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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

 

GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Unidades responsables 

Presidencia,  
Logística,  
Recursos Humanos,  
Patrimonio Histórico,  
IMJUVE,  
IMMUJER;  
Contraloría,  
Sindicatura, 
Sistema DIF, 
Informática,  
Planeación y Proyectos,  
Secretaría General,  
Registro Civil,  
Regidores, 
Archivo Municipal,  
Relaciones Exteriores;  
Comunicación Social;  
Asuntos jurídicos;  
Atención Ciudadana. 
Juntas Auxiliares 

Este bloque involucra diversas dependencias 
 
Existe un Plan de Desarrollo Municipal  
 
Principalmente se cuenta con los comités de colonia. 
 
Existe la Unidad de Transparencia en el municipio de 
Tehuacán 
 
Los montos recaudados por sanciones, infracciones y multas 
son dirigidos a Gasto corriente 
 
El Ayuntamiento hizo público 43 Programas Presupuestarios 
Anuales de las dependencias 
 
Cumplen con los requisitos que indica la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
Continuidad en el IMJUVE y en INMUJER 
 
Avances en los Programas Presupuestarios Anuales 2017 
que han sido publicados en el portal del Ayuntamiento 
 
Se asignó para el 2017 aproximadamente $83,399,479.00 en 
total para este bloque  
 
El Ayuntamiento ha hecho público el padrón de bienes 
inmuebles con un total de 480  
 
Existen dos organismos descentralizados OOSELITE y 
OOSAPAT 
 
 
 
 

Falta de alternativas de capacitación para que la ciudadanía 
accese al sistema informático del portal del Ayuntamiento  
 
Impactos negativos residuales en los comités de colonias, 
Desinterés hacia el trabajo de las autoridades.  
 
Aún hay resistencia de servidores públicos para la entrega de la 
información solicitada, por lo que se iniciaron diversos recursos 
de revisión 
 
Siguen siendo limitados los alcances de los Programas 
Presupuestarios 2017 
 
Existen Dependencias que no han sido atendidas en sus 
necesidades. 
 
No han identificado adecuadamente las necesidades de cada 
dependencia y mucho menos los han jerarquizado, por lo que la 
atención ciudadana resulta limitada. 
 
No se encontró evidencia de recurso económico planeado para 
el área de archivo municipal  
 
Se iniciaron 19 recursos de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del estado de Puebla (Antes CAIP) por la 
falta de respuesta o información diferente a lo solicitado por 
parte de la autoridad local. 
 
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. 
 
Quejas por supuestos despidos injustificados 
 
No hicieron público los montos destinados a gastos relativos a 
comunicación social y publicidad, Además de realizar un gasto 
total por $3,389,109.92 a medios de comunicación externos. 
 
Contratación y recontratación de personal con antecedentes de 
anomalías 
 
Deficiencias en los convenios y mala estabilidad con el 
Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento 
 
Despidos injustificados, solo indican las obligaciones que les 
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permite la ley orgánica municipal, pero en la mayoría de los 
casos no le detallan al trabajador los motivos 
 
Vinculación limitada y Opacidad del OOSELITE 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Los ciudadanos del municipio de Tehuacán, han 
demostrado ser receptivos a participar en la aplicación 
de los programas del gobierno municipal.  

 
Las peticiones y quejas contra servidores públicos son 
recibidas en el Ayuntamiento 
 
Dar 584 seguimientos de amparos asuntos civiles y 
asuntos penales  
 
Atender 60 quejas y recomendaciones de la C.N.D.H. 
 
Realizar 603 seguimientos a la solución de las 
solicitudes canalizadas a las áreas  
 
Existen Programas en beneficio de los jóvenes y 
mujeres 
 
Existen fichas catalogadas por el INAH como 
Patrimonio Cultural 
 
Está activo el portal de internet del Ayuntamiento 
 
Existe atención ciudadana vulnerable por parte de la 
Dirección de Protección Civil, IMJUVE, IMMUJER 
Grupos Vulnerables y DIF 
 
Realizar 16 difusiones de los talleres y cursos juveniles 
en colonias y juntas auxiliares 
 
Realizar 30 campañas de prevención juvenil en 
colonias y juntas auxiliares 
 
Realizar 141 pláticas a las escuelas sobre las 
relaciones equitativas entre hombres y mujeres 
 
Realizar 1 curso de alfabetización nivel primaria y 
secundaria 
 
Realizar 8 auditorías a las áreas del Ayuntamiento de 
Tehuacán 
 
Se han realizado gestiones con dependencias 
federales a través del Senador Miguel Barbosa 

Mayor participación de los Consejos Ciudadanos y Comités 
de colonias de manera autónoma sin ser condicionados 
 
Realizar ejercicios de trazabilidad ya que el seguimiento de 
denuncias en algunas áreas es limitado o no existe 
 
Realizar ejercicios de trazabilidad y seguimiento en cada uno 
de los programas realizados 
 
Integrar y vincular el trabajo de las diferentes dependencias 
para minimizar los riesgos y necesidades de la ciudadanía 
 
Promover alternativas de pronta respuesta a la inquietud 
ciudadana 
 
Promover y hacer públicas las resoluciones del seguimiento a 
las solicitudes que fueron canalizadas a través de Atención 
Ciudadana 
 
Identificar los alcances de una administración municipal, 
organizar, planear y una vez que exista equidad, estipular 
propuestas de gran magnitud.  
Es importante, primeramente reconocer que administrar 
empieza con la cobertura de necesidades de cada 
dependencia, la cobertura de servicios en el municipio y 
posteriormente el desarrollo ordenado 
 
Promover estrategias de Contraloría Ciudadana para interesar 
a la Sociedad en revisar el Plan de desarrollo Municipal y la 
ley Orgánica Municipal. 
 
Realizar prácticas de mejoras en rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
Realizar evaluaciones constantes de seguimiento a los jueces 
y exponer de manera periódica los criterios técnicos utilizados 
para la aplicación de las sanciones. 
 
Deberá hacer públicos cada una de las gestiones realizadas, 
así como desglosar el gasto de los viáticos utilizados. 
 
Cada una de las auditorías externas realizadas al 
Ayuntamiento deben hacerse públicas una vez terminadas 
con cada una de las observaciones. 

Incentivar a los Comités vecinales con buenas prácticas  

 

Considerar los indicadores utilizados en la  Agenda desde lo 

Local, el IMCO e IGAVIM, para mejorar los resultados en la 

administración municipal. 

 

Aplicar sanciones ejemplares a los sujetos obligados que no 

cumplen con el Código de Conducta del municipio de Tehuacán 

 

Realizar un seguimiento de sus actividades en conjunto con la 

ciudadanía bajo mecanismos y métodos de análisis que permita 

mejorar su eficiencia.  

 

Las recomendaciones de la CNDH deben tener un seguimiento 

para mejorar y no para reiterar las anomalías. 

 

Considerar en todo momento los impactos negativos residuales 
legales y técnicos que ya se traen arrastrando.  
 
Incentivar y promover el servicio profesional de carrera en el 
servidor público  
 
No existe la obligación del ciudadano y de servidores públicos 
de llevar personas a eventos realizados por la autoridad 
 
Los programas preventivos deberán estar vinculados con otras 
áreas, ejemplo: Debe existir  un orden y sensibilización 
adecuada en el control y apertura de bares, una vinculación 
adecuada entre educación, IMJUVE, Cultura, deportes y 
Normatividad Comercial, sin esto, las acciones se vuelven  
limitadas  
 
Revisar el documento ¿Qué necesita vincular la administración 
municipal, para que su territorio sea sano, sostenible y seguro? 
http://igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Documento%20Base.pdf  
 
No se hizo público el Análisis técnico para la declaratoria del 
centro histórico del municipio, lo que limita los alcances que 
deberán tener esas calles como imagen urbana 
 
Las campañas de prevención deben vincularse con todas las 
dependencias 

http://igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Documento%20Base.pdf
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Se aprobó del dictamen que propone la declaratoria  
del Centro Histórico del Municipio de Tehuacán 
 
Se aprobó la construcción de un mercado municipal 
 
Reducción de puestos ambulantes en el Centro de la 
Ciudad 
 
Se establecieron calles peatonales 

 
Dar seguimiento a los resultados de quejas ciudadanas y 
laborales en el OOSAPAT 
 
 
 
 

 
El nuevo mercado municipal no contó con la validación 
ciudadana y no exhibió los permisos en materia de impacto 
ambiental y vial. 
 
La reducción de los puestos ambulantes no fue gradual y no se 
respeto el pago que ya habían hecho, así mismo hubo 
clausuras a negocios establecidos por resguardar mercancía de 
los ambulantes. Este tipo de acciones deben manifestarse en 
los Programas Presupuestarios Anuales como medida de 
planeación. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Cabildos en sesiones privadas 
 
No se realizó un proceso gradual para retirar a los 
ambulantes del Centro de la Ciudad, exhibido también 
a través de los pagos que realizaban 
 
La demanda social de bienes y servicios no se refleja 
en los  Programas Presupuestarios, lo que implica que 
el Plan de Desarrollo Municipal no se cumpla 
cabalmente.  
 
Desconocimiento aún, de las diferencias de rendición 
de cuentas y calidad.  
 
Necesidades y riegos en diversas dependencias, lo que 
repercute en la mala o nula atención ciudadana. 
 
Se han acumulado diversos impactos negativos 
residuales, por lo que la ciudadanía requiere de 
atención y servicios inmediatos. 
 
Descontento social y de trabajadores del Ayuntamiento 
por condicionarlos y obligarlos a asistir a eventos 
 
Se realizaron pagos para recibir un premio llamado 
Tlatoani 

Mejorar los indicadores de seguimiento 
 
Mejorar la imagen de Trámites Tediosos 
 
Todas las dependencias deben dar a conocer los pro y 
contras de las gestiones que realizan de manera trimestral 
para mejorar sus estrategias 
 
Las dependencias municipales deben exhibir los motivos por 
los que se ven limitados sus trabajos y deben darlos a 
conocer en tiempo y forma al ciudadano y  buscar las 
alternativas inmediatas. 
 
Procurar la realización de cabildos de manera pública en todo 
momento ya que diferentes aprobaciones exhiben opacidad 
 
Hacer públicos los análisis presentados en las comisiones 
formadas por los regidores. 
 
Actualizar el portal de los organismos descentralizados y 
hacer público la revisión trimestral de estos 

Realizar cada una de las actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 
Debe cubrirse las necesidades de cada área, de lo contrario, 
repercute en el desempeño de estas y otras áreas 
 
Buscar alternativas que faciliten y promuevan la denuncia por la 
mala atención de un servidor público 
 
Iniciar con la profesionalización del servidor público y/o 
promover el servicio profesional de carrera indicado en la Ley 
Orgánica Municipal. 
 
