento de Tehuacán indicó que se tenían registradas aproximadamente
42 colonias irregulares119 y más de 100 fraccionamientos no municipalizados
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

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

San Nicolás Tetitzintla Centro
Resurrección
Vista Hermosa
Aeropuerto
La Nopalera

5ta. Sección Constituyentes

Ampliación de San Vicente Ferrer

La Asunción

Manantiales

Tabla 51. Colonias Irregulares

En este apartado es importante mencionar los procesos de regularización que se han tenido, 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
119

Respuesta solicitud información 60/2016(Desarrollo Urbano)//5 de abril del 2016
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Pablo Tepetzingo, Santa María Coapan, Emiliano Zapata, La Purísima, Cinco Señores, Viveros y
Santiago Tula120
Sin embargo; para junio del 2017 la Dirección de Desarrollo Urbano indicó que se tenían 65 colonias
irregulares121, actualmente se cuentan con 85 colonias regularizadas, lo que resulta en total 150
colonias y 186 fraccionamientos de los cuáles 93 no cuentan con documentación por lo que no se
encuentran municipalizados aún.
En octubre del 2017 el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)122 indicó que se encontraban
regularizando otros predios ubicados en las colonias: El Riego, Puebla, América, San Diego Chalma,
San Lorenzo Teotipilco, La Huizachera, Lomas de la Soledad, San Rafael, El Edén, Constituyentes,
San Nicolás Tetitzintla, San Pablo Tepetzingo, Emiliano Zapata, La Purísima, Cinco Señores, Viveros,
Santa María Coapan y Santiago Tula.
Una de las colonias que presentó problemáticas por cobró para la gestión de supuestos títulos de
propiedad fue la MAZATECA, por lo que se solicitó información a INSUS sobre estas malas prácticas
que confundían a los vecinos, en este sentido, la dependencia federal indicó que al 17 de julio del
2018mediante respuesta de solicitud 1507500007918 no se encontraban realizando ningún trabajo de
regularización en lotes ubicados en esta colonia123 ante esto se tuvo que aclarar que ninguna persona
tenía que pagar por este servicio, el cual es gratuito.
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 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.

120

Oficio 1.8.21/001817/2015 (CORETT)// 28 de octubre del 2015

121
122

Respuesta solicitud información 086/2017 Desarrollo Urbano // 29 junio 2017

Respuesta solicitud información 1507500014217 // INSUS

123

Respuesta solicitud información 1507500007918 // INSUS
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OTRAS 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, sin embargo; 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, se indicó que en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento se encontraban 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.124
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.125
Mercados
Se llevan a cabo eventos recreativos como la celebración del aniversario del mercado “16 de marzo de
1660” conviviendo con los líderes 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

124

Respuesta a solicitud 009/2014 de fecha 20 de abril de 2015 (Salud)

125

Respuesta a solicitud 009/2015 de fecha 27 de enero de 2015 (Servicios Públicos)
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finalidad de liberar al cien por ciento el primer cuadro de la ciudad de ambulantes, así como el
reordenamiento del padrón de ambulantes semifijos.
Educación
Existen 373 escuelas de educación básica en el municipio de Tehuacán, las cuales concentran un
aproximado de 80,000 alumnos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que 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.
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.126
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 25.8% de la población127 sin embargo; para el 2015 hubo una disminución en el
rezago a un 22.6%128
El Ayuntamiento de Tehuacán indicó que se otorgaron uniformes a todos los alumnos de las
Instituciones Públicas de Nivel primaria del Municipio sin distinción alguna, sin embargo solo se realizó
por única ocasión con algunas diferencias de tallas, lo mismo pasó con los uniformes entregados por
el Gobierno del estado de Puebla.
Es importante remarcar que el Gobierno del estado de Puebla entregó calzado escolar que no fue con
calidad deficiente y el monto no pudo empatarse con la realidad del producto.
La SEP129 indicó que el costo unitario de cada par de zapatos fue de $156.60 (ciento cincuenta y seis
pesos 60/100 M.N.), por lo tanto, el costo total de los 575,319 pares de zapatos entregados en el
período de enero – marzo del presente año corresponde a $90,094,955.40 (noventa millones noventa
y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 40/100), sin embargo; el calzado fue analizado por
personas especialista del calzado quienes indicaron que el monto no era superior de
Esto mismo se comparó con los análisis realizados al calzado escolar, donde solo se hicieron las
pruebas de resistencia a la abrasión y resistencia a la flexibilidad, lo que no garantiza la calidad y
ergonomía para el pie del niño

126

Respuesta a solicitud 059/2014 // 30 de junio de 2014 (Educación)

127

Respuesta a solicitud 051/2015 // 17 de abril de 2015 (Educación)

128

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
129

Respuesta solicitud 000144018 // 20 marzo 2018 (SEP)
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Imagen 51. Carta Temática. Nivel de estudios

Imagen 52. Carta Temática. Ubicación de escuelas Secundarias públicas (área Urbana)
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Imagen 53. Carta Temática. Ubicación de escuelas primarias públicas (Municipal)

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2017 del estado de Puebla indica el número de alumnos
inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada en los
ciclos escolares 2015/16 y 2016/17.
Tehuacán
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato general
Bachillerato tecnológico
y niveles equivalentes
Total

Total
13 629
38 506
18 577
11 445
3 656
85 813

Alumnos inscritos
Hombres
Mujeres
6 883
6 746
19 552
18 954
9 168
9 409
5 446
5 999

Total
588
1 152
903
726

Personal docente a/
Hombres
Mujeres
8
580
239
913
384
519
330
396

1 729

1 927

173

79

94

42 778

43 035

3 542

1 040

2 502

Tabla 52. Alumnos inscritos 2016
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Imagen 54. Carta Temática. Ubicación Servicios Educativos

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:
1. 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.
2. Visitas de verificación sanitaria para la toma de muestra de etiqueta y verificación de que su
etiquetado cumpla con las normas aplicadas.
3. Revisión física del envase y el contenido.
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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 indican los padecimientos registrados en el municipio de Tehuacán
Puebla en el año de 2018.130
Tehuacán
Registros
%Variación
Núm Padecimiento
2017
2018
2017 - 2018
Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 excepto
1
88,024
87,467
-0.63%
J02.0 Y J03.0)
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal
2
20,326
19,828
-2.45%
definidas(A04, A08-A09 excepto A08.0)
3
Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)
14,484
14,634
1.04%
4
Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)
5,525
6,778
22.68%
5
Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)
3,997
3,165
-20.82%
6
Conjuntivitis(H10)
3,490
3,033
-13.09%
7
Vulvovaginitis(N76)
2,830
2,204
-22.12%
8
Otitis media aguda(H65.0-H65.1)
1,705
1,993
16.89%
9
Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)
1,763
1,475
-16.34%
10 Obesidad(E66)
1,128
1,345
19.24%
11 Diabetes mellitus no insulinodepediente (Tipo II)(E11-E14)
897
836
-6.80%
12 Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)
483
688
42.44%
13 Hipertensión arterial(I10-I15)
778
661
-15.04%
Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83
14
511
654
27.98%
excepto B73 y B75)
15 Insuficiencia venosa periférica(I87.2)
544
534
-1.84%
16 Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)
400
497
24.25%
17 Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2)
123
435
253.66%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Mordeduras por perro(W54)
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos en el
embarazo, parto y puerperio(O10-O16)
Otras salmonelosis(A02)
Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27,
excepto T63.2)
Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69)
Varicela(B01)
Hiperplasia de la próstata(N40)
Quemaduras(T20-T32)
Asma(J45, J46)
Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)

130

386

351

-9.07%

351

346

-1.42%

246

266

8.13%

276

263

-4.71%

289
411
313
238
293
217

258
256
252
245
206
200

-10.73%
-37.71%
-19.49%
2.94%
-29.69%
-7.83%

Respuesta a solicitud 00007319 y 00040019de fecha febrero 2019 (Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la
Secretaría de Salud del estado de Puebla)
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28

Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0,
A07.2, A07.9)

168

198

17.86%

29

Cirrosis hepática alcohólica(K70.3)

166

178

7.23%

30
31
32
33
34
35
36
37
38

115
137
147
289
172
174
148
256
99

172
164
163
153
131
126
125
122
116

49.57%
19.71%
10.88%
-47.06%
-23.84%
-27.59%
-15.54%
-52.34%
17.17%

34

106

211.76%

111

92

-17.12%

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Enfermedad alcohólica del hígado(K70 excepto K70.3)
Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)
Desnutrición leve(E44.1)
Influenza(J09-J11)
Enterobiasis (B80)
Giardiasis (A07.1)
Tricomoniasis urogenital(A59.0)
Dengue no grave(A90)
Depresión(F32)
Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29,
V40-V79)
Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 excepto J18.2, J13
y J14)
Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)
Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1)
Infección asintomática por VIH(Z21)
Ascariasis(B77)
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)
Escabiosis(B86)
Mordeduras por otros mamíferos(W55)
Efectos del calor y de la luz(T67, X30)
Desnutrición moderada(E44.0)
Mordedura por serpiente(X20)
Tuberculosis respiratoria(A15-A16)
Erisipela(A46)
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23)
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida(B20-B24)
Enfermedad de Parkinson(G20)

65
39
39
25
14
40
35
0
17
16
27
34
14
3
16

69
64
53
52
51
37
31
26
23
23
22
20
19
15
14

6.15%
64.10%
35.90%
108.00%
264.29%
-7.50%
-11.43%
#¡DIV/0!
35.29%
43.75%
-18.52%
-41.18%
35.71%
400.00%
-12.50%

56

Escarlatina(A38)

18

12

-33.33%

57
58
59
60

Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)
Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06)
Parotiditis infecciosa(B26)
Herpes genital(A60.0)

4
18
11
18

12
11
11
10

200.00%
-38.89%
0.00%
-44.44%

61

Infección por virus del papiloma humano(B97.7)

68

10

-85.29%

62
63

Intoxicación por plaguicidas(T60)
Brucelosis(A23)

12
11

10
7

-16.67%
-36.36%

64

Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4)

8

7

-12.50%

39
40
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
96
97
98
99
100
101

Enfermedad febril exantemática(U97)
Fiebre tifoidea(A01.0)
Sífilis adquirida(A51-A53)
Diabetes mellitus insulinodepediente (Tipo I)(E10)
Enfermedad de Alzheimer(G30)
Desnutrición severa(E40-E43)
Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4)
Hepatitis vírica A(B15)
Parálisis flácida aguda(U98)
Tumor maligno de la mama(C50)
Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50)
Intoxicación alimentaria bacteriana(A05)
Síndrome coqueluchoide(U99)
Bocio endémico(E01)
Chancro blando(A57)
Enteritis debida a rotavirus(A08.0)
Infección por virus Zika (U06.9)
Lepra(A30)
Microcefalia(Q02)
Otras rickettsiosis (A79)
Shigelosis (A03)
Tifo murino (A75.2)
Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19)
Tumor maligno del cuello del útero(C53)
Adicciones(F10-F19 excepto F10.0)
Enfermedad de Chagas (para 2016)(B57)
Enfermedad por virus Chikungunya (A92.0)
Eventos supuestamente asociados a la vacunación
(ESAVI)(Y58, Y59)
Fiebre reumática aguda(I00-I02)
Hepatitis vírica B(B16)
Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2)
Hipotermia(T68)
Intoxicación por monóxido de carbono(T58)
Labio y paladar hendido(Q35-Q37)
Mal del pinto(A67)
Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2)
Síndrome febril(R50)

6
12
9
1
8
7
0
10
0
4
2
4
0
0
0
0
28
0
0
0
5
0
7
1
0
0
0

7
7
7
6
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

16.67%
-41.67%
-22.22%
500.00%
-37.50%
-42.86%
#¡DIV/0!
-60.00%
#¡DIV/0!
-25.00%
0.00%
-50.00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-96.43%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-80.00%
#¡DIV/0!
-85.71%
0.00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0
3
2
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#¡DIV/0!
-100.00%
-100.00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-100.00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

Tabla 53. Estadística de Padecimientosen el municipio de Tehuacán
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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:
1. Carencia de personal
2. Cobro por la atención
3. Calidad de la atención medica
4. Maltrato/ discriminación
5. Negación del Servicio
6. Desabasto de Material e Insumos
7. Servicios Generales
8. Gestión de Servicio de Salud
9. 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.131

131

Respuesta de solicitud de folio: 00401015 (José de la Rosa López // Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Dr. Leandro Hernández Barrios // Director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica //Dr. Antonio Fernández Cortes // Subdirector de
Regulación Sanitaria)
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El hecho de que Tehuacán cuente con infraestructura suficiente en materia de Salud, no significa que
exista una atención adecuada, condiciones adecuadas para los médicos y el abasto idóneo de
medicamentos e infraestructura.
Nacimientos
De acuerdo con la Dirección de Registro Civil del municipio durante el 2018 se conocieron 1,787
nacimientos de menores de 19 años lo que representó 31.92% menos que en el 2017.

