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Ciudadanas y ciudadanos:

Es para mi un honor dirigirme a ustedes en este Tercer Informe de Gobierno, el 
segundo en que tengo la oportunidad de presentarles los resultados del trabajo 
realizado por parte de las distintas áreas del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán.

Si bien este último año de gobierno ha representado un reto para la administración 
pública, también es cierto que nos ha permitido volvernos más humanos y empáticos 
ante las necesidades de la sociedad. 

Cada una de las áreas de esta administración ha trabajado en favor del bienestar de 
la sociedad tehuacanera así como de su recuperación en materia económica, cultural 
y social. 

Agradezco el apoyo del Cabildo, de los directores y directoras de todas las áreas del 
Ayuntamiento y de todos y cada uno de los trabajadores, que sin duda están con-
vencidos de que trabajar en favor de la ciudadanía es el mejor legado que podemos 
dejarle a nuestro querido Tehuacán. Así mismo, agradezco el apoyo del Presidente 
de la República Mexicana, el C. Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla el C. Luis Miguel Barbosa Huerta, quienes han 
sido pieza clave en esta 4ta transformación y cuyo compromiso con los mexicanos 
admiro grandemente.

A N D R É S  A R T E M I O  C A B A L L E R O  L Ó P E Z
Presidente Municipal Suplente de Tehuacán
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INFORMACIÓN
GENERAL DEL
MUNICIPIO
DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL.

LOCALIZACIÓN.
El municipio de Tehuacán se ubica en la parte Sureste del Estado de Puebla, abarcando zonas de la 
Sierra Negra, Sierra Zongolica, Sierra Zapotitlán y el denominado Valle de Tehuacán. Sus coordenadas 
geográficas son los paralelos 18º22’06’’ y 18º36’12’’ de longitud norte, y los meridianos 97º15’24” y 
97º37’24” de longitud occidental. Colinda al Norte con los municipios de Tepanco de López, Santiago 
Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero; al Este de igual modo con Vicente Guerrero, así como 
con los municipios de San Antonio Cañada y Ajalpan; en cuanto al Sur con San Gabriel Chilac, 
Zapotitlán y Altepexi; y, por último, al Oeste con Zapotitlán, San Martín Atexcal, Juan N. Méndez y 
Tepango de López (INAFED, 2018)

EXTENSIÓN TERRITORIAL.
 
Tehuacán tiene una extensión de 553.57 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.6% de la 
superficie del Estado; ubicándose en la posición 18 en materia territorial con respecto a los demás 
municipios de la entidad (INAFED, 2018).

JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS

JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS No. Denominación
Habitantes(Apro.)

San Lorenzo Teotipilco

San Nicolas Tetitzintla

San Pedro Acoquiaco

MagdalenaCuayucatec  

Santa María Coapan

San Diego Chalma

San Vicente Ferrer  

San Cristóbal Tepeteopan  

Santa Ana Teloxtoc

San Pablo Tepetzingo

San Marcos Necoxtla

Santa Catarina Otzolotepec

50,000

45,000

31,948

20,000

15,000

10,000

9,372

3,500

3,500

3,480

2,800

1,109

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Por su parte, en lo que a las inspectorías se refiere estás son: 
Rancho Cabras, Vicente Ferrer, el Encinal y Plan de Fierro (H. Ayuntamiento de Tehuacán, 2018)

El municipio cuenta con 12 Juntas Auxiliares y 4 Inspectorías: 
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Fisiografía 
En virtud de su ubicación y extensión, el municipio forma parte de las provincias 
fisiográficas: Eje Neovolcánico —15%— y Sierra Madre del Sur —85%—. Abarcan-
do de igual modo, cuatro subprovincias fisiográficas, que son: Lagos y Volcanes de 
Anáhuac —15%—, Sierras Centrales de Oaxaca —64%—, Sierras del Sur de Puebla 
—7.75%— y Sierras Orientales —21%— (Atlas de Riesgos del Municipio de Tehuacán 
2013, 2018).

Hidrología.
Por su ubicación, el municipio de Tehuacán pertenece a dos regiones hidrológicas: 
Región Hidrológica RH28 —Papalopan—, y a la Región Hidrológica RH18 —Balsas—, 
asimismo a las Cuencas Hidrológicas del Río Papaloapan y del Río Atoyac, y a cuatro 
Subcuencas: el Río Salado, Río Blanco, Río Acatlá y Río Atoyac. Destaca la recepción 
de diversos arroyos y canales de riego, como el Río la Huertilla de la Sierra Zongolica 
que se une al canal de Tehuacán y forma el río del mismo nombre; de las regiones 
septentrionales del Valle de Tehuacán el Canal Lateral Sur, así como el Canal Tehua-
cán que recorre el valle del mismo nombre y se convierte en uno de los principales 
formadores de Papaloapan; y de la sierra de Zapotitlán, los arroyos que se unen al 
Canal Lateral Sur o al Zapotitlán, mismo que es afluente de Tehuacán. De igual modo, 
cabe mencionar los famosos manantiales minerales: El Riego Garci-Crespo, San Lo-
renzo, Santa Cruz y La Granja; así como también, la profundidad de mantos freáticos, 
los cuales se ubican a 40 metros con una dirección de aguas Norte-Sur (Atlas de Ries-
gos Municipal de Tehuacán 2013, 2018).