Promover y proponer metas alcanzables y reales para el 
ejercicio correspondiente. 
 
Deben revisar, vigilar y dar continuidad a los expedientes 
legales. 
 
Se ha indicado desde el 2015 que deben disminuir por lo menos 
el 10% de su salario todo el personal que conforma el cuerpo 
edilicio, y directores que ganen por arriba de los $22,000, para 
cubrir  las necesidades de las dependencias. 
 
No se deben realizar pagos por premios que aparentemente se 
le otorgaron al Ayuntamiento y además deben exigir se exhiban 
los indicadores técnicos, no solo por criterios de encuestas 
 
Obligación hacer público los análisis y resultados realizados por 
el Concejo del OOSELITE y publicar toda la información del 
Organismo que indica la Ley como sujeto obligado 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

FORTALECIMIENTO DE 
LA HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
 
Unidades responsables 

Tesorería Municipal;  

Dirección de Contabilidad;  

Dirección de Ingresos;  

Dirección de Egresos;  

Dirección de Catastro;  

Dirección de Compras 

Este programa involucra diversas dependencias 
 
Existe un Plan de Desarrollo Municipal  
 
Existe integración en los recursos económicos que 
ingresan y egresan 
 
Existe trazabilidad  y considera la Ley de Contabilidad 
Gubernamental 
 

Se asignaron en el 2017 para este bloque $40,777,210.00 

 
Se asignaron para el 2017 a las Juntas Auxiliares   

$10,148,171.00 

 
Hicieron públicos los ingresos recaudados de cada área  

 

El sistema incluye armonización contable y formatos 

generales 

 

Cada año se publica la Ley de ingresos y el presupuesto 

de egresos 

 

Hay desinterés de la ciudadanía para accesar al sistema 
informático y llevar el seguimiento del avance financiero.  
 
Limitada coordinación con la revisión de los informes trimestrales 
del OOSELITE y OOSAPAT 
 
El presupuesto municipal resulta insuficiente para atender en su 
totalidad la demanda ciudadana de servicios. 
 
Existen dependencias que no han sido atendidas en sus 
necesidades. 
 
No desglosa el total de ingresos por venta de bienes y servicios, 
por cuotas y aportaciones de seguridad social 
 
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 hecho público que se hace con los montos de los 
salarios de las personas que han sido separadas de su cargo. 
 
Hubo modificaciones al presupuesto asignado  a 8 dependencias 
sin justificar los motivos, 4 de ellas incrementaron sus montos, 
Fomento Comercial, Seguridad pública, Servicios públicos y 
Tesorería.  Cabe resaltar la disminución del monto asignado a 
Obras Públicas del 50% aproximadamente 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Recuperar Créditos fiscales  

Existe sistematización del departamento de la Dirección 
de Ingresos para efecto de mayor recaudación  

 
Servicios catastrales están operativos en el 
Ayuntamiento 

A través del amparo resuelto a favor del Ayuntamiento 
se reafirmó la atribución de competencia sobre el 
Catastro  

Procedimiento y manuales de organización con 
seguimiento 

Se identifican los montos que ingresan al Ayuntamiento 

Mantener los incentivos económicos que le otorgan al 
ciudadano 
 
Coordinación en tiempo y forma para la aprobación de 
recursos de cada dependencia, para no afectar a esta y al 
ciudadano 
 
Integrar y vincular el trabajo de las diferentes 
dependencias para minimizar los riesgos y necesidades 
de la ciudadanía 
 
Promover alternativas de pronta respuesta a la inquietud 
ciudadana 
 
Realizar información entendible y práctica para el 
ciudadano 
 
Realizar prácticas de rendición de cuentas y desempeño 

Revisar los indicadores utilizados por CIMTRA,  Agenda desde lo 

Local, el IMCO e IGAVIM, entre otros, para mejorar los resultados 

en la administración municipal. 

 

Utilizar las sanciones económicas de los sujetos obligados  en la 

cobertura de necesidades de cada dependencia y de cada 

trabajador. 

 

Mantener actualizada la información  financiera no menos de 2 

meses de retraso  

 

Organización en los pagos 

Aprovechamiento de ahorros 

Empatar la transparencia, con la rendición de cuentas, la calidad 
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por sanciones, multas, infracciones, puestos, entre 
otros, que son canalizados a GASTO CORRIENTE 

Realizar 12 procesos para el registro contables 
financieros implementados, integraciones de 
contabilización y soporte de los egresos y pasivos y  
actualizaciones de la información contable financiera en 
la página oficial del Ayuntamiento 
 
Realizar 12 supervisiones a los estados de 
situaciones financieras, retribuciones por conceptos de 
auditoria externa, supervisiones cumplimientos de las 
condiciones pactadas con los bancos y reportes de la 
administración de producción de adoquines 
 
Realizar 23500 estimaciones y avalúos catastrales 
 
Identificar 2500 verificaciones de los predios 
 
Ubicar 700 infraestructuras y equipamientos 

Ubicar 120 predios a nombre del Ayuntamiento 
 
Dar 12000 seguimientos a las comprobaciones para 
pago a proveedores en tiempo y forma 
 
Realizar 300 procesos para el pago a contratistas de 
obra civil y social 
 
Pagar 3000 reembolsos, gastos médicos, viáticos, 
servicios, alimentos y compras menores 
 
Solventar 960 comprobaciones de gastos caja chica 
que reúna todos los requisitos establecidos 
 
Realizar 1248 conciliaciones para emitirlas a la 
tesorería municipal 
 
Realizar 4 calendarios de descuentos y condonaciones 
del predial 
 
Ubicar 12 veces la unidad móvil del sistema de cobro 
del predial 
 
Recibir 10801 requisiciones de compra 
 
Dar 6240 autorizaciones a las requisiciones de compra 
debidamente justificadas 
 
Realizar 10801 análisis/costo de proveedores 

con cada una de las dependencias. 
 

Hacer público el programa y reporte de recuperación de 
Créditos fiscales 
 
Continuar con el seguimiento de la armonización contable 
 
 
 

del servicio y la realidad 

 

Los predios a nombre del Ayuntamiento deben tener empatar con 

los indicados en el padrón y/o listado de bienes inmuebles 

identificados. 

 

Continuar con los descuentos y condonaciones que permiten y 

promueven mayor recaudación. 

 

Publicar las infraestructuras y equipamientos identificados. 

 

Publicar las quejas de proveedores y contratistas, así como el 

seguimiento que se le da. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 No desglosa el número de plazas de la administración 
pública municipal 
 
No desglosa de manera constante la transferencias a 
autoridades auxiliares municipales 
 
No desglosa programas con recursos concurrentes por 
orden de gobierno 
 
No desglosa gasto en compromisos plurianuales 
 
No tiene un presupuesto para la atención de las niñas, 
niños y adolescentes 
 
No publican criterios para realizar incrementos 
salariales, para la reasignación de gasto público y 
gasto de ingresos excedentes 
 
No se observan los criterios para aprobar fideicomisos 
 
No exhiben las necesidades y riegos en diversas 
dependencias, lo que repercute en la mala o nula 
atención ciudadana. 
 
No exhiben los informes trimestrales de los Organismos 
Descentralizados (OOSELITE y OOSAPAT) 
 
En ocasiones los cobradores automáticos de los 
sanitarios presentan fallas 
 

Disminución del 25% del monto asignado para 2017 

con lo indicado en los Programas Presupuestarios 

Anuales. 

Mejorar los indicadores de seguimiento en cuanto a los 
pagos realizados a proveedores y actividades realizadas 
fuera del municipio 
 
Todas las dependencias deben dar a conocer los pros y 
contras de las actividades que realizan de manera 
trimestral para mejorar sus estrategias. 
 
Las dependencias municipales no deben verse afectadas 
por cobertura de insumos, a su vez deben darlos a 
conocer en tiempo y forma al ciudadano y buscar las 
alternativas para que se realicen. 
 
Dar a conocer la trazabilidad de los montos asignados 
para cada proyecto, desde la asignación y/o licitación, 
capacidad del proveedor, ahorros y seguimiento del 
proyecto u obra para conocer sus avances y repercusión 
en la sociedad. 
  
Revisar los cobradores automáticos de los baños, ya que 
al haber fallas puede no devolver el cambio y no se sabe 
en que se destina 

Obligar que cada servidor público presente una adecuada  
deontología  
 
Realizar cada una de las actividades y acciones gubernamentales 
considerando como criterio primordial el Código de Conducta para 
el municipio de Tehuacán 
 
Deben cubrirse las necesidades de cada área de manera 
inmediata, constante y prioritaria, de lo contrario, repercute en una 
deficiencia en el desempeño de otras áreas 
 
Buscar alternativas que faciliten y promuevan la denuncia por la 
mala atención de un servidor público 
 
Iniciar con la profesionalización del servidor público de rangos 
menores a dirección. 
 
Promover y proponer metas alcanzables y reales para el ejercicio 
correspondiente. 
 
Publicar los criterios pertinentes que hagan público el pago de 
pensiones, fideicomisos y subsidios. 
 
Definir criterios para incentivar al servidor públicos (de rango 
inferior al tercer nivel) en incrementos salariales. 
 
Publicar los criterios para los topes en montos de asignación 
directa, invitación y licitación pública. 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Unidades responsables 
 

Dirección de Seguridad Pública;  

Dirección de Tránsito Municipal;  

Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

Dirección del CE.RE.SO.  

 

Existe un Plan de Desarrollo Municipal que lo involucra 
 
Hay un CERESO en el municipio 
 
Implementan talleres de reinserción en el CERESO 
 
Existe el Programa Vecino Vigilante 
 
Cuentan con equipamiento, vehículos y cámaras de vigilancia   
 
Han capacitado al personal de Seguridad Pública en el 
sistema Penal Acusatorio 
 
Opera el Programa Alcoholímetro 
 
Cuentan con un Atlas de Riesgo 
 
Obtuvieron recursos económicos por parte del FORTASEG Y 
parte del equipamiento fue adquirido con recursos 
FORTAMUN  
 
El monto asignado para este bloque en el 2017 fue de  
$116,753,319.00 

 
Se cuenta con vehículos operativos de bomberos 
 
Realizan revisión de Programas Internos de Protección Civil y 
cursos de prevención  
 
 

Impactos negativos residuales en la incidencia delictiva, 
durante el 2017 incrementaron las carpetas de investigación 
por Homicidios dolosos, robo con violencia y robo de 
vehículo, así como el uso de arma de fuego. 
 
El recurso FORTASEG se otorga a municipios con registros 
de incidencia delictiva y no como un incentivo 
 
Inconformidad del salario y de seguro de vida en el policía  
 
El área de Seguridad Pública no tienen identificado en su 
totalidad los factores de riesgo con otras áreas y mucho 
menos están jerarquizados 
 
El Atlas de Riesgo debe estar vinculado con el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, debe actualizar e identificar los 
riegos vinculados al Cambio Climático y en la Gestión del 
Riesgo, así mismo, debe actualizar su jerarquización. 
 