Tabla 54. Nacimientos menores 19 años

Tabla 55. Nacimientos mayores 19 años
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Hasta 2017 la Junta Auxiliar de Santa María Coapan representó la mayor localidad en el municipio con
el mayor registro de nacimientos de menores de 19 años
Santa María Coapan
Nacimientos menores de 19 años
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2014
36
44
23
25
12
0
0
0
0
0
0
5
145

2015
7
17
24
13
17
22
23
19
19
17
22
15
215

2016
34
20
19
19
19
24
22
16
21
19
16
22
251

Tabla 56. Nacimientos registrados en la Junta Auxiliar
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2017
21
27
16
17
12
13
24
29
19
35
30
24
267
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Imagen 55. 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 había uno en
Tehuacán) y de acuerdo a la población se requieren 1083 médicos132.
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 este mismo año, 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
132

Respuesta a solicitud 046/2014 de fecha 3 de junio de 2014 (Salud)
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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.
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.133
Actualmente el Hospital municipal134 cuenta con 27 médicos especialistas que dan consulta, a quienes
se les paga por honorarios
4 Ginecólogos
4 Pediatras
3 Médicos internistas
3 Cirujanos
3 Traumatólogos
4 anestesiólogos
1 Otorrinolaringólogo
1 Oftalmólogo
1 Dermatóloga
1 Urólogo
1 Nutriólogo
1 Psiquiatra
Además de 28 enfermeras
Para septiembre del 2018, de acuerdo a la autorización de COFEPRIS no. 182106539X0015 sobre el
nuevo Hospital Municipal la modalidad es acondicionamiento o equipamiento ya que el inmueble
cuenta con cubículos suficientes que fueron remodelados.
Aunque,las necesidades que requiere el nuevo Hospital municipal es una unidad de cuidado integral,
mejorar 10 camas, 2 monitores de quirófano nuevos, una lámpara de tococirugía, una mesa quirúrgica
133

Respuesta solicitud 056/2015 // 20 de abril de 2015 (Salud)

134

Respuesta solicitud 143/2018 //3 octubre 2018 (Salud)
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para tococirugía, un nuevo sillón dental y equipo, 20 colchones nuevos e implementar una red de
informativa, Quirófano, sala de expulsión, vestidores y central de gases.
El número de pacientes atendidos en el Hospital municipal de enero a agosto del 2018 fueron
Consulta externa
2018
Particular
Derechohabientes
Total

ENERO
232
1004

FEBRERO
220
797

MARZO
290
976

ABRIL
187
810

MAYO
257
1063

JUNIO
225
979

JULIO
195
926

1320

1204

1121

AGOSTO
341
881

1236

1017

1017

997

1222

Urgencias
2018
Particular
Derechohabientes
Total

ENERO
280
543
823

FEBRERO
253
545
798

MARZO
428
643
1071

ABRIL
305
501
806

MAYO
298
499
797

JUNIO
304
589
893

JULIO
219
485
704

AGOSTO
306
593
899

Odontología
2018
Particular
Derechohabientes
Total

ENERO
54
136
190

FEBRERO
50
111
161

MARZO
49
150
207

ABRIL
29
11
173

MAYO
54
140
194

JUNIO
45
156
201

JULIO
43
117
160

AGOSTO
52
137
189

Tablas 48. Pacientes atendidos en el Hospital Municipal

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
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la Programación135.
Durante el 2018 el control de vendedores ambulantes en la vía pública, continúo con la finalidad de
garantizar que el personal que atiende puestos esté libre de patógenos para lo cual se les requiere
practicarse 3 exámenes de laboratorio; hisopo rectal, reacciones febriles y coproparasitoscopico una
vez integrados los resultados se otorga la tarjeta sanitaria de la cual el personal, realiza visitas en
forma diaria para verificar la vigencia.
Rubro: 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
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.
Para 2018136 se continuó realizando detecciones, acciones de dental preventiva, dotación de
antiparasitarios, planificación familiar, salud emocional y promoción a la salud en general.

135

Respuesta a solicitud 056/2015 de fecha 20 de abril de 2015 (Salud)

136

Respuesta solicitud 143/2018 //3 octubre 2018 (Salud)
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Imagen 56. Carta Temática. Ubicación de Servicios de Salud (área urbana)

Rubro: Sexoservidoras
De acuerdo con la Dirección de Salud municipal137, el control de sexoservidoras tiene la finalidad de
garantizar que estén libres de infección de transmisión sexual, por lo que se deben practicar estudios
como VIH, cultivo y prueba de lisa.
Teniendo los resultados acude al médico para determinar si otorga tratamiento o entrega su tarjeta
sanitaria.

137

Respuesta solicitud 143/2018 //3 octubre 2018 (Salud)
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Cultura
La Dirección de Cultura es una dependencia 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 2014138 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
respuesta139
Lo preocupante es que para 2018 se volvió a presentar la misma situación al no facilitar de manera
inmediata la justificación de los montos y la factura de los mismos.
El Festival Internacional de Tehuacán (FITH) no cumple las expectativas de carácter internacional
durante la administración 2014 – 2018, aunque manejaron económicamente una austeridad en el
mismo.140
Para 2019 la presentación de artistas recupera la proyección internacional, sin embargo, se mantiene
la falta de Diagnóstico social, económico y cultural que debieron hacer público para justificar el monto
presupuestado en su momento.
2012

Historial de los montos expuestos para el Festival Internacional del Tehuacán
2013
2014
2015
2016
2017
2018

$7,560,000.00 $6,500,000.00

$2,270,203.00

$1,691,235.00

$2,080,156.00

$1,735,496.00

$3,000,000.00

2019*
$10,000,000.00

Tabla 49. Historial de los montos aplicados para el FITH Tehuacán

Los montos indicados en esta tabla representaron el monto presupuestado e indicado en las sesiones
de cabildo, esto no significa, que al final se haya pagado la cantidad indicada.
*No se hizo público el diagnóstico que justificara el monto dado a conocer

138

Respuesta a solicitud 006/2015 de fecha 27 de enero de 2015 (Cultura)
Respuesta a solicitud 007/2015 de fecha 7 de enero de 2015 (Cultura)
140
Respuesta a solicitud 041/2015 de fecha 25 de marzo de 2015 (Cultura)
139
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Patrimonio Histórico
Se solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quién es la Dependencia encargada
por su disposición de su Ley Orgánica y de la Ley sobre monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos de la Investigación, Protección, Restauración, Conservación y Recuperación de
los Monumentos Arqueológicos e Históricos de Tehuacán, en este caso refiriéndonos al sitio de la
mesa, indicando que el responsable es el Instituto con la vigilancia del Ayuntamiento
Algunas de las acciones que le son asignadas a las autoridades municipales son acuerdo a la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, se encuentran las
siguientes:










Realizar campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respecto a los monumentos
arqueológicos e históricos.
Solicitar autorización y asesoramiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia para
construir o acondicionar edificios para exhibir los monumentos arqueológicos e históricos.
Solicitar autorización y asesoramiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia para
realizar cualquier restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos y
de las plazas públicas o cívicas.
Actuar en auxilio del Instituto, ordenando la suspensión provisional de las obras que se realicen
en monumentos arqueológicos o históricos o en predios o inmuebles colindantes a estos o en
zona de monumentos, que no estén autorizados previamente por esta dependencia Federal,
dando aviso inmediato a este, para que proceda según el caso.
Recibir el aviso de cualquier persona de haber encontrado bienes arqueológicos y expedir la
constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, debiendo informar al instituto Nacional de
Antropología e Historia, para que se determine lo que corresponda.
Denunciar ante este Instituto y ante la Procuraduría General de la República, Delegación
Puebla, el conocimiento sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley antes
mencionada.

Por lo que en caso de realizar obras de construcción, excavación o remoción de tierra que se
pretendan realizar por cualquier persona física o moral, o cualquier instancia de gobierno, en
monumentos Arqueológicas o Históricos, o en predios colindantes a estos, ubicados en las
localidades, juntas auxiliares y en la cabecera municipal Tehuacán, Estado de Puebla, deberán contar
con la autorización previa del Instituto.141
También tuvo a bien el INAH entregar los lugares del municipio de Tehuacán que son considerados de
importancia arqueológica o histórica para su cuidado y conservación142

141

Respuesta de folio 00249815 CONACULTA Oficio No.- 401 –A -311-(724-7)-01-2206 de fecha 01 de septiembre de 2014

142

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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Tehuacán
109
Magdalena Cuayucatepec
3
San Cristóbal Tepeteopan
3
San Marcos Necoxtla
1
Santa Ana Teloxtoc
2
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 50. Lugares que son considerados de importancia arqueológica

Paréntesis: El 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 contaba 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 históricos143
De la respuesta de solicitud 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) se indicaban 137 inmuebles
143

Respuesta solicitudinformación129/2018 Patrimonio Histórico // septiembre 2018
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históricos, sin embargo; en la última actualización que se presenta aparece un listado de 115, de los
cuales 5 corresponde a criptas y 1 al monumento conmemorativo de Miguel Hidalgo y Costilla.
Localidad Ubicación

Época de Construcción

Tehuacán 1 Norte No. 119

Referencia

XIX XX

Tehuacán 1 Oriente

Catedral "Parroquia de Nuestra Señora
de la Concepción y Cueva"

XVIII

Tehuacán 1 Oriente

XX Palacio Federal

Tehuacán 1 Poniente No. 117

XX

Tehuacán 1 Poniente No. 145

XX

Tehuacán 1 Poniente No. 207

XX

Tehuacán 1 Poniente No. 214

XX

Tehuacán 1 Poniente No. 309

XIX XX

Tehuacán 1 Poniente No. 420

XX

Tehuacán 1 Poniente No. 440

XIX XX

Tehuacán 1 Poniente esquina con 4 Sur No. 232

XX

Tehuacán 1 Sur No. 106

XIX XX

Tehuacán 1 Sur No. 107 esquina con 3 Oriente

XIX XX

Tehuacán 1 Sur No. 202 esquina con 1 Oriente

XIX

Tehuacán 1 Sur No.

