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En sesión extraordinaria de Cabildo se realiza la firma de la “Alianza estraté-

gica del compromiso por nosotras”, convenio en colaboración con el 

Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán.

Se reconoció la labor tan importante de la mujer en los diferentes ámbitos 

sociales, haciendo referencia que a lo largo de la historia, siendo un parte 

aguas para mejorar las condiciones laborales y profesionales.

La firma del convenio estuvo a cargo del Presidente Municipal Suplente, 

Andrés Artemio Caballero López, Elisa María Amador Cabrera, Presidenta 

del DIF Municipal.

Andrés Artemio Caballero López, Presidente Municipal Suplente; reafirma 

su compromiso de trabajar en beneficio de todas y todos en el municipio, 

brindando un Tehuacán seguro para las niñas y mujeres, con el firme objeti-

vo de erradicar la violencia de género.

Un compromiso de todos.
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El Gobierno Municipal a través de la Instituto Muni-

cipal de la Mujer realizan la inauguración de las 

instalaciones que albergaran las oficinas, ubicadas 

en la Primera Privada 15 Poniente esquina con la 

calle 13 Poniente del Fraccionamiento La Concor-

dia, con un horario de atención de lunes a viernes 

de 9:00 a 16:00 horas.

Este espacio se inaugura en el marco del Día Inter-

nacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer, con la finalidad apoyar a las mujeres que se 

encuentren en esta situación y darles acompaña-

miento en diferentes aspectos.

GOBIERNO MUNICIPAL 
INAUGURA 

INSTALACIONES DEL IMMUJER



Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del “Sistema Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Contra la Mujer”. 

Esta mesa de trabajo se lleva a cabo con la finalidad de promover el respeto hacia las mujeres y niñas del municipio. 

En Tehuacán queremos familias sanas y completas. 

Un compromiso de todos. 

El Gobierno Municipal que preside, Andrés Artemio Caballero López; trabaja por la salud de todas y todos, porque en 

Tehuacán queremos familias sanas y completas.

Sesión Extraordinaria del “Sistema Municipal para 
Prevenir y Atender la Violencia Contra la Mujer”. 
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El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio Caballero 

López en coordinación con el Sistema DIF Municipal ponen en 

marcha este proyecto de gran beneficio para las mujeres del 

municipio; el dispensario médico brindará servicio a quienes no 

tienen acceso a los servicios públicos de salud, además cuenta 

con el equipo para detectar oportunamente el cáncer de 

mama sin dolor y así ayudar a prevenir esta enfermedad.

GOBIERNO MUNICIPAL Y SISTEMA DIF MUNICIPAL 
INAUGURAN DISPENSARIO MÉDICO
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Este dispensario dará atención a las familias 

tehuacaneras con la finalidad de apoyar a la 

economía, en un horario de lunes a viernes 

de 8:00 a 16:00 horas, se encuentra ubicado 

en la calle Francisco I. Madero #2800, Zona 

Alta, brindando el servicio de aplicación de 

inyecciones, constancias médicas, consultas 

con un médico general, curaciones mayores 

y menores, retiro de cuerpos extraños, 

suturas, tomas de peso y talla, pruebas de 

glucosa, retiro de puntos y toma de presión 

arterial.

La Presidenta del Sistema DIF Municipal, 

Elisa María Amador Cabrera; impulsa este 

proyecto de prevención del cáncer de 

mama, siendo Tehuacán uno de los prime-

ros municipios en implementar la detección 

oportuna de esta patología, a través de un 

análisis sin dolor y que dura aproximada-

mente 10 minutos. Haciendo hincapié en 

que todas las mujeres del municipio tienen 

un espacio en este dispensario y las apoyará 

a todas ya que son parte primordial del 

núcleo familiar.
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GOBIERNO MUNICIPAL 
RECIBE DONACIÓN DE 
GEL ANTIBACTERIAL Y 
CUBREBOCAS.
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GOBIERNO MUNICIPAL RECIBE DONACIÓN 
DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS.

El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio Caballero López 

agradece a la cadena de tiendas de autoservicio “OXXO” por la 

donación de mil 800 piezas de gel antibacterial en presentación de 

500 mililitros y 3 mil mascarillas quirúrgicas entregadas al personal de 

Protección Civil y Bomberos de la ciudad, quienes se encargaran de 

entregarlos a personas de escasos recursos en el municipio con la 

finalidad de protegerse ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Ariana Martínez coordinadora de Recursos Humanos OXXO e Israel 

Jiménez, Gestor de esta cadena, realizaron la entrega a las y los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes tienen la enco-

mienda de hacer llegar estos recursos a los grupos más vulnerables de 

Tehuacán, a través de los diferentes filtros sanitarios y recorridos en el 

municipio.