Aún existen deficiencias en la operatividad del CERESO y 
existen recomendaciones que deben cumplirse ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
 
Existe transporte público y oficial sin placas y nula 
identificación de riesgos y vinculación con otras áreas. 
 
A pesar de no aprobar el examen de control y confianza y la 
limitada eficiencia, el ex Director de Tránsito Municipal sigue 
en la dependencia en un área diferente. 
 
No tienen un diagnóstico de riesgos que estén jerarquizados 
 
Desatención en las ambulancias por parte de Protección Civil 
 
Se desconoce el cierre y avances de la Administración de 

Producción de Adoquín que en el 2017 no se hizo público 

 

Selección de personal operativo policial para el retiro de 

vendedores ambulantes 

 

Lo recaudado por infracciones en Seguridad pública y 

Tránsito municipal no exhibió la obertura de todas sus 

necesidades. 

 

Las reuniones de trabajo no han tenido eficiencia en la 

disminución del delito 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 

Realizan operativos Seguridad Pública, Tránsito 

Municipal, CE.RE.SO. Y Protección Civil y Bomberos.  

Prestan auxilio a la población en caso de emergencia o 

siniestro. 

Dan tratamiento progresivo y técnico a los internos del 

CE.RE.SO.  

Realizar 48 campañas no me sueltes de la mano y 

cajeros automáticos  

 

Realizar 12,000 recorridos de vigilancia 

 

Realizar 120 operativos de colonias segura 

 

Realizar 120 operativos filtros vehiculares 

 

Realizar 48 campañas no me sueltes de la mano y 

cajeros automáticos 

 

Realizar 36 campañas mi amigo el policía 

 

Realizar 144 campañas deportivas en polígonos 

 

Atender 97800 auxilios en llamadas efectivas atendidas 

 

Realizar 24 reuniones con las dependencias 

correspondientes 

 

Realizar 36 mantenimientos y/o modernización a los 

sistemas electrónicos de semáforos 

 

Dar 120 pláticas a escuelas e instituciones sobre el 

reglamento de tránsito municipal 

 

Establecer 192 puntos de revisión en materia de 

alcoholímetro 

 

Realizar 200 simulacros en materia de prevención a 

empresas e instituciones educativas 

Actualizar el Atlas de Riesgos con los criterios de Cambio 
Climático y establecer criterios de Gestión Integral del Riesgo 
 
Integrar y vincular el trabajo de las diferentes dependencias 
para minimizar los riesgos y necesidades de la ciudadanía 
 
Promover alternativas de pronta respuesta a la inquietud 
ciudadana 
 
Sensibilizar a jueces y policías en el trato al ciudadano y 
realizar análisis adecuados en  los argumentos para la 
aplicación de sus multas y/o sanciones. 
 
Establecer medidas preventivas con otras dependencias 
 
Mejorar Análisis de Riesgos delictivos y preventivos 

 

Identificar los riesgos vinculados con otras áreas 

 

Eliminar que la operatividad del Programa Alcoholímetro sea 

con fines recaudatorios. 

 

Fortalecer las deficiencias que aún existen en la aplicación del 

nuevo Sistema Penal 

 

Las reuniones con las dependencias correspondientes deben 

exhibir las conclusiones a la ciudadanía. 

 

Hacer públicos los Programas Internos de Protección Civil 

aprobados 

 

Hacer público el listado de personas morales y/o físicas 

autorizadas para realizar los Programas Internos de 

Protección Civil y Capacitaciones. 

Desarrollar ejercicios de  trazabilidad  

 

Desarrollar criterios de trazabilidad en el CERESO para 

mejorar el seguimiento adecuado de los procedimientos, la 

salud y la reinserción oportuna del interno. 

 

Aplicar sanciones ejemplares a los servidores públicos que lo 

ameriten  

 

Realizar un Diagnóstico de Riesgo vinculado con otras 

dependencias y un seguimiento en la rendición de cuentas de 

manera interna 

 

Recuperar la deontología en el policía y tránsito a través de 

mayor acercamiento con la ciudadanía 

 

Atender al llamado de la ciudadanía en tiempo 

 

Eficientar el recurso obtenido por infracciones para las 

necesidades de los trabajadores de la Dirección de Tránsito 

 

Las campañas deben  fortalecer los Diagnósticos de riesgos  

 

Establecer una matriz de seguimiento de las revisiones y/u 

operativos inesperados en la seguridad y custodia de los 

internos que indique los avances 

 

El curso de bomberos junior deberá mantenerse y 

promoverse. 
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Realizar 450 inspecciones en materia de prevención y 

medidas de seguridad 

 

Realizar 1 curso de bomberos junior para fomentar la 

cultura de autoprotección 

 

Realizar 5 instalaciones de puntos de venta de las 

artesanías realizadas por las personas privadas de la 

libertad en el CE.RE.SO 

 

Realizar 48 revisiones y/u operativos inesperados en la 

seguridad y custodia de los internos 

 

Realizar 24 prácticas de las disciplinas deportivas; 

futbol, béisbol, basquetbol, volibol, zumba y activación 

física de las personas privadas de la libertad 

 

Realizar 24 talleres, pláticas y/o conferencias sobre la 

atención y tratamiento para la rehabilitación en 

adicciones (ATRA) 

 

60 infracciones promedios por mes del Programa 

Alcoholímetro   

 

Se ha adquirido algunos aditamentos de equipamiento 

para los vehículos de la Dirección de Protección Civil  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Desconfianza ciudadana 
 
Riesgos residuales no considerandos ante una 
contingencia masiva 
 
Trasporte público irregular 
 
Descuido en el cuidado de los vehículos 
 
Presupuestos desbalanceados entre una dependencia 
y otra, por lo que las necesidades no han sido 
jerarquizadas y cubiertas 
 
No existen argumentos técnicos para aplicar sanciones 
por parte de Seguridad Pública y Tránsito municipal, 
solo utilizan el parámetro que indica la ley como 
justificante, por lo que se vuelven recaudatorios antes 

Fortalecer la zonificación de patrullaje (Jerarquizar) 
 
Establecer criterios para incentivar económicamente a los 
policías y agentes de tránsito  
 
Los resultados de los indicadores de Desempeño deberán ser 
visibles negativa y positivamente y los mismos deberán ser 
difundidos. 
 
La Dirección de Seguridad Pública deberá fortalecer el 
Programa Vecino Vigilante con otras áreas 
 
Promover la profesionalización del policía, a través de las 
carreras que existen en el portal de la UNADM  
www.unadmexico.mx estas alternativas son gratuitas y se 
toman en línea. 
  

Realizar cada una de las actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 
Recuperar la deontología en cada servidor público 
 
Deben cubrirse las necesidades de cada área de manera 
inmediata y constante 
 
Buscar alternativas que faciliten y promuevan la denuncia por 
la mala atención de un servidor público 
 
Iniciar con la profesionalización del servidor público de rangos 
menores a dirección. 
 
Talleres existentes reforzarlos con sensibilización en la 
prevención del delito, así como apoyarse con las escuelas 

http://www.unadmexico.mx/
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que preventivos. 
 
Desconocimiento aún, de las diferencias áreas entre 
transparencia, rendición de cuentas y calidad  
 
Confusión en montos aprobados entre FORTASEG Y 
FORMATUN 
 
No desglosan los montos generados por las ventas de 
los productos que se fabrican en el CERESO 
 
Desatención en los módulos de vigilancia policial 
 

Hacer públicos los montos generados por las artesanías y 
adoquinamiento que se fabrican en el CERESO 
 
Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y calidad 
 
Revisar los reportes de delitos de alto impacto que realiza el 
IGAVIM 
 
Es importante empatar el número de vehículos operativos  
 
Limitar que patrullas funjan o sirvan como escoltas y carga 

para el mayor conocimiento del niño-joven  
 
Realizar agendas de trabajo entre Seguridad Pública, 
dependencias estatales y federales, los Concejos y la 
ciudadanía, con actividades incluyentes en materia de 
prevención  
 
Equilibrar y obligar a los concesionarios de transporte público 
gestionen las placas de sus vehículos como transporte público 
 
Permitir que ciudadanos participen en el programa 
Alcoholímetro, los días que opera para aclarar dudas y ser 
transparentes en su aplicación. 
 
Reactivar los módulos de vigilancia policial como apoyo 
preventivo 
 
Las recomendaciones de la CNDH deben tener un seguimiento 
para mejorar y no para reiterar las anomalías. 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Unidades responsables 

Dirección de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa;  
Dirección de Normatividad Comercial; 
Dirección de Fomento Comercial y Abastos; 
Dirección de Turismo;  
Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería 

Se ha dado mantenimiento a sanitarios de los mercados 
 

Asesoría en temas referentes a los programas Federales y 

Estatales para el acceso a recursos para emprender algún 

proyecto  

 

Se realizan cursos para adquirir las herramientas necesarias 

para el fortalecimiento y apertura de las MIPYMES 

 

Se entregan las cedulas de empadronamiento y licencias de 

funcionamiento para los establecimientos de bajo impacto  

 

Exponen promoción turística de la ciudad en otros estados de 

la República 

 

Definen apoyo en el sector agrícola y rural 

 

Se construyó un nuevo mercado 

 

Se asignó para este bloque un monto aproximado de 
$5,047,864.00,  

No tienen indicadores de monitoreo definidos 
 
Impactos negativos residuales en la aplicación de los 
recursos económicos y/o programas sociales, recaudación y 
ambulantes  
 
No existen criterios de trazabilidad en algunas dependencias 
para el fortalecimiento del Turismo, Desarrollo Rural y 
agrícola 
 
No existe evidencia de relacionar proyectos con   las 
características de Gestión del Riesgo. 
 
No existe jerarquización de necesidades en las dependencias 
 
No hay evidencia de un repunte adecuado en el Turismo 
 
No se jerarquizaron las necesidades del comercio ambulante 
 
No se realizó un diseño logístico y de planeación para la 
construcción y operatividad del nuevo mercado “Benito 
Juárez”, tampoco se contó con los estudios de impacto 
ambiental y vial 
 
Deficiencias entre el comercio ambulante y salud 
 
Negocios con venta de bebidas alcohólicas cercanos a 
instituciones educativas dentro del radio de 300 metros 
 
Retiro de ambulantes a través de la fuerza pública  
 
Clausura de negocios formales por salvaguardar mercancía 
de vendedores ambulantes 
 
El recurso asignado en el 2017 representa casi la tercera 
parte de lo asignado en el 2016 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Dar seguimiento a los proyectos para la Micro, 
Pequeña y Mediana empresa. 
 