XIX XX

Tehuacán 1 Sur No. 337

XIX XX

Tehuacán 1 Sur

XIX XX Los Portales

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

XX

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

XX

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

XX

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

XX Ex Convento de San Francisco de la
XX Inmaculada Concepción

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVI XVII

XIX

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 111

XVIII XIX XX

Tehuacán 1era. De Agustín A. Cacho No. 115

XVIII

Tehuacán 2 Norte No. 100

XIX XX

Tehuacán 2 Norte No. 122

XIX XX

Tehuacán 2 Norte No. 133

XX

Tehuacán 2 Norte No. 210

XIX XX

Tehuacán 2 Norte No. 406

XIX

Tehuacán 2 Norte esquina 4 Poniente

XIX XX

Tehuacán 2 Oriente No. 525

XIX XX

Tehuacán 2 Oriente No. 533

XVIII

Tehuacán 2 Oriente No. 533

XVIII XIX

Tehuacán 2 Poniente No. 116

Hospital Municipal
Templo de San Juan de Dios
XX

Tehuacán 2 Sur No. 108

XIX XX
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Tehuacán 2 Sur No. 103-109

XIX XX

Tehuacán 2 Sur No. 103

XX

Tehuacán 3 Norte No. 136

XIX XX

Tehuacán 3 Norte No. 141 esquina con 2 Oriente

XIX XX

Tehuacán 3 Oriente No. 114

XIX

Tehuacán 3 Oriente No. 124

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente No. 121

XIX XX Capilla del Efugio

Tehuacán 3 Poniente No. 123 o 101

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente No. 124

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente No. 128

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente No. 130

XX

Casa donde vivió José María Morelos y
Pavón

Tehuacán 3 Poniente No. 224 o 206 bis

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente No. 315

XIX XX

Tehuacán 3 Poniente s/n

XVIII XIX XX

Tehuacán 3 Sur No. 103

XX

Tehuacán 3 Sur No. 130

XIX XX

Tehuacán 3 Sur No. 321

XX

Tehuacán 3 Sur No. 336

XIX XX

Tehuacán 3 Sur s/n

XVIII XIX

Tehuacán 3 Sur s/n

XVIII

Tehuacán 3 Sur s/n

XVIII

Tehuacán 3 Sur s/n

XVIII

Tehuacán 3 Sur s/n

XVII XVIII

Tehuacán 3 Sur s/n

XVII XVIII

Casa donde vivió Joaquín Paredes
Colín

Complejo el Calvario

Santuario de Guadalupe

Tehuacán 4 Oriente No. 323

XX

Tehuacán 4 Oriente No. 554

XIX XX Albergue de San Francisco

Tehuacán 4 Poniente No. 138

XIX

Tehuacán

4 Poniente No. 148 - 150 - 152 - 154
esquina con 2 Norte

XIX

Tehuacán 4 Sur No. 106

XIX

Tehuacán 4 Sur No. 108

XIX XX

Tehuacán 4 Sur No. 108 bis

XX

Tehuacán 4 Sur No. 109 0 105

XIX XX

Tehuacán 5 Norte No. 226 0 228

XIX

Tehuacán 5 Norte No. 230

XIX

Tehuacán 5 Norte No. 232

XIX

Tehuacán 5 Norte No. 234

XIX

Tehuacán 5 Norte No. 401

XIX XX
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Tehuacán 19 Poniente s/n

XIX XX

Tehuacán 19 Poniente s/n

XIX XX

Tehuacán 19 Poniente s/n

XIX

Cripta

Tehuacán 19 Poniente s/n

XIX

Cripta

Panteón Municipal

Tehuacán 19 Poniente s/n

XX Cripta

Tehuacán 19 Poniente s/n

XX Cripta

Tehuacán 19 Poniente s/n

XX Cripta

Tehuacán Carmen Serdán No. 101

XX

Tehuacán Centenario No. 25-A

XX

Tehuacán Centenario No. 519

XIX XX

Tehuacán Cristóbal Palacios No. 14

XX

Tehuacán Cristóbal Palacios No. 35

XX

Tehuacán Garci - Crespo s/n

XX Manantial

Tehuacán Héroes de la Independencia No. 532

XIX XX

Tehuacán Héroes de la Independencia s/n

XX

Monumento Conmemorativo a Miguel
Hidalgo y Costilla

Tehuacán Ignacio López Rayón No. 3

XIX XX

Tehuacán Ignacio López Rayón No. 7

XVIII XIX XX

Tehuacán Independencia Oriente No. 127

XVIII XIX XX Woolwort

Tehuacán

Independencia Oriente No. 131 esquina
con Privada La Paz

Presidencia Municipal antes llamada
"Casa de Altos"

XVIII XIX

Tehuacán Independencia Oriente No. 137

XIX

Estacionamiento- Edificio Naranja Farmacia

Tehuacán Independencia Oriente No. 145

XIX XX

Rosticería- Estacionamiento- ÓpticaCentro de Inglés y Negocio de Ropa

Tehuacán

Independencia Oriente No. 149 esquina
con 3 Norte

XIX XX Hotel Iberia

Tehuacán Independencia Oriente No. 718

XX

Tehuacán Independencia Poniente No. 121

XX TELMEX

Tehuacán Independencia Poniente No. 130

XVIII XIX XX

Tehuacán Independencia Poniente No. 131

XVIII XIX XX

Tehuacán Independencia Poniente No. 309

XX

Tehuacán Independencia Poniente No. 309

XX

Tehuacán Independencia Poniente No. 447

XIX XX

Tehuacán José María Morelos y Pavón No. 203

XIX XX Casa de la Cristiandad

Tehuacán José María Morelos y Pavón No. 320

XIX XX

Tehuacán Octavio Paz s/n

XIX XX Hacienda del Molino

Tehuacán Centro

XVII XVIII XIX XX Parque- Plaza Central o Plaza de Armas

Tehuacán Centro-Quiosco
Tehuacán

XX

Privada Daniel González No. 315 esquina
con Justo Ruiz

XIX XX
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Tehuacán

Reforma Norte No. 100-102-104-106-108110 esquina con Independencia Oriente

XX

Tehuacán Reforma Norte No. 116

XIX XX

Tehuacán Reforma Norte No. 121-A

XIX XX

Tehuacán Reforma Norte No. 130

XIX XX

Tehuacán Reforma Norte No. 201 esquina con 2 Pte

XVIII

Tehuacán Reforma Norte No. 210

XVIII XIX

Complejo Cultural el Carmen

Tehuacán Reforma Norte No. 212-214

XVIII

Parque Ecológico

Tehuacán Reforma Norte No. 229

XIX XX

Tehuacán Reforma Norte No. 245 esquina con 4 Pte

XIX

Tehuacán Reforma Norte esquina con 2 Oriente
Tehuacán

Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen

XVIII

Reforma Norte esquina con
Independencia

XX Hotel México

Tehuacán Reforma Norte s/n

XVIII XIX

Complejo Cultural el Carmen

Tehuacán Reforma Sur No. 111

XIX XX

Tehuacán Reforma Sur No. 132

XIX XX

Tehuacán Reforma Sur No. 204

XIX

Tehuacán Reforma Sur No. 305 esquina con 3 Ote

XX

Tehuacán Reforma Sur No. 318

XIX XX

Tehuacán Prolongación 6 Poniente s/n

XVIII XIX

Tehuacán Prolongación 6 Poniente s/n

XIX XX

Tehuacán Prolongación 6 Poniente s/n

XVIII XIX

Tehuacán Prolongación 6 Poniente s/n

XVIII XIX

Tehuacán Prolongación 6 Poniente s/n

XVIII XIX

Tehuacán esquina 4 Oriente - Reforma Norte

XIX

Ex Hacienda San Lorenzo

Ramal Tehuacán-Esperanza

Tabla 51. Ubicación de Monumentos Históricos

También se anexa la siguiente tabla144
JUNTAS AUXILIARES
Localidad
Magdalena
Cuayucatepec
Magdalena
Cuayucatepec
Magdalena
Cuayucatepec
Magdalena

Calle & Numero

Época de Construcción

Calle Juárez s/n

XVIII

Calle Juárez s/n

XVIII

Calle Juárez s/n

XVIII

Calle Juárez s/n

Referencia
Parroquia de Santa MagdalenaConjunto- Atrio- Templo de Santa
María Magdalena- Monumento
Funerario- Parque central o Plaza
de Armas
XX

144
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Cuayucatepec
Magdalena
Cuayucatepec
Magdalena
Cuayucatepec
San Cristóbal
Tepeteopan
San Cristóbal
Tepeteopan
San Cristóbal
Tepeteopan
San Cristóbal
Tepeteopan
San Marcos Necoxtla
Santa Ana Teloxtoc
Santa Ana Teloxtoc
Santa Catarina
Otzolotepec
Santa Catarina
Otzolotepec
Santa Catarina
Otzolotepec

Calle Juárez s/n

XX

Callejón Ricardo Flores
Magón Esquina con
División del Norte

XX

Calle Miguel Hidalgo

XVIII XIX

Calle Miguel Hidalgo

calle 2 Oriente s/n
Calle Benito Juárez s/n
Calle Benito Juárez s/n

XX

XIX

XX

Presidencia Auxiliar

XVIII XIX
XVIII XIX
XIX

XX

Templo de San Marcos
Templo de la Virgen de Santa Ana
PATRIMONIO PERDIDO

XVIII XIX

XX

XVIII XIX

XX

Atrio - Capilla de Santa Catarina

XX

Templo de San Diego de Alcalá Atrio

XVIII XIX
XVIII

San Diego Chalma
San Diego Chalma
San Pedro Acoquiaco
San Nicolás Tetitzintla
San Nicolás Tetitzintla
San Nicolás Tetitzintla
San Nicolás Tetitzintla
San Nicolás Tetitzintla
Santa María Coapan
Santa María Coapan
Santa María Coapan
Santa María Coapan
Santa María Coapan
Santa María Coapan
San Lorenzo Teotipilco
San Lorenzo Teotipilco
San Lorenzo Teotipilco
San Lorenzo Teotipilco
San Lorenzo Teotipilco
San Lorenzo Teotipilco