En Tehuacán queremos familias sanas y completas.
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GOBIERNO MUNICIPAL 
ENTREGA UNIFORMES 
A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
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El Gobierno Municipal en coordinación de la dirección General de Gobierno 

y Seguridad Pública hacen entrega de 980 uniformes a  oficiales de las Fuer-

zas Municipales y Tránsito Municipal con recursos provenientes del Programa 

de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

 Este esfuerzo simboliza uno de los ejes fundamentales de la administración 

municipal, principalmente se da el fortalecimiento de los cuerpos de seguri-

dad, a efecto de que cuenten con mejores condiciones y equipamiento para 

llevar a cabo sus labores de manera  digna y profesional para responder a las 

demandas de la ciudadanía.

 

El Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio Caballero López, continúa 

trabajando para mejorar las condiciones laborales de los policías municipales 

que día a día cuidan a las familias de Tehuacán.
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El Gobierno Municipal a través de la dirección de General de 

Gobierno en coordinación de las direcciones de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal llevan a cabo la evaluación de 

elementos de estas corporaciones para obtener el Certificado 

Único Policial.

Son 254 policías municipales y de tránsito los que realizaron 

pruebas prácticas y teóricas de armamento para poder acredi-

tar su certificación.

El Certificado Único Policial permite certificar que el personal 

que integra las instituciones de seguridad pública tenga el 

perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las 

aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.
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GOBIERNO MUNICIPAL DA BANDERAZOS DE 
INICIO DE OBRAS EN TEHUACÁN

El Gobierno Municipal a través de Obras Públicas dan inicio a la rehabilitación de pavimento asfaltico en la calle 18 Sur entre 

calle 1 Poniente y Avenida Independencia de la colonia Arcadia, beneficiando a más de 600 personas que transitan diaria-

mente por esta zona. El monto de inversión es de 425 mil 021 pesos con 10 centavos, proveniente del fondo FORTAMUN 

2020.

En la calle 18 Sur entre calle 1 Poniente y calle 3 Poniente de la colonia Arcadia, inician los trabajos de rehabilitación de 

pavimento y carpeta asfáltica, beneficiando a más de 200 vecinos, con una inversión de 493 mil 632 pesos con 66 centavos, 

recurso proveniente del fondo FORTAMUNDF 2020.

 60 alumnas y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) Gabriela Brimmer, se verán beneficiados con la remodelación 

de los andadores de esta institución y la construcción de una barda perimetral, con un monto a invertir de 1 millón 011 mil 

386 pesos con 41 centavos del fondo FISMDF 2020.
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El Gobierno Municipal a través de Obras Públicas da inicio a la construcción de adoquinamiento en la calle Diego Rivera 

entre calle Justo Sierra y Avenida de la Juventud del Fraccionamiento Cultural. El monto de inversión es de 1 millón 074 mil 

210 pesos con 11 centavos, proveniente del fondo FORTAMUNDF 2020.

En la calle Jesús Carballido Mora entre calle sin nombre y calle José Clemente Orozco del fraccionamiento Cultural, inician 

los trabajos de adoquinamiento y obras complementarias, con una inversión de 701 mil 425 pesos con 53 centavos, recurso 

proveniente del fondo FORTAMUNDF 2020.

GOBIERNO MUNICIPAL INICIA 
OBRAS EN COLONIAS DE TEHUACÁN
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El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio 

Caballero López y el Sistema Municipal DIF que 

encabeza Elisa María Amador Cabrera se reunieron 

con jóvenes del Consejo de Estudiantes del Estado, 

quienes presentaron cuatro proyectos los cuales 

podrían ser implementados en el municipio, princi-

palmente en los grupos más vulnerables de Tehua-

cán.

Avril Zambrano presentó el proyecto denominado 

“Cigaclaje”, el cual consiste en concientizar a la ciuda-

danía para depositar correctamente las colillas de 

cigarros evitando que sean desechadas en la vía 

pública.

GOBIERNO MUNICIPAL SE 
REUNE CON ESTUDIANTES 
DEL “CEDE”
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El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio Caba-

llero López a través de la Secretaría General del Ayunta-

miento y el 24 Regimiento de Caballería Motorizada de 

Tehuacán realizan el sellado de cartillas de identidad militar 

a 960 jóvenes de la clase 2002 y remisos.