Realizar 200 integraciones de documentos de las 

empresas para entrega de licencias 

 

Dar 99 asesorías y/o atenciones a la ciudadanía sobre 

los temas relacionados con MIPYMES 

 

Desarrollar diagnósticos para el fortalecimiento del Desarrollo 
Rural, Agrícola y Ganadero 
 
Realizar diagnósticos de impacto social para la apertura y/o 
cambio de ubicación de bares. 
 
Desarrollar diagnóstico de las necesidades que existen para 
la apertura de una MIPyME y el emprendimiento 
 
Vincular y fortalecer las incubadoras 

Realizar cada una de las actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 

Desarrollar el diagnóstico comparativo entre los ingresos de 

puestos formales e informales para definir las áreas 

prioritarias  

 

Realizar un Diagnóstico de Riesgo vinculado con otras 
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Realizar 9 visitas a establecimientos para el proceso de 

sus permisos 

 

Realizar 860 órdenes de pago a las licencias a 

refrendar 

 

Realizar 12000 verificaciones e inspecciones a 

establecimientos locales con venta de bebidas 

alcohólicas 

 

Realizar 1704 verificaciones e inspecciones a los 

establecimientos de las juntas auxiliares con venta de 

bebidas alcohólicas 

 

Realizar 40 reportes de actualizaciones de padrones y 

regularizaciones en mercados y zonas foráneas 

 

Realizar 18872 alineamientos, mediciones y pintados 

de los espacios de las plazas 

comerciales 

 

Realizar 1031 supervisiones a zonas dentro del sector 

comercial de la ciudad y foráneo 

 

Realizar 21 tareas de fumigaciones, desazolves y 

descacharrizaciones a los locales, plataformas, interior 

del zoco, y áreas de plaza comercial 

 

Dar 5488 atenciones turísticas 

 

Realizar 8 promociones y difusiones turísticas 

 

Realizar 502 recorridos turísticos 

 

Dar seguimiento a los proyectos agrícolas y ganaderos 

con SAGARPA 

 

Buscar alternativas para promover proyectos a través 

de la Secretaría de Economía con el INADEM 

 

Mejorar la estructura turística y profesionalización de 

los servicios turísticos. 

 
Actualizar el diagnóstico de Turismo sustentable y vincularlo 

con otras áreas 

 

Fortalecer las ferias donde los micro empresarios expongan 

sus productos al público en general  

 

Diagnosticar las debilidades que existen en el campo para 

fortalecer el desarrollo Rural, Agrícola y ganadero. 

 

Establecer alternativas económicas para los puestos 

ambulantes y hacer público la cantidad mensual recaudada 

por este giro 

 
Las actividades preventivas para minimizar el consumo de 
alcohol deben estar  vinculadas entre el IMJUVE, el Instituto 
Municipal de la Mujer, Tránsito y Normatividad Comercial 
 
Establecer rutas Históricas – Culturales urbanas y vincularlos 
con la zona arqueológica y el Museo de la Evolución 
 
Publicar los horarios y las modalidades de los recorridos 
turísticos. 
 
Deberá hacerse público el seguimiento que se hizo a los 
indicadores pendientes del Programa de Turismo Sustentable 
 
Fortalecer y explotar la vinculación entre la SECTUR y 

FONATUR 

Se requiere fortalecimiento de los mercados municipales 

Deberán hacer público los motivos por los que Fomento 
Comercial no hizo público en su Planeación el retiro de 
ambulantes de manera gradual, sin respetar sus pagos que 
ya habían realizado. 

 

dependencias y un seguimiento en la rendición de cuentas de 

manera interna 

 

Fortalecer y promover las incubadoras que existen en el 

municipio, a nivel empresarial y/o educativa 

 

Agilizar los resultados de las mesas de trabajo sobre los 

proyectos turísticos para Tehuacán 

 

Identificación de riesgos vinculados con otras áreas, mejorará 

las estrategias 

 

Recuperar la deontología en el servidor público 

 

Fortalecer las gestiones para la obtención de recursos 

económicos que apoye al sector agrícola y rural 

 

Actualizar video promocional de Tehuacán 

 

Realizar programas de seguimiento y exponer los motivos por 

los que están operando 9 restaurantes – bar a una distancia 

de 300 metros de una escuela, deportivos, asilos de ancianos 

y hospitales 

 

Los programas de prevención de adicciones tendrán que 

estar vinculados con otras dependencias y con un 

seguimiento de la familia 

 

Establecer las alternativas económicas para quienes venden 

en el mercado Benito Juárez mientras se reactiva 

correctamente 

 

Cada dependencia deberá exponer a la ciudadanía sus 

análisis FODA y sus resultados de seguimiento para su 

mejora. 
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Vinculación de Turismo con otras dependencias 

Se desarrollan proyectos productivos (ganado, pitahaya 

y mojarra) 

 

Reuniones con propietarios de establecimientos con 

venta de bebidas alcohólicas 

 

Reuniones con ejidatarios para proyectos productivos 

 

Construcción de nuevo mercado “Benito Juárez”  

 

Promover la zona arqueológica y el museo de 

evolución 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Desconfianza ciudadana 
 
La disminución de los puestos informales debe darse 
de manera gradual 
 
Desconocimiento aún, de las diferencias áreas entre 
transparencia, rendición de cuentas, calidad y 
desempeño. 
 
Confusión sobre los montos recaudados en ferias, 
stands, puestos ambulantes, juegos de azar y otros.  
 
Disminución del monto asignado, lo que repercute en la 
limitación  de la cobertura de  necesidades 
 
7 discotecas, 7 bares, 9 pulquerías, 25 cantinas, 57 
restaurantes – bar y 32 cervecerías, sin contar 
depósitos de cerveza, vinaterías, restaurantes de 
mariscos, supermercados, loncherías y tiendas de 
servicio. 

Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
 
Identificar factores de riesgo y jerarquizar (interna y 
externamente) 
 
Deben promover que el ciudadano realice la denuncia cuando 
no se les entreguen las herramientas o existan deficiencias en 
el Programa Hábitat y cualquier otro programa social 
 
Si no seguimiento de los negocios de bebidas alcohólicas, los 
programas del IMJUVE no funcionan y por ende la prevención 
se limita.  
  

Recuperar la deontología en cada servidor público 
 
Deben cubrirse las necesidades de cada área de manera 
inmediata, constante y prioritaria, de lo contrario, repercute en 
el desempeño de otras áreas 
 
Indica r los criterios utilizados para el recurso recibido  por el 
ambulantaje 
 
Deberá fortalecerse a las dependencias de  MIPYME y 
Desarrollo Rural que son las que menos recurso se les asigna 
 
Iniciar con la profesionalización del servidor público de rangos 
menores a dirección. 
 
Deben analizar los riesgos que genera la contaminación en la 
producción agrícola de la Junta auxiliar de San Diego, por las 
descargas de aguas residuales que son vertidas en los 
campos, en conjunto con Medio Ambiente y Salud. 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  OBRA PÚBLICA 

  
Existe un Plan de Desarrollo Municipal que lo involucra 
 

Recursos de programas Federales  

 

Vinculación con otras dependencias 
 

Promueve la Participación Ciudadana a través de comités 

vecinales 

 

Los proyectos procuran cumplir con los tiempos establecidos 

 

Realizan obras en su mayoría con recursos económicos de 

los programas FISM,  FORTAMUN Y HÁBITAT 

 

Se aprobó un monto asignado  $320,766,727.00 para el 2017  

 

La selección de las empresas constructoras que pueden 
participar, se hace en base a convocatoria y licitación 
 
Realizaron la construcción del mercado “Benito Juárez” 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
Existen impactos negativos residuales en la aplicación de los 
recursos económicos   
 
No realizan análisis y jerarquización de riesgos y necesidades 
en los proyectos 
 
No hay inclusión ciudadana en los proyectos propuestos. 
 
No definen alternativas de sitios para el desarrollo de 
proyectos  
 
Desconoce la trazabilidad y seguimiento de: 
Planta de tratamiento 
Ampliación de red de agua potable 
Ampliación de redes eléctricas 
Construcción de biodigestores 
Colector Pluvial 
Biblioteca 
 
Al principio del año 2017 se asignaron para el área 
aproximadamente $320,766,727, sin embargo; el PPA indica 
una disminución sin hacer público los motivos por 
$160,888,801.50, en contraste; de acuerdo al listado de obras 
que se realizan y realizaron durante el 2017 solo indican un 
total de $111,982,467.78 
 
No han fortalecido las necesidades de las unidades 
deportivas y realizan obras en colonias irregulares sin planos 
 
No hacen públicos los proyectos planeados 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Para verificar que la obra es de calidad y que no 

existirán consecuencias o impacto residuales de las 

mismas, se tiene un departamento que lleva a cabo la 

supervisión y verificación de cada una de las obras, 

para que se respeten las especificaciones y normativas 

en cuestión constructiva y ambiental, sin embargo; no 

hacen públicos los seguimiento 

 

Construcción de sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario en el Municipio de Tehuacán 

Construcción y ampliación de la red eléctrica en el 

Municipio de Tehuacán 

Las zonas destinadas para realización de proyectos deberán 

contemplar lo establecido por el Atlas Riegos y el Programa 

de Desarrollo Urbano, en cuanto a las características del 

suelo. 

 

La mecánica de suelos deberá vincularse con un estudio 

geológico general en la bibliografía y vincularlo con las 

condiciones del sitio. 

 

Vincular y analizar la continuidad de escorrentía en el sitio y la 

porosidad del suelo 

 

Fortalecer los indicadores de seguimiento de las obras 

Definir indicadores de monitoreo 

 

Realizar un Diagnóstico de Riesgo vinculado con otras 

dependencias sobre las zonas prioritarias donde se realizaron 

obras. 

 

Exponer los motivos y justificaciones por el que disminuyó el 

monto para Obra Pública en un su momento. 

 

Establecer trazabilidad con el recurso económico que se 

destina a otras áreas  y dar seguimiento 

 

Fortalecer la inclusión ciudadana  
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Construcción de pavimento, adoquinamiento y de 

concreto hidráulico en el Municipio de Tehuacán 

Ejecutar 54 obras de mejora a la urbanización del 

municipio y juntas auxiliares 

 

Ejecutar 3 obras de adquisición de equipo en mejora de 

la seguridad pública del municipio y juntas auxiliares 

 

Ejecutar 3 obras de construcción y/o rehabilitación de 

infraestructura deportiva 

 

Construcción de aulas, cocinas y módulos sanitarios en 

escuelas del Municipio de Tehuacán 

Hasta septiembre del 2017 se había utilizado un monto 

de $$111,982,467.78, incluidas obras que estaban 

ejecutándose y finalizarían en noviembre y diciembre 

realizadas 

 

Desglosar el monto que utilizan para Seguridad Pública y la 

procedencia del Recurso. 