San Pablo Tepetzingo

Templo de San Cristóbal- Atrio

XVIII XIX

Calle Independencia s/n

San Diego Chalma

San Lorenzo Teotipilco

XX
XX

Calle Miguel Hidalgo

Casa Azul con Rojo

XVI

XVII
XVII
XVII

XVIII
Parroquia de San Pedro Apóstol
Templo de San Nicolás

XVIII
XIX
XIX

XX
XX
XX
XX

XVIII
XVIII
XVIII
XX
XVIII XIX
XX
XX
XVII

XVI

XVII

Antiguo Camino del
Carnero
Calle 4 Sur

XVIII XIX
XVIII XIX
XVIII
XIX
XVIII

Tabla 52. Monumentos Históricos Tabla B Juntas Auxiliares
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Lamentablemente el proyecto de colocación de placas que identificarían y describirían los edificios
históricos y su ubicación para septiembre del 2018 no se llevó a cabo, únicamente se contaba con el
Registro ante el INSTITUTO NACIONAL DE ATROPOLOGIA E HISTORIA (INAH)145.
Centro Histórico del municipio
De acuerdo a la sesión de cabildo de fecha 9 de agosto del 2018 se aprobó el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen que propuso las modificaciones a la declaratoria de CENTRO
HISTÓRICO del municipio de Tehuacán, Puebla, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete,
bajo los siguientes antecedentes:
Tehuacán fue fundado en el siglo XVI con una traza urbana que se ha conservado hasta esta
época, lo cual permitió expresiones arquitectónicas que hoy se vuelven singulares y
representativas no solo para la ciudad sino para la región, edificios con ejemplos de arquitectura
de los siglos XVIII, XIX y XX que envuelven a la zona centro de la ciudad, por lo que en sesión de
cabildo de fecha 13 de diciembre de 2017 aprobó la declaratoria de delimitación de CENTRO
HISTÓRICO cuyo objetivo es la delimitación gráfica de dicha zona para la protección y
conservación del patrimonio.
La ciudad de Tehuacán, es un sitio arqueológico-histórico, donde convergen positivamente el turismo, la
cultura y múltiples beneficios sociales, de esta forma tenemos que la ciudad de Tehuacán además de ser
por su actividad socioeconómica la segunda de mayor importancia en el estado de puebla, es rica en
historia, durante la guerra de Independencia de México, Tehuacán fue cuartel y refugio de varios
personajes como Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán, José María Morelos y Pavón, siendo este último
quien convirtió a la región en un sitio clave del juego dialéctico de la dominación – resistencia. Fue en
esta ciudad donde el pensamiento político del insurgente se cristalizó en la formación del congreso y la
promulgación de la Constitución de Apatzingán, cobijando a los poderes de la insurgencia de noviembre a
diciembre de 1815 del mismo modo Tehuacán, fue sede del congreso de Anáhuac.
Aunado a lo anterior el municipio, cuenta con riqueza arquitectónica única que se ve reflejada en
múltiples construcciones situadas en diferentes puntos de la ciudad, donde se encuentran por
mencionar algunas
 La Catedral, que data del siglo XVIII, y fue el 21 de agosto del año 1724 que se colocó la primera
piedra para conmemorar los 203 años de la caída de Tenochtitlan, cuya torre oriente cuenta con
una placa de mármol que describe; “a la memoria de Valerio Trujano muerto en el rancho de la
virgen, Tlacotepec, Puebla, y cuyos restos guarda el interior de este templo.
 El ex convento del Carmen que cuenta con una arquitectura barroca típica del siglo XVIII, en torno
a esta edificación los carmelitas en 1742 construyeron una capilla de adobe y en 1747 se autorizó
la fundación del convento carmelita en él se encuentra una placa que describe: “procedente de
Etla y de paso por el ostracismo de que le impuso la tiranía de Santa Anna”, en esa pieza estuvo
preso el ciudadano Benito Juárez en junio de 1853.
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Respuesta solicitud información 129/2018 // 10 septiembre 2018
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 El ex convento y templo de San Francisco cuya construcción terminó en el siglo XVI ubicado en el
centro de esta ciudad de Tehuacán, es de suma importancia ya que de él se comienza el trazo de
la ciudad que hasta la fecha mantiene, ésta construcción a finales del siglo XVIII y principios del
XIX fue la más célebre escuela de latinidad de la nueva España.
 El Calvario cuya construcción es de 1759 donde se construyeron tres capillas utilizando material
de cantera caliza y adobe.
 El Palacio Municipal que es una construcción del siglo XIX y fue el primer edificio de dos pisos
Se remitió a la Dirección de Catálogos y Zonas del Instituto Nacional de Antropología e Historia la
cual revisó el reglamento y remitió observaciones a efecto de armonizarlo para que fuera aplicable
de forma correcta en el municipio y específicamente en el recién reconocido CENTRO HISTÓRICO.
Por lo que en atención a la revisión realizada se proponen las siguientes modificaciones a la
declaratoria de centro histórico del municipio de Tehuacán, Puebla, para quedar en los términos
siguientes:
 Dada la naturaleza de la definición de una declaratoria siendo la autoridad federal que otorga
dicho nombramiento se modifica la descripción de “la declaratoria de centro histórico del
municipio de Tehuacán, Puebla” aprobada en sesión de cabildo de fecha 13 de diciembre de
2017 por “Delimitación de la poligonal del centro histórico de Tehuacán, Puebla”.


De la misma manera se modifican las descripciones que se muestran en sesión de cabildo
aprobada de fecha 13 de diciembre de 20174 de “declaratoria” por “delimitación de poligonal”



Se modifica el término de “cuadras” por “manzanas” en el cuadro de la “delimitación de la
poligonal del centro histórico de Tehuacán, Puebla”.

Quedando de la siguiente manera:
2

ZONA A:CENTRO HISTÓRICO DE TEHUACÁN.

AL NORTE
AL SUR
AL ORIENTE
AL PONIENTE

N:
S:
O:
P:

AL NORORIENTE

NO:

AL SURORIENTE

SO:

AL SUR PONIENTE

SP:

ZONA B: PERÍMETRO DE AMORTIGUAMIENTO

451,116.36 m
24 MANZANAS
71 INMUEBLES CONSERVADOS.
9 INMUEBLES PERDIDOS.
8 INMUEBLES ARTÍSTICOS
4 ORIENTE - PONIENTE
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
5 SUR
2 NORTE Y 2 SUR
1 NORTE – 2 ORIENTE – 3 NORTE - INDEPENDENCIA
ORIENTE.
3 ORIENTE – 3 SUR – 5 ORIENTE
HÉROES DE LA INDEPENDENCIA.
CALLE CENTENARIO – 5 ORIENTE - REFORMA SUR – 3
PONIENTE.
2
436,524.31 m
17 MANZANAS
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20 INMUEBLES CONSERVADOS.
6 INMUEBLES PERDIDOS.
3 INMUEBLES ARTÍSTICOS
2
TOTAL, SUPERFICIE PROTEGIDA:
887,640.67 m
41 MANZANAS
91 INMUEBLES CONSERVADOS
15 INMUEBLES PERDIDOS
11 INMUEBLES ARTÍSTICOS
AL NORTE
N:
4 ORIENTE – PONIENTE
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
AL SUR
S:
7 ORIENTE
AL ORIENTE
O:
5 SUR – NORTE
AL PONIENTE
P:
4 SUR – NORTE
5 ORIENTE – 3 SUR
AL SURORIENTE
SO:
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
7 ORIENTE
AL SUR PONIENTE
SP:
REFORMA SUR – 5 PONIENTE
INMUEBLES QUE SE MUESTRAN EN EL PLANO FUERA DE LA ZONA DE LA POLIGONAL GENERAL
10 INMUEBLES CONSERVADOS
1 INMUEBLE PERDIDO
2 INMUEBLES ARTÍSTICOS
Tabla 53. Centro Histórico

TURISMO
La Dirección de Turismo de la administración 2014 – 2018 indicó que promovió el turismo en el
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.146
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) 147, 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.

146

Respuesta solicitud información 054/2015 // 20 de abril de 2015 (Turismo)

147

Respuesta solicitud información 00179814 // 7 de abril del 2014 (Secretaría de Turismo)
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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 57. Aplicación de indicadores

De acuerdo con el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad de Turismo para el municipio de
Tehuacán en el 2013, arrojó los siguientes resultados:

Gráfica 8. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa
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De lo anterior; es importante dar seguimiento a los resultados que se obtuvieron en Atención Prioritaria
Subtema: Agua
Niveles de tratamiento
residuales
Rehuso de agua tratada

Subtema: Desechos
de aguas 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 54. Rubros de atención prioritaria

De los resultados en atención prioritaria mencionados en la tabla 51, aún no sido cubiertos.
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 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
municipios de Zapotitlán y Caltepec, Puebla y de San Miguel Tequixtepec por la porción oaxaqueña de
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.148
El municipio cuenta con diferentes lugares de esparcimiento
El 6 de abril del 2018 mediante respuesta 054/2018 la Dirección de Turismo indicó que no se tenía
injerencia alguna en la planeación y/o organización del Festival Internacional de Tehuacán (FITH), por
lo que estaba imposibilitada para emitir respuesta alguna a las interrogantes planteadas.

148

https://www.gob.mx/conanp/prensa/centro-de-comercializacion-artesanal-en-tehuacan-puebla-simbolo-de-amistad-entre-mexico-y-japon
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Imagen 58. Carta Temática. Ubicación de lugares para esparcimiento en Tehuacán (área urbana)

Instituto Municipal de la Mujer (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.
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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.
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.149
En el mes de Agosto del 2018 el Instituto Municipal de la Mujer150 beneficio a personas las cuales
recibieron los siguientes servicios:
Jefatura del Departamento Jurídico




16 Trámites de rectificaciones de actas y registros extemporáneos: beneficiados 16.
2 convenios extrajudiciales y procedimientos judiciales: Beneficiados 4.
6 asesorías legales: Beneficiados 6.

Jefatura del Departamento de Trabajo Social


6 Entrevistas De Trabajo Social: Beneficiados: 6.

Jefatura del Departamento de Desarrollo Económico
3 Talleres de empoderamiento de la Mujer
Es importante mencionar que el INMUJER indicó que durante el último trimestre del 2018 se vieron
beneficiadas 2,896 personas151, sin embargo; debe precisarse que los talleres, conferencias y/o
pláticas no debe considerarse como un indicador de beneficiarios a menos que exista un seguimiento
de cada una de las personas para validar el aprovechamiento.
Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE)
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)152.
Realizó el “Programa de prevención en las y los jóvenes para un consumo responsable del alcohol en
el municipio de Tehuacán”
De octubre 2018 a enero 2019 el IMJUVE indicó que sus indicadores de seguimiento fueron:
 Capacitación a jóvenes para el autoempleo y emprendimiento
149

Respuesta solicitud información 025/2015//marzo 2015(INMUJER)

150

Respuesta solicitud información 152/2018 // 4 octubre 2018 (INMUJER)
Respuesta solicitud información 006/2019 // 7febrero 2019 (INMUJER)

151
152

Respuesta a solicitud 064/2015 de fecha 28 de abril del 2015 (IMJUVE)
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Impulso al embarazo para la prevención infantil y adolescente
Propiciar el desarrollo, la participación y la integración de los jóvenes de manera útil y
productiva
Brindar orientación a los jóvenes, con especial énfasis en zonas marginadas o de escasos
recursos
Crear espacios de expresión permanentes para la juventud.

Será importante especificar que no son indicadores de seguimiento, por lo que deben precisar su
trazabilidad
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 153
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.154
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.
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.155

153

Respuesta a solicitud 036/2015 de fecha 18 marzo de 2015(Grupos Vulnerables)

154

Oficio número: CGSMDIF/ OOI I 2016 de fecha 12 enero 2016 (DIF Municipal)

155

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 59. Carta Temática. Lenguas indígenas
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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 2014156
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.157
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.
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.
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.