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, todos 

los aspirantes de este proceso para obtener su cartilla 

militar fueron exentos de hacer servicio militar con la finali-

dad de evitar contagios por este virus. Como resultado, 

522 jóvenes del año 2002 y 438 remisos tuvieron la opor-

tunidad de llevar a cabo este trámite de manera oportuna, 

no obstante conforme a lo establecido deberán de dar 

seguimiento a dicho proceso en el cuartel militar de este 

municipio.

GOBIERNO MUNICIPAL 
SELLA CARTILLAS DE 
IDENTIDAD MILITAR
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Cinco días de ponencias y proyecciones gratuitas para la 

ciudadanía.

El Gobierno Municipal a través de la dirección de Cultura 

y Banda de Música Municipal realizaron con gran éxito el 

cierre del festival de experimentación audiovisual en su 

quinta edición “NeosFest”, donde el

Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio Caballero 

López y la Presidenta del Sistema DIF Municipal Elisa 

María Amador Cabrera; expresaron su sentir y sobre todo 

recalcaron que seguirán apoyando este

tipo de proyectos que enriquecen la cultura del municipio.

GOBIERNO MUNICIPAL 
REALIZA URBANISMO 
TÁCTICO Y CRUCERO 
SEGURO
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El Gobierno Municipal que preside Andrés Artemio Caballero 

López a través de la dirección de Desarrollo Social y Grupos 

Vulnerables realizan la entrega de reconocimientos del taller 

“Empieza aprendiendo, termina emprendiendo” en la colonia 

Poblado El Riego. Durante tres semanas los asistentes apren-

dieron recetas de cocina, procesos de elaboración, aplicación 

de ingredientes y herramientas clave para el auto empleo.

EL GOBIERNO MUNICIPAL HACE 
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL 
“TALLER EMPIEZA APRENDIENDO, 
TERMINA EMPRENDIENDO”
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El Gobierno Municipal en coordinación con la Dirección de 

Atención Empresarial, realizó la Tercera Feria de Empleo 

Tehuacán 2020, donde se tuvo la participación de decenas 

de empresas que ofertaron vacantes al público en general.

 Este evento está estructurado para implementar acciones 

que fomenten el empleo formal y brinden la vinculación 

necesaria entre buscadores de empleo y empresas. La feria es 

parte del Plan de Desarrollo Municipal y con ella se espera 

mejorar en la economía local.

GOBIERNO MUNICIPAL DA INICIO 
A LA TERCERA FERIA DE EMPLEO
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El Gobierno Municipal, en conjunto con las direcciones 

de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos Municipales y 

Desarrollo Turístico, realizó la entrega del mejoramiento 

de “Los Portales”, inmueble histórico y emblemático 

dentro de la imagen urbana de Tehuacán.

Con el objetivo de recuperar la imagen urbana del 

municipio se realiza esta importante remodelación que  

dará un mejor aspecto para los tehuacaneros y visitantes 

que recorran la ciudad.

GOBIERNO MUNICIPAL ENTREGA NUEVA IMAGEN DE 
“LOS PORTALES”
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Francisco Orozco, director asociado del área de Contabilidad y Finan-

zas del Tec campus Monterrey, recomienda reducir deudas e invertir 

un porcentaje del aguinaldo.

Aconseja destinar un 50 por ciento del aguinaldo para liquidar présta-

mos o al menos, reducirlos.

El 30 por ciento restante es para gastos personales, como regalos, y 

finalmente, el 20 por ciento remanente recomienda destinarlo a inver-

sión, recomendó Orozco.

“Es importante invertir: uno, por el valor del dinero en el tiempo, el 

efecto de la inflación con el dinero es justamente la pérdida de su 

valor.

"Y dos, creas hábitos financieros en el sentido de informarse y estar al 

pendiente de oportunidades de inversión”, señala.

ENLISTA TUS GASTOS

Orozco explicó que hacer una “lista de deseos” sirve para administrar mejor el gasto, por lo que recalcó la importancia de 

realizar un presupuesto.

"Es necesario plasmarlo, porque si lo traes en la mente no es calculable. (El presupuesto) es una herramienta de control y 

para fijarse objetivos financieros”, recomienda.

Para lograr esto basta con escribirlo en una hoja de cálculo, como Excel, o hasta en una libreta, aunque también hay aplica-

ciones para ello, aconseja.

¿Te gustaría saber cómo administrar 
tu aguinaldo para sacarle el mejor provecho?