 

Exhibir en todo momento el monto utilizado para la 

rehabilitación de parques por un monto de $10,490,234.00, 

así como la construcción de 496 cuartos con recurso 

proveniente de infraestructura de la SEDATU. 

 

Indicar y hacer público el análisis técnico y de beneficio que 

tuvo la instalación del sistema de iluminación por un monto 

$4,200,872.00, recurso también asignado por SEDATU 

 

 

 

 

 

Indicar el promedio de calles adoquinadas y pavimentadas y 

exponer los motivos del alcance propuesto, ya que se 

adoquinaron 35 calles y fueron 12 calles pavimentadas. 

 

Indicar los motivos por los que hubo modificación y 

disminución en el presupuesto asignado del área, indicado en 

el Programa Presupuestario de esta área de casi el 50% sin 

hacer pública la justificación 

 

Deberá indicar los beneficios y alcances de los talleres y 

cursos realizados con recurso asignado Hábitat por un monto 

de $1,355,521.00 

 

AMENAZAS 
 

ESTRATEGIA DA 

No se encontró evidencia sobre criterios en las 

garantías para respaldar que la obra sea de calidad, 

solo existe para supervisión. 

 
Desconocimiento aún, entre rendición de cuentas, 
calidad y desempeño. 
 
Confusión en el total del monto aplicado  
 
Confusa priorización de obras 
 
No se encontraron análisis ni permisos del proyecto del 
mercado nuevo “Benito Juárez” 
 
Se han identificadas 42 calles con problemas de 
baches  

  
Realizar prácticas de mejoras en rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
Identificar factores de riesgo y jerarquizarlos en cada obra. 
 
Respetar las condicionantes establecidas en la Evaluación de 
Impacto Ambiental y Protección Civil 
 
Iniciar con la profesionalización del servidor público de rangos 
menores a dirección. 
 
Hacer público el diagnóstico, estudios y análisis para el 
desarrollo, construcción y operación de todos los proyectos, 
ya que ha provocado malestar ciudadano. 
 
Realizar las gestiones necesarias para justificar los proyectos 
legalmente y sus condicionantes, ya que los proyectos no 
cuentan con todos los permisos.  

 
Realizar cada una de las actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 
Deben cubrirse las necesidades de cada área de manera 
inmediata, constante y prioritaria, de lo contrario, repercute en 
el desempeño de otras áreas 
 
Fortalecer el conocimiento de cada uno de los programas en 
los que se involucra la dependencia 
 
Aclaración de montos utilizados 
 
Jerarquizar la problemática de los baches y atender de manera 
gradual 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  DESARROLLO URBANO 

Vinculación con otras dependencias (SEMARNAT, 
CONAGUA, Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento 
Territorial del estado de puebla,  Comisión de Aguas 
Subterráneas, CONANP, Dirección Reserva de la Biósfera, 
entre otras) 
 

Hacen públicas las autorizaciones  

 

Existe Procedimiento para autorizar el uso de suelo 

 

Existe un Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable  

 

El monto aprobado para el 2017 fue de $ $4,587,924.00 
 
Trabaja con el Programa Estatal para la incorporación de 
Asentamientos Irregulares al Desarrollo Urbano Sustentable 
2011 – 2017 
 
10 colonias irregulares no cuentan con planos actualizados 
 
Anomalías en los alineamientos de los planos nuevos en la 
colonia Mazateca 

Impactos negativos residuales en algunos permisos y/o 
licencias de uso de suelo 
 
No existe jerarquización de necesidades en la dependencia 
 
No se encontró evidencia de los permisos en materia de 

impacto ambiental y vial previo a desarrollar el proyecto del 

nuevo mercado “Benito Juárez” 

 

Limitado personal para inspecciones 

 
Los criterios establecidos en el Programa Municipal de 
Desarrollo urbano Sustentable, no contemplan los indicadores 
de Cambio Climático y por ende se limita la Gestión Integral 
del Riesgo. Remarcando que el Atlas de Riesgo deberá 
actualizarse.  
 
No existe inclusión ciudadana para la valoración de algunos 
proyectos 
 
Clausura de negocios formales por salvaguardar mercancía 
de vendedores ambulantes  
 
Hay 66 colonias irregulares y 10 sin planos vigentes. 
 
Se han otorgado uso de suelo para proyectos municipales sin 
contar con estudios en materia de impacto ambiental y vial 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

El objetivo de la Dirección de Desarrollo Urbano, es 
tener una organización interna orientada a lograr un 
desarrollo y crecimiento armónico de la ciudad para 
generar un sentido de bienestar y confort a la 
ciudadanía 
 
Incorporación de asentamientos irregulares al 
desarrollo 

Regularización de ciudadanos que incurran en los 
lineamientos que se establecen en el reglamento 
respectivo 

Realizar 2620 entregas de alineamientos, licencias de 
uso de suelo y de construcción de fraccionamientos y 
lotificaciones 
 
Realizar 200 inspecciones de vigilancia al crecimiento 
conforme reglamento de contracciones y P.D.M. 

La valoración de los proyectos no solo debe involucrar 
autorizaciones de otras dependencias sino también inclusión 
ciudadana 
 
Realizar gestiones necesarias a fin de ubicar los 

asentamientos irregulares ubicados en zonas de riesgo. 

Realizar propuestas de mejoramiento en materia de imagen 
urbana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizar cada una de sus actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 

Definir indicadores de monitoreo 

 

Establecer zonas de resguardo para los Asentamiento 
irregulares 
 
Promover alternativas de orden, de acuerdo con el 
Reglamento de Imagen urbana. 

 
Realizar visitas de campo en la ciudad a fin de identificar la 
formación de nuevos asentamientos humanos irregulares 

 
Exhibir los planos de las colonias irregulares previo a su 

actualización 
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Otorgar 1800 constancias y licencias de uso de suelo 
habitacional, comercial 
 
Realizar 2960 entregas de números oficiales y 
alineamientos generales 
 
Otorgar 311 permisos y licencias de construcción 
generales 
 
Vinculación del permiso de uso de suelo con las 
autorizaciones de otras dependencias 

Aproximadamente se tienen contabilizados 33 

estacionamientos en el centro de la ciudad. 

 

Los nuevos levantamientos de planos deberán considerar los 

contratos y/o escrituras de los dueños, así como lo indicado 

por  algún otro documentos como comodatos o usufructos y 

con esto evitar invasión en los predios o límites equivocados. 

AMENAZAS ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA DA 

Los permisos de uso de suelo y construcción en 
algunos proyectos carecen de todos los permisos que 
debe tener un proyecto como lo indica el Reglamento 
de construcción y las leyes estatales y federales. 
  

No se encontró evidencia del análisis y criterios 
técnicos sobre las condiciones y alternativas para la 
propuesta de construcción del Techado de usos 
múltiples (sociales, ambientales, jurídicos, energéticos, 
alimentarios y económicos) 
 
No se encontraron permisos y/o información relativa de 
la Secretaría d Energía (SENER) y de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) que hayan avalado los 
proyectos de gasolineras, tampoco se encontraron los 
permisos de impacto ambiental, impacto vial con 
respecto de la construcción del nuevo mercado, ni el 
aval y/o visto bueno de una dependencia experta en la 
materia para la construcción de la Casa de la Cultura y 
Teatro. 
 
 
 

Identificar factores de riesgo y jerarquizar para cada uso de 
suelo 
 
Promover alternativas para los asentamientos en zonas 
irregulares. 
 
Obligar a la constructora a municipalizar los fraccionamientos 
y encontrar alternativas para las colonias irregulares en 
conjunto con el INSUS (antes CORETT) 
 
Respetar los alineamientos de las colonias irregulares previo  
a realizar un nuevo plano de esta. 
 
Realizar levantamientos topográficos respetando el perímetro 
de cada predio. 
 
Hacer público el nuevo plano de la Colonia Mazateca y 
justificar los límites. 
 
 

Es importante considerar que en ocasiones, el análisis que se 
realice sobre un proyecto, obra o uso de suelo, no solo 
contemple lo indicado por la carta urbana, será importante 
considerar los riesgos sociales, ambientales, jurídicos, 
energéticos, alimentarios y económicos, para facilitar los 
trabajos preventivos 
 
Monitorear tanto obras municipales como Estatales 
 
Desarrollar y promover la inclusión ciudadana en los diferentes 
proyectos 
 
Promover ecotecnias y ecotecnologías en los diferentes 
desarrollos y proyectos 
 
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 justificar técnicamente las clausuras de los 
establecimientos por el resguardo de mercancía de 
vendedores ambulantes. 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
MEDIO AMBIENTE Y 
ECOLOGÍA 

Esta área involucra diversas dependencias 
 
Tiene vinculación con otras dependencias (SEMARNAT, 
CONAGUA, Secretaría de desarrollo rural y ordenamiento 
territorial del estado,  Comisión de Aguas Subterráneas, 
CONANP, Dirección Reserva de la Biósfera, entre otras) 
 

Hacen públicos las autorizaciones de poda y derribo 

 

Cuenta con un sonómetro para ruido de fuente fija 

 

Evalúa impacto Ambiental dentro de su competencia 

 

Promueven la participación a través de las Denuncias 

Ciudadanas. 

 

Se vinculan con la coordinación de parques y jardines para la 

poda de árboles en el municipio 

 

Tienen responsabilidad dentro con el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán y los permisos 

de uso de suelo que otorga la Dirección de Desarrollo Urbano 

 

Tiene vinculación con el Atlas de Riesgo 

 

El monto aprobado para este bloque en el 2017 fue de  

$3,818,217.00 

 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
Impactos negativos residuales en algunos permisos y/o 
autorizaciones 
 
No existe jerarquización de necesidades en la dependencia 
 
No se encontró evidencia del padrón de granjas traspatio,  

 

No cuenta con un Programa de  Ordenamiento Ecológico y 

Territorial. 

 

No se encontró evidencia de un Programa para el control de 

ruido, olores y contaminación visual 

 

No se encontró un Programa de Cambio Climático 

 
No se encontró evidencia del seguimiento de reforestación  
 
No se encontró regulación de empresas que generan 
contaminación 
 
Tienen un Reglamento de Protección ambiental obsoleto 
 
No vinculan sus diagnósticos con el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable y con el Atlas de Riesgo 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Realiza campañas de sensibilización sobre la 

necesidad de disminuir las emisiones contaminantes 

por ruido y contaminación visual. 