Tabla 55. Obras por adoquinamiento
156

Respuesta a solicitud 129/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014(Obra Pública)

157

Respuesta a solicitud 033/2015 de fecha 18 de abril de 2015(Obra Pública)
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Tabla 56. Obras de pavimentación

El dictamen estructural final del Ex Hotel Montecarlo donde se encuentran actualmente las oficinas del
Ayuntamiento de Tehuacán, indicó que el Riesgo es bajo realizado por la empresa HR Constructora158
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 condicionado159
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.160
En materia de vivienda, se entregaron 681 dormitorios a 2 mil 724 personas en situación de extrema
pobreza, 785 techos dignos, 1500 dormitorios161.
Sin embargo; El número de viviendas con algún déficit son aproximadamente 5,506 y el número de

158

Respuesta solicitud 119/2018 // 28 septiembre 2018 (Obras públicas)
Respuesta a solicitud 062/2015 // 28 abril del 2015 (Desarrollo Urbano)
160
Respuesta a solicitud 146/2015//28octubre del 2015 (Desarrollo Urbano)
159

161

Primer informe de Gobierno 2014 - 2018
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viviendas con hacinamiento (más de 2.5 ocupantes por dormitorio) es de 19,140162 (Ver Apartado
Pobreza)
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Tehuacán, se encuentra defasado, por lo
que existe contradicción al tomarse como argumento técnico para la planeación y autorizaciones.
Mercado “Benito Juárez” (Antes campo López Sierra)
De acuerdo al acta de Cabildo de sesión privada del 25 de septiembre del 2015 se autorizó la
adquisición de la propiedad denominada “Campo Victoria y/o Campo López Sierra”, propiedad de
consorcio profesional de Tamaulipas S.A. de C.V., con una superficie total de 11,786.59 m2 con un
costo total de la operación por $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.).
El proyecto fue validado en su momento por la Secretaría de infraestructura y Transportes del estado
de Puebla solo como proyecto de TECHADO y no para MERCADO.
Se aplicaron 150 encuestas en el centro de la ciudad, sin embargo; en ningún momento indican la
construcción de un nuevo mercado y/o techado en el predio de lo que fue el campo López Sierra y/o
campo Victoria, a su vez no hubo participación de los vecinos de la colonia Benito Juárez y colonias
anexas, tampoco se analizaron los factores de riesgos económicos, sociales, ambientales y jurídicos
específicos de la zona para desarrollar el mercado
En este caso no se hizo público el estudio y dictamen de Impacto Ambiental y Vial.
Casa de la Cultura (Junta Auxiliar Santa María Coapan)
De acuerdo a la autorización de recursos del día 26 octubre del 2017 por parte de la Secretaría de
Finanzas del estado de Puebla, se le entregará al municipio la cantidad de $12,398,215.37 para la
construcción de la Casa de la Cultura, en 1,744 m2, sin embargo, el permiso de construcción y la
Licencia de uso de suelo no indica la dirección donde se desarrollaría163
En el proyecto original la ubicación correspondía en el Fraccionamiento Reforma, sin embargo, dicho
proyecto se realizó en el Fraccionamiento Santa María de la junta Auxiliar de Santa María Coapan.
En este caso no se hizo público el estudio y dictamen de Impacto Ambiental y Vial.
Teatro (Polideportivo la Huizachera)
De acuerdo a la autorización de recursos del día 26 octubre del 2017 por parte de la Secretaría de
Finanzas del estado de Puebla, se le entregará al municipio e $14,197,069.73 para la construcción de
la Casa de la Cultura, en 8,239.60 m2, sin embargo, el permiso de construcción y la Licencia de uso de
suelo no indica la dirección donde se desarrollaría y señala un área de 1,820.42 m2
El proyecto no tuvo la anuencia de la Dirección de Fomento Deportivo y no cumplió con la esencia de
lo indicado en el artículo 37 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el cual indica, que la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México
promoverán la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la
política pública en materia cultural, situación que las autoridades municipales no realizaron..

162

Respuesta a solicitud 0001500045616 de fecha 27 de abril 2016 (SEDATU)

163

Respuesta solicitud 013/2018 // 6 febrero 2018 (Obras Públicas)
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Actuales oficinas gubernamentales (Ex hotel Montecarlo)
De acuerdo al acta de cabildo del día 16 de enero del 2018 se aprobó adquirir la fracción del inmueble
ubicado en calle Reforma Norte núm. 600 de la Colonia Buenos Aires, en donde se ubicó el “hotel
Montecarlo”, con una superficie total de 5,166.81 metros cuadrados y un costo total de la operación por
$22,000,000.00 más gastos que se generaron por la escrituración que correspondan al Ayuntamiento;
que serán pagados en una sola exhibición con recursos propios, con la finalidad de establecer oficinas
gubernamentales para dejar de pagar más de un millón y medio de pesos en la renta de las oficinas
que ocupaban las dependencias municipales.
El proyecto no presentó en su momento el Dictamen Estructural, el estudio de impacto vial y las
alternativas para el control en el incremento de aguas residuales. Actualmente solo se ha hecho
público el Dictamen.
Proyecto Rehabilitación del Nuevo Hospital Municipal
De acuerdo con el Ayuntamiento el proyecto tenía propuesto un presupuesto de $3,523,290.13 el cual
se desarrollaría en 15 Poniente entre calle 8 Sur y Privada de la 13 Poniente, colonia Niños Héroes, el
cual abarcaría en su primera etapa una superficie de 871.94 m2 que refiere a las áreas de
hospitalización y Servicios Generales mientras que la segunda etapa tendría una superficie 217.75 m2
y que correspondería a las áreas de Servicios Centrales de Tratamiento. También se contaba con el
Permisos Sanitario de Construcción en su modalidad de Acondicionamiento o equipamiento avalado
por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
El proyecto no presentó los planos, ni el Dictamen estructural, tampoco hizo público la Licencia de
construcción, uso de suelo, ni los medidas de mitigación de los impactos acumulativos que se
generarían.
Estación de Servicio y/o Gasolinera
La construcción de la estación de servicio y/o gasolinera de referencia se ubica en 6 Poniente esquina
12 Norte de la Colonia Aquiles Serdán, ante esto, es importante acotar lo que señala la autoridad y los
argumentos técnicos y legales que no fueron evaluados ni considerados.
Las autoridades señalaron lo siguiente:
I.

El proyecto se encuentra comprendido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán, se
localiza en un corredor urbano por lo que es factible, el proyecto no se encuentra en una zona de reserva ecológica,
cuenta con una factibilidad de uso de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de folio 084/2018 de
fecha 6 de julio 2018, una resolución PROCEDENTE por parte de la ASEA, así como la factibilidad del OOSAPAT y
OOSELITE y la presentación del estudio de impacto ambiental ante la Dirección de Ecología la cual determinó que
los impactos negativos no son significativos, además indican que existe el dictamen de impacto vial expedido por la
Dirección de Tránsito Municipal, la Licencia de uso de suelo, la licencia de construcción de folio 148 de fecha 27 de
agosto del 2018, dictamen de zona de riesgo del predio, de expediente CGPC/12111/2018

expedido por la

Secretaría General de Gobierno Coordinación General de Protección Civil del estado de fecha 12 de septiembre del
2018
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II.

Que la Dirección de Desarrollo Urbano no se opuso a la construcción del establecimiento de la Gasolinera

III. Referente a la Unidad Operativa del Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal de Tehuacán y Medio
Ambiente y Ecología que no tiene objeción alguna en materia ambiental en que dicha estación de servicio pueda
continuar con la construcción.
IV. La normatividad que menciona la Abogada Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico Municipal, mediante oficio
164/2019 el cual tiene encabezados de la Dirección de Protección Civil y Bomberos es general de acuerdo con los
lineamientos específicos para este giro y los señalados por PEMEX, además el documento señala que es muy poco
probable que se presente una explosión en alguna gasolinera porque estas cuentan con sistemas que van
eliminando los riesgos en el caso de un conato de incendios o de emergencias.
V. La Dirección de Asuntos Jurídicos manifestó que jurídicamente no existe impedimento alguno para que se prosiga
con la construcción del proyecto de la Gasolinera Ococingo S.A. de C.V. toda vez que es de Jurisdicción Federal

Sin embargo;
I.

El artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos manifiesta que los interesados en obtener un permiso o una
autorización para desarrollar proyectos en materia de Hidrocarburos, así como los Asignatarios y Contratistas,
deberán presentar a la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá contener la
identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus
actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes, en los términos
que señale el Reglamento de esta Ley. La Secretaría de Energía emitirá la resolución y las recomendaciones
que correspondan, en el plazo y los términos que señale el Reglamento de esta Ley.
La resolución señalada en el párrafo anterior deberá ser presentada por los Asignatarios, Contratistas,
Permisionarios o Autorizados para efectos de la autorización de impacto ambiental
Esta resolución en todo caso tuvo que ser previo a la autorización que expuso la ASEA y que en ningún
documento el Ayuntamiento lo menciona.
En ningún momento la autoridad municipal vincula en sus argumentos lo señalado por la Ley de Hidrocarburos y
los avances de la empresa en este sentido, remarcando que hasta el día 30 de octubre del 2017 mediante oficio
117.-DGAEISyCP.1239/17 EXPEDIDO POR LA Secretaría De Energía el promovente no había informado a la
SENER sobre las medidas y el Plan de Gestión Social, así como se indica que se solicitará el informe de la
implementación del Plan de Comunicación y Vinculación con la Comunidad o de la Estrategia o Plan de
Comunicación y del mecanismo de quejas.

II.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán 2014 indica que las gasolineras están
con el riesgo latente de una explosión, con un radio de acción de un kilómetro (Pág. 164), justificado por el
mismo Atlas de Riesgo del municipio del año 2012 (pág. 102), por lo que la incidencia supuesta recae
directamente sobre las colonias Constituyente, San Rafael, Aquiles Serdán, Ignacio Zaragoza y otras cercanas.
Luego entonces; así como el Ayuntamiento justifica que el Programa de Desarrollo Urbano es suficiente para
validar el proyecto, también tienen la obligación de justificar el radio de acción como riesgo latente que está
indicado en el Programa y en el Atlas, dos ordenamientos legales municipales, esto es independiente a la
normatividad señalada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

III.

Existen 18 estaciones de servicio y el Ayuntamiento no específica de manera técnica los motivos por los que
puede construirse otra, ni mucho menos desglosa los tiempos, movimientos, consumo y parque vehicular fijo y
flotante que justifican el proyecto
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IV.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)
a través de la Dirección General de Integración y Evaluación mediante Oficio ASEA/UGI/DGIE/0357/2017 señala:
Que sus resoluciones se refieren única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y actividades
ingresadas por los regulados, por lo que las mismas no constituyen un permiso o autorización de inicio de obras,
así mismo indican que las resoluciones NO RECONOCEN o validan la legítima propiedad y/o tenencia de la
tierra

V.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa indica mediante oficio No. UE-SI-0287/2017 además de indicar sus
atribuciones como instancia federal señala las del Ayuntamiento que; bajo fundamento en el artículo 115 fracción
V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso d y f, añadiendo; conforme al precepto en
cita, es facultad de las autoridades municipales el autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito
de su competencia en sus jurisdicciones territoriales así como el otorgar licencias y permisos para sus
construcciones

VI.

La percepción que se tiene sobre el riesgo de una estación de servicio o gasolinera puede ser justificada, no así
las contradicciones del promovente y del propio Ayuntamiento, lamentamos que en esta respuesta las
dependencias que participaron no tuvieron el interés de analizar correctamente y solo exhiben el limitado
conocimiento de lo que involucra un proyecto de bajo, mediano y alto impacto, el impacto acumulativo, el plan de
comunicación y mecanismos de quejas, así como la nula jerarquización de necesidades del ciudadano y del
territorio

Por lo que no existe la justificación técnica y legal suficiente para validar el proyecto al existir
contradicciones legales que no son justificadas por la autoridad ante la ciudadanía.
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.164

164

Respuesta a solicitud 104/2015 de fecha 7 de agosto del 2015 (Fomento Deportivo)
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Imagen 60. Carta Temática. Áreas Deportivas municipales

COMENTARIOS
La importancia de vincular adecuadamente la Seguridad Social con las otras Seguridades es
primordial, lo ideal no es intentar controlar la pobreza y el rezago social, sino establecer mecanismos
idóneos para reducirlos y erradicarlos.
La inseguridad social, genera factores de riesgos para cada una de las otras seguridades y sobre la
propia seguridad ciudadana y humana, la cual establece condiciones de vulnerabilidad y limita el
cumplimiento de las acciones gubernamentales por no identificar las necesidades y riesgos
adecuadamente y se solventen con 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.
Se ha reflejado la reducción en la pobreza extrema, población a la que se dirigió en su momento la
Cruzada Nacional contra el Hambre, sin embargo; esto representó un incremento de la pobreza
moderada. La carencia por acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda, el rezago educativo y la carencia por calidad y espacios en la vivienda
reportaron decrementos respectivamente.
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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 61. 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 62. Gestión Integral de los Riesgos

Imagen 63. Gestión Integral de los Riesgos B_ L.E.Pérez-Ortíz adaptado de E. Guevara
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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,
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 está desactualizado, tiene algunos vacíos ya que no consideran
indicadores de cambio climático y sus estrategias para integrarlos y vincularlo con las condiciones
actuales y las necesidades. 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.165
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.
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.

165

Respuesta a Solicitud de Información 00180314 de fecha 16 de mayo 2014 (Secretaría de Protección Civil)
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Se han registrado heladas en las comunidades de Santa Catarina Otzolotepec166
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 64. 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
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.
166

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 2014
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Imagen 65. 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.167
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
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:
167

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán
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• 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 Viejo168
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.
Otros factores de riesgos importantes en el municipio los indica la Dirección de Salud169
Factores de Riesgo Médico Factores
de
riesgo Factores de Riesgos Naturales
detectados con mortalidad
•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 57. Factores de Riesgo (Salud)

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
médicos170.
168

Atlas de Riesgos del municipio de Tehuacán, Puebla

169
170

Respuesta a solicitud 046/2014 de fecha 3 de junio de 2014 (Salud)
Respuesta a solicitud 046/2014 de fecha 3 de junio de 2014 (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
Otro riesgo importante son las colonias y/o lugares identificados con carencia de servicios básicos en
Tehuacán171
Tehuacán
Rancho Cabras (San Salvador
Otzolotepec)
Magdalena Cuayucatepec
San Marcos Necoxtla
San Cristóbal Tepeteopan

Santa Catarina Otzolotepec
El Cocopache
Granjas Coapan
Colonia 18 de Marzo

Tabla 58. 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
dormitorio172
El número de viviendas con algún déficit 5,506173
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.

171

Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL)

172

Respuesta a solicitud 0001500045616 de fecha 27 de abril 2016 (SEDATU)

173

Respuesta a solicitud 00020000048116 de fecha 27 de abril 2016 (SEDESOL)
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Simulación con un tanque de 30,000 litros

Imagen 66. Simulación de contaminación y Riesgos en Industrias

Imagen 67. Radios de afectación

Simulación con un tanque de 60,000 litros
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Imagen 68. Simulación de contaminación y Riesgos en Industrias

Imagen 69. Radios de afectación

De lo anterior se indica lo siguiente:
 Las gasolineras minimizan sus 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
y confinadas, de acuerdo con las medidas de seguridad que exigen las normas de referencia
por parte de PEMEX.
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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 la dependencia 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 y el impacto social corresponde evaluarlo a la Secretaría d
Energía (SENER). 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.
 Aunque es el municipio quién debe evaluar si otorga o no la Licencia de uso de suelo y la
Licencia de Construcción en conjunto con las factibilidades y/o autorizaciones de las
dependencias responsables.
 Debe remarcarse que previo a otorgar un permiso la autoridad municipal en esta materia debe
justificar ante la ciudadanía lo que indica el Atlas de Riesgos y el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano Sustentable los cuales señalan que existe el riesgo latente de una explosión,
con un radio de acción de un kilómetro
 El Reglamento de Protección Civil del municipio de Tehuacán174indica en su artículo 33 que
todas las dependencias de la Administración Municipal deberán trabajar coordinadamente con
la U O M (Unidad Operativa Municipal), para incluir dentro de sus Planes, Programas y
Resoluciones aspectos concernientes a la Protección Civil, prevaleciendo por sobre todas las
cosas la seguridad de las personas; considerando siempre factores de prevención y mitigación,
así como riesgo y vulnerabilidad.
 Debe realizar un análisis de riesgo sobre las estaciones de servicio y establecimientos que
manejen combustible derivado de biomasa para incluirlo en su Reglamento y Atlas de Riesgo.
Relleno Sanitario de Tehuacán 175
A manera de ejemplo, la Dirección de Protección Civil describió como atendió el personal operativo en
el 2015 un incendio que 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 ese sitio hay liberación de gases, principalmente metano, CO2, benceno, entre otros.
Por la manera en que observaron distribuido el incendio, se supone un acto provocado, 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.
174

Reglamento de Protección Civil del municipio de Tehuacán

175

Respuesta solicitud información 040/2015 //17 marzo 2015 (Protección Civil)
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Al momento de arribar la primera unidad motobomba HCBTH-06 se observó 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.
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.
Por otro lado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, no solo supervisa la industria de riesgo sino
también establecimientos públicos y particulares176
Dentro de los giros particulares revisa las condiciones de riesgo que pueden presentar los
establecimientos en los diferentes giros a través de las inspecciones y de los Programas Internos de
Protección Civil
El atender el incendio en el Relleno Sanitario aproximadamente tuvo un costo de $6,325.00 en ese
momento
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.177
176

Respuesta a solicitud 049/2015 de fecha 15 de abril de 2015 (Desarrollo Urbano)

177

Respuesta solicitud información 101/2015//4 de agosto de 2015 (Protección Civil)
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Otros riesgos antrópicos
Mercados178
Aproximadamente 60 locales existen en el mercado 16 de marzo que manejan cilindros de 20 kgs, en
el mercado Amador Hernández un promedio de 20 puestos con el mismo tipo de cilindros, en el
mercado Xochipilli es variable ya que los días sábados en promedio son 5 con el manejo de cilindros
con la misma cantidad en kgs.
Asentamientos con riego por gas L.P. carburante 179
Asentamiento Irregular Santa Cecilia en el sureste
Asentamiento Irregular Santa Catalina de Siena en el norte
Asentamiento Irregular San Francisco al noroeste.
Asentamientos con riego por gasolinera180
Asentamiento Irregular Santa Cecilia en el suroeste
COMENTARIOS
Es complicado establecer una Gestión integral de Riesgos, si no se realiza una certera identificación
de riesgos y se jerarquizan adecuadamente en el territorio, este apartado es prioritario para la correcta
planeación, sin lo anterior, la prevención no es la adecuada, lo que repercute en las metas que la
administración gubernamental proponga.
La dependencia de Protección Civil en la mayoría de las ocasiones no tienen el equipamiento
suficiente, ni los salarios adecuados, entre otros aspectos, por lo que es necesaria su cobertura, sin
embargo, la dependencia no ha tenido a bien realizar análisis de riegos en los diferentes proyectos que
se realizan en el municipio y establecimientos en operación, y solo se encuadran a las
recomendaciones de otras dependencias, lo que limita su justificación técnica para el conceso social.

178

Respuesta solicitud información 141/2018 // 8 octubre 2018 (Protección Civil)
Recurso Revisión 362/PRESIDENCIA MPAL-TEHUACAN-17/2018 // 14 noviembre 2018 (Protección Civil)
180
Recurso Revisión 362/PRESIDENCIA MPAL-TEHUACAN-17/2018 // 14 noviembre 2018 (Protección Civil)
179
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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)181
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 Niño182” 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 19832012 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.

181

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
El fenómeno de "EL NIÑO" se le conoce a las corrientes oceánicas cálidas provenientes del Océano Pacífico Ecuatorial y que llegan a

182

las costas de América del Sur, durante el verano del hemisferio sur. La aparición de estas aguas cálidas fue identificada por los pescadores
peruanos siglos atrás, quienes observaron una disminución en la cantidad de peces y le dieron este nombre y se observaba cerca de la
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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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.
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 futuras183.
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.

183

Conclusiones del Grupo de Trabajo I – Cambio climático 2013: Bases físicas, IPCC (link isexternal).
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.
Tabla 59 .Índices básicos de cambio climático
.
Selección de datos
completos /
continuos

Análisis y control de
calidad

NO

NO
Descartar la serie de
datos

Homogeneidad ¿La serie es
Homegénea?

Homogeneizar la
serie de datos

Cálculo de índices
de Cambio Climático

Integración de
series regionales

Análisis de
tendencias

Imagen 70. 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
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los índices, de manera que sólo las series de observaciones más completas, continuas y libres de
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.184

184

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.
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En caso de requerir datos climáticos oficiales con fines legales, éstos deben ser solicitados por escrito
al Servicio Meteorológico Nacional, institución que da respuesta en los términos pertinentes.185
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 y el 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 detener 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 faltade
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 dela 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.

185

Guía para el cálculo y uso de índices de cambio climático
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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.

Tabla 60. 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 la estrategia de cambio climático en el estado de Puebla 2013, se observó lo siguiente:

Gráfica 9.Municipios ante la vulnerabilidad al cambio climático

212

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Clasificación del grado de Vulnerabilidad

Gráfica 10.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 71. Precipitación acumulada (mm)

Imagen 72. Temperatura media (°C)
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Imagen 73. Generación de Escenarios por Sector

Para el caso de Tehuacán de acuerdo con la información anterior, es importante resaltar el posible
aumento que tendría la temperatura de 2 a 3 °C
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Imagen 74. Generación de Escenarios por Sector

El clima será caluroso en 58% del territorio, disminuyendo los climas templados y semifríos
En Tehuacán se alcanzaron temperaturas hasta los 37°C durante el 2015.

216

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Imagen 75. 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
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poblaciones y los ecosistemas, e impulsar un programa de manejo integral de los recursos hídricos
que garanticen el abasto en el mediano y largo plazo186.
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.

Las Direcciones de Medio Ambiente y Ecología y Protección Civil y Bomberos del municipio de
Tehuacán no realizaron el Diagnóstico y seguimiento sobre las acciones de Cambio Climático
Municipal como lo indica la Ley General de Cambio Climático, este diagnóstico debe estar vinculado
con el Atlas de Riesgo del municipio.
El artículo tercero de los transitorios de la Ley, indica que las dependencias y entidades de la
administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios
deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus
atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas y plazos indicativos:
I. Adaptación:
a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deberán establecer
un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de riesgo,
los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático
b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en coordinación
con las Entidades Federativas y el gobierno federal, deberán contar con un programa de desarrollo urbano que
considere los efectos del cambio climático………….”

II. Mitigación:
b) Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades Federativas y demás instancias
administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y
construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros
urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la
generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano;

Esto resulta fundamental ya que:

186

http://atlasclimatico.unam.mx/VulnerabilidadalCC/PDFs/Puebla.pdf
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1. Los talleres y pláticas de sensibilización son deficientes por la falta de diagnósticos de este
tema y
2. Limita el ordenamiento y la planeación por la falta de análisis en los escenarios de riesgo y
vulnerabilidad.

COMENTARIOS
Lamentablemente poco caso se hace para atender los escenarios de 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 es primordial dentro de la ruta crítica para
mejorar las técnicas de prevención, conservación, protección, planeación y restauración, para procurar
tener una resiliencia inmediata.
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SEGURIDAD PÚBLICA
EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
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APARATDO 9.
SEGURIDAD CIUDADANA
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.187 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
187

Luis Herrera-Laso M Apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México
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permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia De
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.188

Tabla 61. Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito

Homicidio doloso y feminicidio

Homicidio Culposo

188

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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Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo de negocio

Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Gráfica 11. Comparativa Anual de delitos y los tiempos en que se comete un delito
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Academia de Policía189
Para abril del 2015 contaba con 54 alumnos, indicando que la academia de policía es funcional para
las necesidades del municipio, la proyección de ese año 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
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 en el
2017 y 2018 se dejaron de publicar sus Programas Presupuestarios Anuales.
CERESO190
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.