 

Realizar 348 inspecciones para permiso de 

mantenimiento de arbolado de la ciudadanía 

 

Realizar 300 inspecciones por regulación de sonido 

 

Realizar 444 inspecciones para otorgamiento de 

cumplimientos ambientales en diversas negociaciones 

 

Atender 72 quejas y/o denuncias sobre emisiones 

atmosféricas, olores y fauna nociva 

Continuar sensibilizando a la ciudadanía en Educación 
Ambiental 
 
Capacitación en materia de Arboricultura 
 
Promover indicadores de seguimiento para las forestaciones y 
reforestaciones 
 
Promover las denuncias sobre proyectos no autorizados en 
materia de impacto ambiental 
 

Continuar la vinculación con el sector académico 

 
Para reforestar se recomienda, conocer los principios de 
restauración, para fortalecer los beneficios de la especie 

Acordar y establecer indicadores estratégicos de monitoreo 
sobre cada área 
 
Jerarquizar los riesgos del municipio de los impactos 
negativos acumulativos y residuales, en conjunto con 
Protección Civil 
 
Promover el Programa de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial 
 
Realizar la identificación de necesidades en el área, 
jerarquizarlas y hacerlas públicas 
 
No es funcional la concientización sobre cambio climático, 
sino se tiene un diagnóstico real del municipio, el incentivo 
fiscal, los beneficios en eficiencia energética, los posibles 
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Realizar 24,000 donaciones de plantas a los habitantes 

del municipio de Tehuacán 

 

Han apoyado en los programas de reforestación que 

realizan movimientos ciudadanos 

Realizan en el vivero producción de plantas 

Establecieron un programa de concientización sobre el 

cambio climático 

Realizan recorridos de vigilancia 

Revisión de estudios de 13 estudios impacto ambiental  

de enero a diciembre del 2017 

plantada, tanto para el suelo como para los animales 
dispersores, mismos que ayudaran en la propagación y 
conservación de la especie arbórea. 
 
Hacer público las condiciones establecidos en cada uno de los 
proyectos aprobados en materia de impacto ambiental. 
 

aprovechamientos a explotar de energías renovables y las 
emisiones que genera la industria en el municipio.  
 
Realizar seguimiento de la reforestación y hacer público el 
número de individuos que sobreviven 
 
Vincularse con Tránsito para el controlar el ruido móvil 
 
Identificar sus alcances dentro de la Ley, ya que se 
observaron algunas evaluaciones en materia de impacto 
ambiental que resulta competencia de otras esferas 
gubernamentales. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  
Uno de los municipios con el mayor parque vehicular, 
aproximadamente se conforma de 74,000 unidades 
entre transporte particular y público. Sin considerar le 
afluencia de otros estados y municipios. 
 
No hay profesionalización sobre arboricultura 
 
No dan seguimiento en las podas y las autorizaciones 
de derribo de árboles tiene limitaciones de seguimiento 
 
Análisis limitado en la Gestión Integral del Riesgo para 
los diferentes proyectos sobre la afectación indirecta 
del medio ambiente. 
 
Recorridos de vigilancia sin el seguimiento 
correspondiente 
 
No se encontró evidencia de los sitios en donde se han 
plantado y/o transplantado árboles como resultado de 
sanciones, de proyectos autorizados y/u obras 
realizadas. 
 
No se tiene un padrón de empresas que descargan sus 
aguas residuales al Dren de Valsequillo 

  
Realizar prácticas de mejoras en rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
Identificar adecuadamente factores de riesgo (administrativa y 
operativamente) 
 
Identificar factores de riesgo por cambio climático 
 
Promover un Plan de Gestión Ambiental que vincule el Atlas 
de Riesgos y el Programa de Desarrollo urbano, así como 
otras áreas. 
 
Realizar un análisis de contaminantes en la atmósfera y de 
aguas (Aguas, referido al Dren de Valsequillo y terrenos de 
sembradíos en San Diego Chalma) 
 
 
 
 

Realizar cada una de sus actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 
Actualizar el Reglamento 
 
Definir medidas de control para fuentes móviles en emisiones 
y ruido 
 
Realizar un diagnóstico sobre contaminación en el aire 
 
Promover el Programa de Cambio Climático 
 
Eliminar el encalado de los árboles 
 
Capacitación en materia de arboricultura 
 
Realizar un diagnóstico de regulación de empresas 
 
Identificar y regular las empresas contaminantes a través de 
sus descargas 
 
Identificar las empresas contaminantes que descargan 
directamente al Dren de Valsequillo 
 
Promover ecotecnias y ecotecnologías en los diferentes 
desarrollos y/o proyectos 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

SALUD 
 
Unidades responsables 

Salud  
Hospital municipal 

  
Este programa involucra diversas dependencias 
 
Existe un Plan de Desarrollo Municipal que lo vincula 
 

Tienen identificados factores de Riesgo 

 

En caso de un siniestro extraordinario aporta los recursos 

humanos y materiales  que tiene el Hospital Municipal 

 

Cuenta con procedimiento interno sobre los factores de 

Riesgo detectados con morbilidad 

 

Tiene vinculación con instituciones de salud públicas y 

privadas 

 

Tiene vinculación con otras dependencias 

 

Realizan consultas médicas, de urgencias y de especialistas 

 

Se aprobó para este bloque en el 2017 $22,043,681.00 
 
Existe un Concejo Municipal de Salud 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
Impactos negativos residuales en la percepción ciudadana por 
actividades que realiza la Dirección y el Hospital Municipal  
 
No existe jerarquización de necesidades en ambas 
dependencias 
 
Las inspecciones a granjas traspatio son limitadas y deben 
vincularse con otras dependencias para este tipo de acciones. 
 
No están preparados para una contingencia masiva 
 
2167 vendedores ambulantes con tarjeta de control  
 
Existen deficiencias en el Hospital municipal operativas  
 
Estructuralmente después del sismo del 19 de septiembre del 
2017 quedó dañado el Hospital Municipal  
 
Hicieron público que no había problemas de contaminación y 
salud por el derrame del biodigestor del rastro de aves, basado 
únicamente en las certificaciones de la empresa y no en 
análisis técnicos  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  
Realizan programa de monitorización  y vigilancia de 
descacharrización, jornadas de Salud y campañas de 
prevención 
 
Realizar 8 pláticas de autoexploración de mama en 

instituciones educativas 

 

Realizar 420 estudios de densitometrías 

 

Realizar 80 talleres en instituciones educativas 

 

Realizar 12 actividades del programa salud física y 

emocional en el CE.RE.SO. 

 

Llevar a cabo 12 actividades del programa salud física 

en el mercado la Purísima y 16 de marzo 

 

 Continuar con las jornadas de nebulización y 
descacharrización  
  
 
Promover las campañas desde la periferia hasta el centro de 
la Ciudad 
 
Es necesario publicar los avances y propuestas que se 
asientan en conjunto con el Concejo Municipal de Salud 
 
Hacer público los resultados y beneficios del programa de 
salud pública realizado en el mercado la Purísima y 16 de 
marzo, así como el seguimiento que se le da. 
 
 
 
 

 
 

Acordar y establecer indicadores estratégicos de monitoreo  
 
Jerarquizar los riesgos del municipio de los impactos 
acumulativos y residuales, en conjunto con Protección Civil y 
Medio Ambiente 
 
El programa de monitorización y vigilancia, debe incluir no solo 
a Ecología, también a Protección Civil y Desarrollo Urbano para 
la identificación de riesgos. 
 
Realizar el Plan de Municipio Promotor de Salud, vinculándolo 
con el Atlas de Riesgos, para la vinculación de factores de 
Riesgo 
 
Realizar la identificación de necesidades en el área, 
jerarquizarlas y hacerlas públicas 
 
Los planes de  cloración del agua potable, aún son limitadas. 
 
No se ha hecho público el proyecto técnico de la construcción 
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Realizar 48 verificaciones a las medidas de higiene en 

los establecimientos de alimentos en la vía pública 

 

Realizar 72 verificaciones de trámites de las tarjetas de 

control e infecciones de transmisión sexual 

 

Realizar 20000 consultas médicas generales 

 

Realizar 8000 consultas de urgencias 

 

Ejecutar 50 monitoreos para el abasto de 

medicamentos para sustituir las recetas 

 

Realizar 24 revisiones a las atenciones de las quejas 

de los usuarios 

 

Elaborar un reporte de seguimiento al Plan de 

monitoreo del nivel de cloración del agua potable 

Programaron actividades del programa salud física en 
el mercado la purísima y 16 de marzo  
 

Construcción de un Hospital nuevo 
 

del nuevo Hospital municipal  
 
Es necesario hacer público las factibilidades y/o documentos 
que den testimonio de los avances que han tenido con 
COFEPRIS respecto del nuevo hospital y del actual 
 
Es necesario seguir promoviendo y previniendo los riesgos de 
infecciones de trasmisión sexual. 
 
Es importante tener alternativas de atención para el paciente 
cuando el Hospital Municipal por deficiencias estructurales no 
pueda brindar servicio.  
 

AMENAZAS 
 

ESTRATEGIA DA 

  
No existe capacitación por riesgos en materia de 
cambio climático 
 
Los servicios médicos, en el caso de una emergencia 
natural o antropogénica de tipo masiva en todo el 
municipio no es suficiente 
 
La Dirección de Salud forma parte del Comité de 
Protección Civil  
 
Falta material humano para satisfacer las necesidades 
del Hospital municipal y en el municipio 
 
No cuenta con Licencia sanitaria para actos quirúrgicos  
y obstétricos 
 
No cuenta con central  de gases medicinales 
 

Vendedores de alimentos ambulantes para a su 

actualización 

  
Realizar prácticas de mejoras en rendición de cuentas  
 
Identificar adecuadamente factores de riesgo (administrativa y 
operativamente) 
 
Identificar factores de riesgo por cambio climático para el 
personal del Ayuntamiento y ciudadanía en general 
 
Será importante analizar escenarios de medidas preventivas y 
correctivas en el caso de un siniestro masivo o extraordinario 
 

 
Realizar cada una de sus actividades y acciones 
gubernamentales considerando como criterio primordial el 
Código de Conducta para el municipio de Tehuacán 
 
Realizar el diagnóstico de cambio climático y de este, analizar 
posibles enfermedades que pueden generarse y propagarse 
como resultado de la alteración en el hábitat y como 
consecuencia el esparcimiento de moscos. 
 
Urgente atender y cubrir las necesidades del Hospital municipal 
 
No asegurar ante medios de comunicación información que no 
tenga argumentos técnicos veraces  
 
Promover actividades quirúrgicas con otras instituciones de 
salud 
 
Limitados los controles higiénicos de revisión con vendedores 
ambulantes de alimentos. 
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Infecciones de trasmisión Sexual 

 

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 

 

Iniciar y fortalecer la vinculación con Fomento Comercial para el 
control de los vendedores ambulantes 
 
Es necesario realizar un estudio que permita detallar el grado 
de contaminación que genera el Dren de Valsequillo y las aguas 
residuales utilizadas como riego en los terrenos de cultivo de 
San Diego Chalma y que afecta directamente a la Salud de las 
personas, así como sus riesgos y peligros. 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 
  EDUCACIÓN 
 
Unidades responsables 

Cultura 
Banda Municipal  
Educación  
Fomento Deportivo 

  
Existe un Plan de Desarrollo Municipal que los involucra 
 
Construcción de aulas 
 
Realización de festivales 
 
Se cuenta con dos polideportivos 
 
Se realizan algunos eventos deportivos gratuitos y se dan 
clases de zumba 
 
Se cuenta con una Banda Municipal 
 
Se realizan talleres literarios y proyecciones de películas   
 
Publican las actividades culturales, deportivas y educativas. 
 