189

Respuesta a solicitud 050/2015 de fecha 15 de abril del 2015 (Academia de Policía)
Respuesta a solicitud 038/2015 de fecha 18 de marzo del 2015 (CERESO)
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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
En el municipio de Tehuacán se registraron del 2011 al 2017 un total de 7,282 accidentes viales por
parte del INEGI, de los cuales tan solo en el 2017 se registraron 878, es decir, del 2016 al 2017 existe
un incremento en el número de accidentes viales 6.16%lo que sigue mostrando debilidades en el
proceso de educación vial, esto significa que se registró en el 2017 aproximadamente 1 accidente
cada 9 horas 58 minutos191

Tabla 62.Historial de accidentes viales 1997-2017

Por otro lado, de acuerdo con los registros de la Dirección de Tránsito Municipal en 2016 se
presentaron 280 accidentes donde estuvo relacionado el transporte público, en 2017 se presentaron
255, mientras que de enero a agosto del 2018 tan solo 96 casos estuvieron relacionados.

191

INEGI Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 2018
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Gráfica 12.Historial de accidentes viales transporte público según registros municipales enero 2016 – agosto 2018

En el caso de accidentes donde estuvo involucrado el transporte particular se registraron 954 casos en
el 2016, en el 2017 fueron 778, mientras que de enero a agosto fueron 529 accidentes.

Gráfica 13.Historial de accidentes viales transporte particular según registros municipales enero 2016 – agosto 2018
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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 y Humana, sino que es necesario
trabajar de manera paralela con las dependencias y vincular todos los escenarios que al día de hoy no
se ha hecho..
La identificación de riesgos y necesidades al día de hoy aún es errónea y por ende hay una
jerarquización equivocada que conlleva estrategias limitadas, dando como resultado labores
correctivas más que preventivas y esto es normal si consideramos la nula integración de otras áreas.
Por lo tanto; si la autoridad no atiende y cubre las limitaciones en cada área y no jerarquiza
adecuadamente el único afectado es el ciudadano.
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REFLEXIÓN
El presente trabajo muestra, una vinculación de diferentes Seguridades que empíricamente deberían
vincularse en un territorio (Alimentaria, Medio ambiental, Económica, Energética, Jurídica y Social) y
entretejerse para alcanzar una Seguridad Ciudadana y Humana, mediante un mecanismo de
contraloría ciudadana que dé seguimiento a las metas y obligaciones de una Administración
Gubernamental con alcances de acuerdo a las necesidades reales.
Es claro, que sí se logran vincular los servidores públicos de cualquier esfera gubernamental 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, solo
hasta ese momento puede definirse que una Administración Gubernamental trabaja de manera
colectiva, anteponiendo de manera paralela, la transparencia y la rendición de cuentas.
Al entretejer la información de cada una las dependencias municipales, con los ordenamientos legales
bajo los criterios de contraloría ciudadana en este modelo de seguridades, permitiría eslabonar
indicadores dinámicos de respuestas concretas.
Los indicadores dinámicos son necesarios y obligatorios y con esto se puede observar que en la
mayoría de las dependencias hay necesidades que no han logrado ser cubiertas y por ende existe
mala atención ciudadana, ya sea por tiempos, por procedimiento o por materiales. Cuando se evalúa el
trabajo gubernamental y sus resultados no son los óptimos, deja al descubierto una planeación
limitada.
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.
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.
Como ejemplo, citamos lo indicado por la Procuraduría General del estado de Puebla192 (Hoy llamada
Fiscalía General del estado de Puebla) que 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
192

Respuesta a solicitud 00464414 de fecha 16 de diciembre del 2014 (PGJ)
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Si partimos del ejemplo anterior; lo indicado en su momento por la hoy Fiscalía aplica en todas las
dependencias, por lo que se vuelve complejo atender y prever las necesidades del ciudadano.
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 señalar que no todos los servidores
públicos ponen limitantes, por el contrario, se ha observado en diversas dependencias la disposición
por trabajar a pesar de sus necesidades.
Este Diagnóstico desde una perspectiva ciudadana permite mostrar escenarios que casi nunca son
analizados ni vinculados. Las seguridades atendidas en el Territorio eficientan los recursos
económicos y mejoran el desempeño gubernamental, aunque; no está obligada la autoridad a seguir
este modelo, si es necesario que analice y profundice sus criterios 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 lo que repercute
en su eficacia y eficiencia.
El entretejer la información, permite analizar las necesidades de fondo, la utilización de los recursos y
la percepción ciudadana193
Por último, se indica el porcentaje promedio del cumplimiento de metas y obligaciones por parte de la
Administración municipal de Tehuacán desde 2013 a 2018, dónde difícilmente alcanza un desempeño
aceptable y un análisis general FODA.

Gráfica 14.Historial de cumplimiento de las metas por la administración gubernamental municipal

193

http://igavim.org/Metodologia.html
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Gráfica 15.Historial de cumplimiento de las obligaciones por la administración gubernamental municipal

Nota: El cumplimiento depende de la integración y vinculación de todas las dependencias, no de
manera particular, de lo contrario los impactos residuales negativos sobresalen
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BLOQUE

AYUNTAMIENTO
TEHUACÁN

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Este bloque involucra diversas dependencias Falta de alternativas de capacitación hacia la
ciudadanía para que revise y visite el sistema
Existe un Plan de Desarrollo Municipal
informático del portal del Ayuntamiento y
SIPOT
Principalmente se cuenta con los comités de
colonia.
Impactos negativos residuales en los comités
de colonias, desinterés hacia el trabajo de las
Existe la Unidad de Transparencia en el autoridades.
municipio de Tehuacán
Aún hay resistencia de servidores públicos
Los montos recaudados por sanciones, para la entrega de la información solicitada,
infracciones y multas son dirigidos a gasto por lo que se iniciaron diversos recursos de
corriente
revisión.
El Ayuntamiento hizo público 13 Programas La actual administración 2018 – 2021 ha sido
Presupuestarios
Anuales
de
las sancionada con 3 amonestaciones públicas
dependencias
por parte del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITAIPUE)
Recibieron capacitación en materia de
transparencia bajo lo indicado en la Ley
Se iniciaron más de 20 recursos de revisión
ante el ITAIPUE para deficiente y/o nula
Avances en los Programas Presupuestarios respuesta por el Ayuntamiento de Tehuacán
Anuales 2018 que han sido publicados en el
portal del Ayuntamiento
Siguen siendo limitados los alcances de los
Programas Presupuestarios 2018
Se destinó un monto económico en el 2018
aproximadamente $889,178,837.39 en
Existen Dependencias que no han sido
cubiertas sus necesidades.
El Ayuntamiento ha hecho público el padrón
de bienes inmuebles con un total de 480, la No han identificado adecuadamente las
actual administración solo incluyó un bien necesidades de cada dependencia y mucho
inmueble más
menos los han jerarquizado, por lo que la
atención ciudadana resulta limitada.
Existen dos organismos descentralizados
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OOSELITE y OOSAPAT

No se encontró evidencia de recurso
económico planeado para el área de archivo
municipal, coordinación de grupos religiosos y
Secretarías
No está operativa desde abril del 2016 la
oficina
de
Relaciones
Exteriores
(resp.136/2016)
Proyectos de obra pública sin dar a conocer
con antelación los permisos, el proyecto
ejecutivo y la inclusión ciudadana.
La actual administración no dio a conocer a la
ciudadanía la metodología utilizada ni la
matriz de indicadores para la contratación de
personal
No hicieron público los montos y contratos
destinados a gastos relativos a comunicación
social y publicidad, de octubre a diciembre del
2018.
Anomalías en la contratación de personal
Deficiencias en los convenios con el Sindicato
de Trabajadores del Ayuntamiento
No dieron a conocer el Diagnóstico de
Necesidades de cada dependencia por lo que
no existe justificación para la separación de
personal del Ayuntamiento
Vinculación
limitada
y Opacidad
del
OOSELITE, así mismo, para su planeación no
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realizaron el Programa de Prevención y
Gestión Integral de Residuos del municipio, ni
el Plan de manejo.
Respuestas deficientes por parte de las
dependencias
No justificaron técnica y legalmente de
manera correcta la aprobación para la
continuidad en la construcción de la
gasolinera de la 6 poniente esquina 12 norte
de la colonia Aquiles Serdán, mucho menos
revisaron los antecedentes de este proyecto ni
existió inclusión ciudadana
No está actualizado el Atlas de Riesgo y el
Programa de Desarrollo Urbano municipal
Deficiencias en las notificaciones de
procedimientos administrativos de manera
externa
No dieron seguimiento ni continuidad a las
metas propuestas por la administración
anterior, considerando que el inició de la
actual fue antes de finalizar el año.
Nula inclusión ciudadana en las decisiones
gubernamentales
No hacen público a la brevedad las facturas
de eventos, compras y/o acciones realizadas
No hubo justificación en las promesas de
campaña para 2018 – 2021
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El portal del gobierno municipal no utiliza un
lenguaje adecuado para la interpretación del
ciudadano en finanzas
Lo recaudado es utilizado en el gasto corriente
y no cubre de manera inmediata todas las
necesidades de las dependencias
No se ha justificado el Presupuesto destinado
para las Secretarías y la Coordinación de
Grupos Religiosos durante noviembre y
diciembre del 2018
No existe trazabilidad en el seguimiento a los
proyectos agrícolas y ganaderos.
No hacen públicos, ni desglosan los análisis
técnicos de los proyectos planeados para
obras públicas
Confusa priorización de obras
No se tiene un padrón de empresas que
descargan sus aguas residuales al Dren de
Valsequillo
No se tienen identificados los riesgos que
genera el Dren de Valsequillo y las aguas
residuales con que riegan los terrenos de
cultivo en San Diego Chalma, de igual manera
no se tiene análisis sobre el contenido de
estas descargas respecto a la Norma
No se encontró evidencia de indicadores que
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evalúen la calidad de los festivales y los
eventos deportivos
Fomento deportivo con deficiente trazabilidad
No se priorizan las necesidades de la Banda
Municipal
Deficientes indicadores de seguimiento de las
contralorías sociales de los Comités de
colonias.
No se encontró evidencia de los factores de
riesgos que existen en la comunidades de
mayor rezago social
Es necesario vincular la Seguridad Social, con
la Alimentaria, la Económica y Jurídica
El OOSELITE indicó que el responsable de
realizar el Programa municipal para la
prevención, reducción, gestión y manejo
integral de los residuos sólidos urbanos es la
Dirección de Ecología, sin embargo Ecología
indicó lo contrario.
No se realizó el Plan de Manejo de Residuos
lo que limita la planeación en este rubro

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA FO
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No se ha dado seguimiento a los indicadores
establecidos en el Diagnóstico del municipio
de Tehuacán para el Programa de Turismo
Sustentable que debe vincularse con otras
dependencias, lo que limita su planeación y
atractivo.
ESTRATEGIA DO
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Las peticiones y quejas contra Mayor participación de los Consejos Incentivar a los Comités vecinales con buenas
servidores públicos son recibidas en el Ciudadanos y Comités de colonias de prácticas
manera autónoma sin ser condicionados
Ayuntamiento
Considerar los indicadores utilizados en la
Realizar ejercicios de trazabilidad ya que el
Atender quejas y recomendaciones
seguimiento de denuncias en algunas áreas Agenda desde lo Local, el INAFED, IMCO e
IGAVIM, para mejorar los resultados en la
Existen Programas en beneficio de los es limitado o no existe
administración municipal.
jóvenes y mujeres
Realizar ejercicios de trazabilidad y
Existen fichas catalogadas por el INAH seguimiento en cada uno de los programas Realizar un seguimiento de sus actividades en
realizados
conjunto con la ciudadanía bajo mecanismos y
como Patrimonio Cultural
métodos de análisis que permita mejorar su
Está activo el portal de internet del Integrar y vincular el trabajo de las diferentes eficiencia.
dependencias para minimizar los riesgos y
Ayuntamiento
necesidades de la ciudadanía
Considerar en todo momento los impactos
Existe atención ciudadana vulnerable
negativos residuales legales y técnicos que
Promover
alternativas
de
pronta
respuesta
a
por parte de la Dirección de Protección
existen en cada área.
Civil, IMJUVE, IMMUJER Grupos la inquietud ciudadana
Vulnerables y DIF