Se realizan diferentes talleres en escuelas los cuales son con 
apoyo de otras dependencias (seguridad, vialidad, medio 
ambiente, protección civil, reciclaje, entre otros) 
 
Desglosan montos de festivales 
 
El monto asignado para el ejercicio 2017 fue de  

$13,132,218.00 

 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
No se han cubierto las necesidades de las Unidades 
Deportivas 
 
No se cuenta con un archivo histórico de los festivales 
anteriores. 
 
No se encontró evidencia de indicadores que evalúen la 
calidad de los festivales y los eventos deportivos  
 
Fomento deportivo en ocasiones se ve limitado con el recurso 
financiero  
 
Banda Municipal con pagos limitados y/o defasados  
 
No se ha realizado la estructuración de la Biblioteca 
municipal 
 
Existe el proyecto de la Casa de la Cultura, sin embargo; no 
cuentan con resolución en materia de impacto ambiental. 
 
Se pretende desarrollar el proyecto del teatro municipal en 
el polideportivo la Huizachera. 
 
Se han realizado diversas actividades recaudatorias en el 
Gimnasio de la Huizachera, sin embargo; el recurso 
obtenido no se utiliza para mantenimiento del mismo ni se 
utiliza para el fortalecimiento de las instalaciones deportivas 
 
No se encontró un seguimiento vinculado con las 
autoridades estatales sobre las cuotas voluntarias escolares 
 
Destitución de la profesora de zumba sin motivos aparentes 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

Han realizado reuniones de trabajo con docentes  

 

Promover las actividades culturales locales y de la 

región 

 

Impulso a las culturas étnicas de la región  

 

  
Los proyectos, actividades y talleres deberán formar parte 
vinculante de otras áreas como: Seguridad Pública, medio 
ambiente y Protección Civil  
 
Diagnosticar las necesidades  culturales del municipio, a 
través de factores, históricos sociológicos y antropológicos su 
mejor promoción. 
 

Acordar y establecer indicadores estratégicos de monitoreo  
 
Jerarquizar los riesgos del municipio de los impactos 
acumulativos y residuales. 
 
Acordar y establecer indicadores acordes a las necesidades  
 
Realizar un plan de mantenimiento a unidades deportivas sur 
y norte 
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Clínicas de administración deportiva y cultura física 

 

Realizar 33 talleres -sábados y/o domingos literarios 

y/o culturales 

 

Realizar 57 talleres, proyecciones de películas y curos 

en materia cultural 

 

Realizar 5 eventos culturales (festivales representativos 

de la entidad, día de muertos y encendida del árbol 

navideño) 

 

Realizar 144 representaciones de la banda municipal 

 

Realizar 8 talleres de seguridad, protección civil, 

seguridad vial, redes sociales y sus peligros, protección 

medio ambiente, cuidados de agua, reusó y reciclado, 

alimentación, bullying y prevención de embarazos en 

escuelas del municipio 

 

Realizar 16 pláticas de valores cívicos y éticos en 

escuelas del municipio 

 

Dar 31,200 atenciones a usuarios en las bibliotecas 

públicas del municipio 

 

Realizar 30 eventos deportivos gratuitos 

 

Realizar 4 prácticas deportivas con los atletas de alto 

rendimiento 

 

Realizar 12 mantenimientos a las instalaciones 

deportivas 

 

Concientización a través de talleres en escuelas a 

niños y jóvenes sobre el uso de las drogas 

 

Conferencias en escuelas de valores humanos, éticos y 

Cívicos 

 

 

 

 

Sensibilizar al ciudadano sobre los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
 
Sensibilizar las actividades deportivas y los beneficios de 
salud que trae el hacer ejercicio y cuidar las áreas verdes  
 
Dar seguimiento a los deportistas locales destacados 

 
Desarrollar entre la dependencia gubernamental y las 
escuelas un mecanismo de seguimiento sobre los talleres 
realizados para fortalecer la intención de los mismos  
 
 

 
Realizar un seguimiento exhaustivo de la infraestructura 
dañada de los polideportivos 
 
Dar continuidad a la capacitación de docentes 
 
Realizar cada una de sus actividades y acciones 
considerando como criterio primordial el Código de Conducta 
para el municipio de Tehuacán 
 
Exigir que la recaudación de eventos artísticos y deportivos 
se utilicen en la cobertura de necesidades que tienen los 
polideportivos.  
 
Fortalecer las conferencias que se realizan en las escuelas 
sobre valores humanos, éticos y cívicos con diferentes 
dependencias. 
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AMENAZAS  ESTRATEGIA DA 

Descontento de padres de familia con las instituciones 

educativas por las cuotas que se solicitan 

 
No se tiene un diagnóstico sobre adicciones en las 
escuelas 
 
Impactos negativos residuales en ambos polideportivos 
(sanitarios, tratamiento de aguas residuales, costo de 
iluminación) y nula continuidad en la entrega de 
uniforme escolares. 
 
No hay un seguimiento y/o trazabilidad adecuada de 
incentivos hacia los deportistas 
 

No se encontró evidencia de las capacitaciones para 
elementos de la banda municipal 
 
No hubo trazabilidad de los proyectos para mejorar el 

gimnasio e infraestructura  

 

No se encontró evidencia de las sesiones del  Consejo 

de Participación Ciudadana Social en Educación en 

2016  

 

No se realizó el Festival de la matanza 

 
 
 

Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
 
Identificar adecuadamente factores de riesgo (administrativa y 
operativamente) 
 
Coordinar acciones entre la CORDE 10, el Estado y 
Ayuntamiento 
 
Integrar y vincular una coordinación con la dependencias de 
Salud, Educación, Protección Civil y Seguridad Pública 
acciones preventivas 
 
Hacer pública y de manera accesible la información sobre la 
capacitación a la banda municipal 
 
Jerarquizar los eventos deportivos a desarrollar durante el 
año 2018, ya que en el 2017 tuvieron impactos negativos 
acumulativos  
 
Fortalecer el trabajo con las ligas deportivas 

Diseñar estrategias deportivas de intervención para la atención 
integral de los menores que sufren una adicción a sustancias 
psicoactivas en conjunto con Grupos Vulnerables 
  
Motivar y promover la participación ciudadana para que de 
manera responsable cuiden las áreas deportivas 
 
Deberá jerarquizar sus necesidades internas la Banda 
Municipal y Fomento Deportivo y hacerlas públicas. 
 
Los eventos de carreras pedestres deberán tener un orden y 
secuencia correcta. 
 
Diagnosticar los riesgos de cada evento cultural que realicen y 
los jerarquicen. 
 
Exponer las deficiencias de cada evento para su mejora 
continua 
 
Realizar los diagnósticos de necesidades de los polideportivos 
y áreas deportivas para su mejora 
 
Dar a conocer los motivos por los que no hubo sesiones del 
Consejo de Participación Ciudadana Social en Educación 
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 
  DESARROLLO SOCIAL 

 
Unidades responsables 

Desarrollo Social 
Grupos Vulnerables 
 

Existe un Plan de Desarrollo Municipal que involucra el bloque 
 
Desglosan el informe de seguimiento de gestión y 
canalización de los programas 
 
Programa de comedores comunitarios  

 

Desglosan el informe de seguimiento de entrega de apoyos a 

familias en condiciones de rezago social 

 

Desglosan los talleres y las acciones por parte de Grupo 

Vulnerables 

 

Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda 

 

Personas con discapacidad para obtener un empleo formal 

 

El monto asignado para este bloque en el 2017 fue de 
$9,772,365.00 
 
Atenciones jurídicas y psicológicas por la Dirección de grupos 
vulnerables 
 
Se obtuvieron recursos a través de SEDATU en el rubro de 
Infraestructura para el Hábitat por $13,555,216.00 y 
ampliación y/o mejoramiento de vivienda por $19,582,940.00 
y por espacios públicos y participación comunitaria fue de 
$10,490,234.00  
 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
No existe jerarquización de necesidades en las dependencias 
 
Falta de personal, en las diferentes áreas  
 
No existe información sobre el seguimiento de las personas 
beneficiadas por los Programas Sociales y con esto saber si 
realmente minimizan sus necesidades y disminuye su 
vulnerabilidad. 
 
No hay integración de criterios para la estabilidad social. 
 
No hay trazabilidad para el fortalecimiento del Desarrollo 
social en el municipio 
 
Se han cerrado Comedores comunitarios 
 
9 personas en condición de calle se tienen identificadas 
durante el 2017 
 
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 
 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Programa de seguros de vida para jefas de familia 

 

Entrega de estufas ecológicas o ahorradoras 

 

Realizar 1751 integraciones de los documentos de 

requerimiento a los programas sociales  

 

Realizar 16 cursos, jornadas o módulos de atención 

para captar beneficiarios 

 

Vinculación con SEDESOL, SEDATU  

 

Dar 408 atenciones jurídicas y dar 1720 atenciones 

Diagnosticar las necesidades sociales con factores históricos: 
ambientales, económicos, energéticos, jurídicos y alimentarios 
 
Sensibilizar al ciudadano sobre los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
 
Vincular el grado de pobreza, las colonias vulnerables, rezago 
social y el grado de empleo en un Diagnóstico que permita 
delegar los recurso económicos de Programas Sociales de 
manera puntual y se de seguimiento para minimizar las 
necesidades. 
 
 

Acordar y establecer indicadores estratégicos de trazabilidad 
 
Jerarquizar los riesgos del municipio de los impactos 
acumulativos y residuales que afectan a las familias que viven 
en condiciones de rezago social y a las personas con 
discapacidad 
 
Establecer indicadores acordes a las necesidades  
 
Establecer sanciones con acciones comunitarias a quienes no 
respeten los espacios de las personas con discapacidad y/o 
violenten la calidad de los grupos vulnerables. Dicha sanción 
deberá ser aplicada sin sobrepasar las condiciones de sus 
derechos humanos. 
 
Realizar cada una de sus actividades y acciones 
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psicológicas 

 

Integrar 345 comités de colonias, obras y contraloría 

social 

 

Realizar 100 inclusiones laborarles  

 

Realizar 1751 verificaciones de entrega de acciones o 

apoyos 

 

Integraciones de los documentos de requerimiento a 

los programas sociales 

 

Supervisiones de los comedores comunitarios fijos y 

unidades móviles (UMA) 

considerando como criterio primordial el Código de Conducta 
para el municipio de Tehuacán 
 
Las contralorías sociales que se formen en las colonias para 
seguimiento de los proyectos deberán tener sus propios 
indicadores de seguimiento independientes a los establecidos 
por la autoridad, que permita considerar la percepción 
ciudadana 
 
Hacer público el seguimiento que se le da y dio a los 
comedores comunitarios y deberá indicar y hacer público el 
destino final de su infraestructura utilizada 
 
Es necesario diseñar indicadores que permitan dar 
seguimiento al Desarrollo Social en el municipio. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Nula jerarquización y atención en las necesidades y 
riesgos de las personas en situación de la calle y 
migrantes 

 
Falta de respeto a los espacios destinados para las 
personas discapacitadas, la discriminación por origen 
étnico o preferencia sexual, el abandono hacia los 
niños en situación de calle y adultos mayores, la falta 
de oportunidades laborales y apoyos a madres solteras 
 
Existen impactos negativos residuales en la percepción 
ciudadana del seguimiento a los programas sociales y 
de apoyos en las familias que viven en condiciones de 
rezago social 
 
 
 

Realizar prácticas de mejoras en rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
Identificar adecuadamente factores de riesgo (administrativa y 
operativamente) 
 
Participar en el ordenamiento de las colonias irregulares, para 
minimizar que se expandan sin las condiciones mínimas de 
servicios, que pueda generar mayores condiciones de rezago 
social y e impactos negativos acumulativos. 
 
Establecer alternativas de seguimiento para personas que 
viven en la calle 
 
 

Diseñar estrategias deportivas de intervención para la atención 
integral de los menores que sufren una adicción a sustancias 
psicoactivas en conjunto con Grupos Vulnerables 
  
Motivar y promover la participación ciudadana 
 
Definir el impacto existente sobre las adicciones 
 
Identificar factores de riesgo por cada grupo vulnerable 
 
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en condiciones de 

pobreza y rezago social, así como de los grupos vulnerables 

del municipio de Tehuacán, por medio de la asignación de 

programas sociales.  
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BLOQUE FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 
 
 

 

Atención Ciudadana y de la Región bajo procedimientos 

internos 

 

Se atienden aproximadamente 350 reportes mensuales en 

alumbrado público 

 

Existe procedimiento interno para vacunación y esterilización 

en la coordinación de control canino 

 

Para las podas y el mantenimiento, están coordinados con el 

departamento de Ecología y Medio ambiente 

 

El municipio tiene aprox. 15,500 luminarias  

 

Operatividad de un quirófano en la coordinación de control 

canino  

 

El monto asignado para este bloque en el 2017 fue de 
$44,087,362.00 
 
Existe un rastro municipal, un panteón y 61 parques y jardines 
en el municipio 

No tiene indicadores de monitoreo definidos 
 
No existe jerarquización de necesidades en la dependencia y 
coordinaciones 
 
Aproximadamente el 74.20% de luminarias están en 

funcionamiento  

 

El monto por mes que paga el Ayuntamiento por alumbrado 

público es aproximadamente entre $2,600,000 y $3,700,000  

 
Consume aproximadamente el municipio1.23MW/h 
 
No hay trazabilidad sobre las necesidades de seguridad 
ciudadana. 
 
Material eléctrico limitado  
 
El proyecto del nuevo rastro municipal está limitado 
 
Despido de personal del Rastro Municipal  
 
Algunas deficiencias en la coordinación del panteón y 
parques y jardines tienen que ver con las deficiencias del 
OOSELITE. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  
Promover la participación ciudadana para el cuidado de 

las luminarias y parques, realizando denuncias en caso 

de robo o maltrato. 

Se han identificado individuos arbóreos con hongo 

Hipoxilon 

 

Realizar 1620 mantenimientos a bulevares, camellones 
y parques 
 
Realizar 6 jornadas de limpieza a parques, colonias o 
fraccionamientos 
 

Realizar 1440 revisiones de luminarias 

 

Realizar 960 órdenes de trabajo en mantenimientos y/o 

rehabilitaciones de luminarias de parques, bulevares y 

  
 Diagnosticar y mapear zonas de mayor consumo de energía 
eléctrica y buscar alternativas para reducirlo 
 
Sensibilizar el cuidado de luminarias y la denuncia cuando se 
vea afectada 
 
Es urgente el diagnóstico certero del tiempo de vida del 
panteón municipal 
 
Diagnosticar las necesidades del municipio con factores 
históricos: ambientales, económicos, energéticos, jurídicos, 
alimentarios y sociales para su mejor atención 
 
Jerarquizar las necesidades de las cinco dependencias para 
priorizar y mejorar  la atención al ciudadano 
 
Regularizar el proyecto del nuevo rastro  

 
 

 
Acordar y establecer indicadores estratégicos de trazabilidad 
 
Jerarquizar los riesgos del municipio por los impactos 
acumulativos y residuales  
 
Establecer indicadores acordes a las necesidades  
 
Co-participar con la Dirección de Seguridad Pública y con la 
ciudadanía para realizar la denuncia correspondiente por robo 
o daño en la infraestructura urbana, correspondiente al 
cableado de las luminarias 
 
Fortalecer la vinculación con las autoridades estatales y 
federales para avanzar con el proyecto del rastro nuevo y/o  
mercado de carnes, así como un nuevo panteón  
 
Es urgente fortalecer la coordinación con el OOSELITE para 
evitar limitación en la recolección de los residuos generados 
por el mantenimiento del panteón y de los mercados. 



 

“Análisis del cuarto año de gobierno del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018”  

 

desde una Perspectiva Ciudadana  

 

110 

avenidas de la ciudad para su buen funcionamiento 

 

Dar 720 atenciones a reporte ciudadanos 

 

Realizar 1200 levantamientos de caninos y felinos de 

manera suficiente 

 

Realizar 2400 esterilizaciones felinas y caninas 

 

Realizar 812 trámites de inhumaciones exhumaciones y 

re inhumaciones a perpetuidad y a temporalidad de 7 

años 

 

Realizar 372 permisos de construcción (capillas, 

jardineras, bóvedas, nichos y sellos) 

 

Atender 37200 sacrificios de ganado (porcino, bovino, 

lanar o cabrío 

 

Atender 12 servicios de uso de suelo por compra venta 

de cueros 

 

Dar 430 servicios de cámara frigorífica 

 

Organizaciones Civiles plantan árboles en la ciudad 

Fortalecer el programa de esterilización de felinos y caninas 
 
Determinar alternativas de mantenimiento para la cámara 
frigorífica 
 
Fortalecer el seguimiento que se da para combatir la plaga 
Hipoxilon en las especies Ficus Benjamina y Laurel de la 
India, en conjunto con la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente  
 
Identificar que otras plagas en los individuos arbóreos existen 
en el municipio 
 
El interés primordial de parques y jardines es el 
mantenimiento de estos, por lo que deben procurar 
incrementar y mantener la capa arbórea en la zona urbana 
 
Limitar las erróneas prácticas de podas, donde al individuo 
arbóreo se ve afectado. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  
Limitada jerarquización y atención para cubrir las 
necesidades de cada coordinación 

 
Urgente promover con las diferentes dependencias 
federales estatales y municipales, la compra de un 
nuevo terreno para edificar un nuevo panteón y/o 
establecer alternativas inmediatas en el actual. 
 
Existen impactos negativos residuales en cada una de 
las coordinaciones 
 
Sitios propensos a quedarse sin servicio de iluminación 
vial son: Los fraccionamientos  de nueva creación, los 
que no han sido municipalizados, colonias irregulares  
(no Municipalizadas).  
Los boulevares, avenidas y accesos principales; 
también son vulnerables ya que son propensos al robo 
de cable. 
 

  
Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño. 
 
Identificar adecuadamente factores de riesgo (administrativa y 
operativamente) 
 
Mantener limpio y en buen estado el panteón actual dando un 

mejor servicio 

 

Promover la participación ciudadana para el cuidado de las 

áreas verdes 

Mantener en buen estado el 100% de todas las áreas verdes 

y procurar atender de manera inmediata al árbol cuando se 

detecte alguna plaga 

 

Promover ante las diferentes dependencias federales, 

 
Realizar cada una de sus actividades y acciones considerando 
como criterio primordial el Código de Conducta para el 
municipio de Tehuacán 
 
Dar a conocer los motivos por lo que no son atendidas las 
denuncias 
 
Mantenimiento de unidades de manera oportuna 
 
Promover la cultura de la cremación 
 
Capacitación sobre Arboricultura, plagas y medidas de 
mitigación en las especies arbóreas 
 
Monitorear los rastros clandestinos 
 
Definir alternativas de tratamiento para los residuos de sangre. 
 
Evitar capas arbóreas menores de 2 m3 cuando se intente 
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Incremento en el monto para entrar al parque El Riego  
 
Envenenamiento de animales, específicamente en 
perros en la vía pública. 
 
Las máquinas que recaudan el dinero en los sanitarios 
de él parque el Riego, si se daña o descompone en 
ocasiones no devuelven el dinero. 
 
Fotoceldas de las luminarias con fallos 
 
Limitada atención de reportes y/o denuncias 
ciudadanas 
 
Individuos arbóreos no podados limitan la visibilidad de 
la señalética vial y de luminarias 
 
Rastros clandestinos (demanda 25%)  
 
Mantenimiento constante al Rastro municipal  
 
Operatividad del nuevo mercado “Benito Juárez” 
 
Utilización de vehículos oficiales para otras actividades 
 
No se llevó a cabo el proyecto del Relleno Sanitario 
Intermunicipal 
 
 
 
 

estatales y municipales la terminación de nuevo rastro. 
 
Revisar las fotoceldas de las luminarias ya que de 
presentarse fallas la luminaria seguiría activa 
 
Limitado seguimiento después de la recepción de reportes 
 
Debe dar seguimiento a las denuncias reportadas por 
envenenamiento de perros en la vía pública, dando a poyo a 
lo que realizan las organizaciones civiles sobre estos hechos. 
 

dejar visible un señalamiento o luminaria, en su defecto 
cambiar de lugar la señalética o trasplantar el árbol, por ningún 
motivo se deberá dejar morir el individuo. 
 
Revisar la señalética que no sea visible por individuos 
arbóreos 
 
Al no analizar los impactos negativos acumulativos y 
residuales que generará el mercado “Benito Juárez” existirán 
riesgos para los vecinos de tipo ambiental, de seguridad y de 
salud. 
 
Justificar la utilización de vehículos oficiales para actividades 
diferentes a las programadas por el área. 
 
 

 

 

 

 