Identificar
los
alcances
de
una Incentivar y promover el servicio profesional
de carrera en el servidor público
administración
municipal,
organizar,
planear
Se aprobó el dictamen que propone la
y
una
vez
que
exista
equidad,
estipular
declaratoria del Centro Histórico del
Los programas preventivos deberán estar
propuestas de gran magnitud.
Municipio de Tehuacán
vinculados con otras áreas, ejemplo: Debe
existir un orden y sensibilización adecuada en
Se construyó el mercado municipal Es importante, primeramente reconocer que
el control y apertura de bares, una vinculación
administrar
empieza
con
la
cobertura
de
“Benito Juárez”
necesidades de cada dependencia, la adecuada entre educación, IMJUVE, Cultura,
deportes y Normatividad Comercial, sin esto,
Reducción de puestos ambulantes en el cobertura de servicios en el municipio y
las acciones se vuelven limitadas
posteriormente
el
desarrollo
ordenado
Centro de la Ciudad
estrategias
de
Contraloría
Se concentraron las oficinas del Promover
Ciudadana
para
interesar
a
la
Sociedad
en
Ayuntamiento en lo que fue el ex hotel
revisar
el
Plan
de
desarrollo
Municipal
y
la
Montecarlo
ley Orgánica Municipal.

Revisar el documento ¿Qué necesita vincular
la administración municipal, para que su
territorio
sea
sano,
sostenible
y
seguro?http://igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Docu
mento%20Base.pdf

Se realizó la primera fase de la
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habilitación del nuevo Hospital Municipal
Realizar
evaluaciones
constantes
de
Se realizó el inicio de la construcción del seguimiento a los jueces y exponer de
Teatro Municipal en el Polideportivo la manera periódica los criterios técnicos
Huizachera.
utilizados para la aplicación de las
sanciones.
Dar seguimiento a los proyectos para la
Micro, Pequeña y Mediana empresa.
Dar seguimiento a los resultados de quejas
ciudadanas y laborales en el OOSAPAT
Incorporación
de
asentamientos
irregulares al desarrollo

Las comisiones que forman los regidores
deberán presentar los diagnósticos y análisis
en los cabildos y la ciudadanía debe tener
voz en las sesiones con un diagnóstico propio
para que tenga el mayor fundamento cada
una de las decisiones.
Buscar alternativas para promover proyectos a
través de la Secretaría de Economía y
Secretaría de Bienestar
Hacer público el diagnóstico, estudio y análisis
de las obras que realiza el ayuntamiento a las
que se les ha entregado el uso de suelo y el
permiso de construcción
Deberá jerarquizar sus necesidades internas
la Banda Municipal y hacerlas públicas.
Los eventos de carreras pedestres y la
utilización de los gimnasios deportivos
deberán tener una secuencia correcta y
priorizar la interacción social sobre lo
económico
Las contralorías sociales que se formen en las
colonias para seguimiento de los proyectos
sociales deben ser independientes y tener sus
propios indicadores de seguimiento a los
establecidos por la autoridad.
Desarrollar el Programa municipal para la
prevención, reducción, gestión y manejo
integral de los residuos sólidos urbanos y el
Plan de Manejo de Residuos

237

“Diagnóstico Territorial del municipio de
Tehuacán 2018”
desde una Perspectiva Ciudadana

Dar seguimiento a los indicadores del
Diagnóstico del municipio de Tehuacán para
el Programa de Turismo Sustentable
AMENAZAS
Cabildos en sesiones privadas

ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIA DA
Mejorar los indicadores de seguimiento y Realizar cada una de las actividades y
realizar prácticas de mejoras en rendición de acciones
gubernamentales
considerando
La demanda social de bienes y servicios cuentas y desempeño.
como criterio primordial el Código de
no se refleja en los
Programas
Conducta para el municipio de Tehuacán
Presupuestarios.
Todas las dependencias deben dar a
conocer los pro y contras de las gestiones Debe cubrirse las necesidades de cada área,
Desconocimiento
aún,
sobre
las que realizan de manera trimestral para de lo contrario, repercute en el desempeño de
diferencias
entre
transparencia, mejorar sus estrategias
estas y otras
rendición de cuentas y calidad.
Las dependencias municipales deben exhibir Buscar alternativas que faciliten y promuevan
Necesidades y riegos en diversas los motivos por los que se ven limitados sus la denuncia por la mala atención de un
dependencias, lo que repercute en la trabajos y deben darlos a conocer en tiempo servidor público
mala o nula atención ciudadana.
y forma al ciudadano y buscar las
alternativas inmediatas.
Iniciar con la profesionalización del servidor
Se han acumulado diversos impactos
público y/o promover el servicio profesional de
negativos residuales, por lo que la Hacer públicas las actas de cabildos
carrera indicado en la Ley Orgánica Municipal.
ciudadanía requiere de atención y
servicios inmediatos.
Hacer públicos los análisis presentados en Promover y proponer metas alcanzables y
las comisiones formadas por los regidores.
reales para el ejercicio correspondiente.
No se hizo público el Análisis técnico
para la declaratoria del centro histórico Actualizar el portal de los organismos Debe disminuirse por lo menos el 15% del
del municipio, lo que limita los alcances descentralizados y hacer público la revisión salario de Regidores, Secretarios, Síndico y
que deberán tener esas calles como trimestral de estos
Directores superior a $25,000.00 para cubrir
imagen urbana
necesidades reales
Debe realizarse la jerarquización de riesgos
El nuevo mercado municipal no contó y necesidades en las dependencias y en el Obligación hacer público los análisis y
con la validación ciudadana y no exhibió municipio
resultados realizados por el Concejo del
los permisos en materia de impacto
OOSELITE y publicar toda la información del
ambiental y vial.
Aclarar posibles conflictos de interés con el Organismo que indica la Ley como sujeto
personal y familiares laborando
obligado
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Dentro de la nómina existen nombres
con posible similitud familiar
Realizar el Diagnóstico e Cambio Climático
municipal
No se hizo público el dictamen
estructural previó a la compra del hotel Se requiere capacitación en materia de
ex Montecarlo
Arboricultura para el área de parques y
jardines y Ecología
No se justificó técnica y legalmente la
construcción
del
teatro
en
el
Polideportivo la Huizachera
No se justificó técnica y legalmente la
habilitación del nuevo hospital municipal
No se justificaron los montos del
Festival del moles de caderas en tiempo
y forma
No se dio el seguimiento a los
Programas Presupuestarios de octubre
a diciembre establecidos para el 2018
No empatan los salarios, con
aguinaldo y el personal dado de alta

el

Existe confusión en la información, en lo
publicado y en la realidad, lo que denota
opacidad
No se realizó el Diagnóstico de Cambio
Climático Municipal
Tienen un Reglamento de Protección
Ambiental obsoleto que limita su
legitimidad en sus procesos operativos.
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Actualizar el Atlas de Riesgo y el Programa de
Desarrollo Urbano, ambos del municipio de
Tehuacán
Especificar los objetivos
Desarrollo Municipal

del

Plan

de

Promover ecotecnias y ecotecnologías en los
diferentes desarrollos y proyectos
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No vinculan sus diagnósticos con el
Programa Municipal de Desarrollo
Urbano Sustentable y con el Atlas de
Riesgo, los cuales son obsoletos.
Estructuralmente después del sismo del
19 de septiembre del 2017 quedó
dañado el Hospital Municipal
Luminarias con fallos
Limitada atención de
denuncias ciudadanas

reportes

y/o

Individuos arbóreos no podados limitan
la visibilidad de la señalética vial y de
luminarias
Rastros clandestinos
Mantenimiento
municipal

constante

al

Rastro

Confusión en la adquisición de lugares
en el mercado “Benito Juárez”
No se llevó a cabo el proyecto del
Relleno Sanitario Intermunicipal
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Plan de Desarrollo Municipal
Desglosa 15 objetivos y 15 estrategias, cada uno con metas, acciones e indicadores, lo que será
evaluado de acuerdo con la metodología del IGAVIM, la Ley Orgánica Municipal y otros ordenamientos
legales para obtener el desempeño real.
CUMPLIÓ
EJE 1. BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DE TEHUACÁN
Objetivo 1

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias tehuacanense que más
lo necesiten.

Objetivo 2

Promover el desarrollo humano de la población vulnerable como elemento para
incrementar sus capacidades y oportunidades para la vida.

Objetivo3

Combatir la violencia de género y fomentar la equidad de igualdad entre
mujeres y hombres al interior y exterior del H. Ayuntamiento

SI

NO

CUMPLIÓ
EJE 2. MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6

Objetivo 7

SI

NO

Hacer del turismo y la cultura palancas para el desarrollo económico municipal
y la generación de prosperidad social.
Impulsar la actividad y rentabilidad del campo para incrementar la calidad de
vida del sector rural.
Fomentar el crecimiento de la economía local, la formalidad y la proyección del
municipio hacia el exterior para mejorar el ingreso de las familias y las
empresas de Tehuacán.
Impulsar la competitividad, reducir costos al ciudadano e incrementar el
desempeño gubernamental mediante acciones de mejora regulatoria.

CUMPLIÓ
EJE 3. INFRAESTRUCTURA, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD
Garantizar un mejor presente y futuro para los tehuacanenses a través de la
Objetivo 8 implementación de acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo
urbano ordenado y sustentable
Impulsar el bienestar social y el desarrollo económico municipal a través de la
Objetivo 9 ejecución de obras estratégicas y el incremento de la cobertura de servicios
públicos en la cabecera y las juntas auxiliares.
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Objetivo
10

Garantizar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población mediante
la promoción de la cultura medioambiental y el aprovechamiento responsable
de los recursos naturales.

CUMPLIÓ
EJE 4 SEGURIDAD, JUSTICIA Y ARMONIA SOCIAL PARA TEHUACÁN
Objetivo
11

Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública,
reinserción social, procuración de justicia y protección civil mediante la
consecución de resultados, la dignificación del Estado de Fuerza Municipal y la
mejora de imagen institucional.

Objetivo
12

Mantener la paz y la tranquilidad en el municipio a través del combate frontal a
la delincuencia y la prevención del delito.

Objetivo
13

Mantener el Estado Derecho, la gobernabilidad y la armonía social a través del
dialogo, el respeto, la promoción de valores, la certeza jurídica y la impartición
oportuna en el municipio.

SI

NO

CUMPLIÓ
EJE 5. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y SOLIDARIO
Objetivo
14

Consolidar una administración pública municipal honesta, ordenada y
transparente que responda a la confianza ciudadana e incentive en su actuar el
renacimiento de Tehuacán

Objetivo
15

Impulsar la participación ciudadana genuina, incrementar el interés social en
los asuntos públicos y el sentido de pertenencia, como elementos para
promover la corresponsabilidad fortalecer la toma de decisiones y coadyuvar a
la solución efectiva de problemas de carácter público.
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