Climatología.
 El municipio de Tehuacán presenta una gran diversidad de climas que van desde los 
templados en la Sierra de Zapotitlán y la Sierra Zongolica, hasta los cálidos del Valle 
de Tehuacán. 
Se registra clima templado subhúmedo con lluvias de verano en el extremo Ponien-
te de la parte elevada del Sierra de Zapotitlán; clima seco semicálido con lluvias en 
verano y escasas en la mayor parte del año en la parte Sur del municipio dentro del 
Valle de Tehuacán; clima semiseco cálido predominante con presencia de lluvias en 
verano y mínimas a lo largo de año en el Valle de Tehuacán; y clima semiseco templa-
do con lluvias en verano y escasas en el resto de año, en las zonas orientales del Valle 
de Tehuacán y las primeras estribaciones de la Sierra de Zongolica (Atlas de Riesgos 
Municipal de Tehuacán 2013, 2018).

Vegetación.
El municipio de Tehuacán presenta una gran diversidad vegetativa de conformidad a 
la altura y los tipos de suelo predominantes. En áreas del Valle de Tehuacán que no 
están suficientemente planas o muy accidentadas, éste cuenta con mezquitales; en el 
declive Oriental de la Sierra de Zapotitlán y el Occidental de la Sierra de Zongolica, 
puede observase matorral desértico rosetófilo con vegetación arbustiva o material su-
binerme, chaparrales y vegetación de selva baja caducifolia. Mientras que en el norte 
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Edafología.
En cuanto a los tipos de suelos encontrados en el municipio, destaca la presencia de 
zonas de: 1) Litosol, que no son aptos para el cultivo de ningún tipo y solo pueden 
utilizarse para el pastoreo; 2) Rendzina, que son sueltos de alta fertilidad en actividades 
agropecuarias; 3) Feozem háplico, con una capa superficial rica en materia orgánica 
y nutrientes, ubicados en una pequeña parte al Nororiente del municipio; 4) Andasol 
húmico, que son zonas con actividad volcánica reciente, siendo muy susceptibles a la 
erosión; 5) Regosol calcárico, con alta cantidad de arcilla o productos de alteración de 
rocas, siendo muy duros en la estación seca y muy plásticos en la humedad —con un 
buen manejo de temporadas con muy productivos—; y finalmente, 6) Vertisol pélico, 
que son suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente en épocas 
de seca, pero mantienen una buena fertilidad. Este último, se ubica en una franja en 
el centro del Municipio que corre de Norte a Sur, pasando por la mancha urbana de 
Tehuacán (Atlas de Riesgos Municipal de Tehuacán 2013, 2018)

Población
Datos INEGI 2015, indican una población total en el municipio de Tehuacán de 319 
mil 375 habitantes, de los cuales 169 mil 359 corresponden al sexo femenino, mientras 
que 150 mil 016 al masculino (Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017). 

Población Urbana y Rural.

Del total de población municipal de 319 mil 375 habitantes, 260 mil 665 corresponde 
a zonas urbanas y 14 mil 241 a zonas rurales (INEGI 2015 en Sistema Estatal de 
Información, 2018).

Densidad de población por Kilómetro Cuadrado.
Datos del Sistema Estatal de Información establecen una densidad de población de 
552.92 personas por kilómetro cuadrado en el municipio de Tehuacán (SEI,2018). 

Hogares.
Datos INEGI 2015, indican un total de 81 mil 423 viviendas particulares en el municipio, 
para un total de 319 mil 092 habitantes (Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 
2017).

Marginación y Pobreza Rezago Social.
Cifras del CONEVAL al 2015, indican que, del total de la población municipal, 205 
mil 23 personas se encontraban en situación de pobreza; 181 mil 571 en pobreza 
moderada y 23 mil 453 en pobreza extrema (CONEVAL 2015, 2018).

Carencias Sociales. 
En cuanto a promedio de carencias sociales, datos 2015 mencionan 3.4 en población 
con pobreza extrema, 1.9 en pobreza moderada y finalmente 2.1 en población en 
pobreza (CONEVAL 2015, 2018).

Vulnerables por Ingreso. 
Por su parte, en cuanto a habitantes vulnerables por ingreso, datos CONEVAL 2015 
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Avances respecto al Plan Municipal de Desarrollo

Durante el segundo año de nuestra Administración, se han implementado políticas 
y estrategias con el objetivo de dar cumplimiento y avance de los objetivos, metas 
y programas en los temas de salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre 
otros, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo desde un enfoque de equidad 
de género, siendo este nuestro eje transversal. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, está encausado a construir una Ciudad 
de Progreso, mediante la articulación de cinco ejes de gobierno, que contienen 14 
objetivos correspondientes a 331 líneas de acción, 271 obras o proyectos mediante 
las cuales se determinan las actividades del Ayuntamiento.

El cumplimiento de las líneas acción y obras o proyectos determinados son atendidos 
de acuerdo al objetivo, estrategia y programa de cada Eje, desglosado el avance por 
ejes, según el porcentaje atendido en segundo año de gestión.
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EJE 1
BIENESTAR PARA LAS  FAMILIAS DE TEHUACÁN
“Realizamos acciones en materia de desarrollo social y humano, fomentando
el bienestar y el incremento en la calidad de vida de los tehuacaneros.”

Implementar acciones efectivas y transparentes de asistencia y desarrollo 
social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, así como 
la de sus familias. 

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias tehuacanenses que 
más lo necesitan. 

ESTRATEGIA 1

OBJETIVO 1

Ante  la emergencia sanitaria producida por  el virus SARS-CoV-2, el Gobierno de  Tehuacán, com-
prometido  con  la salud  de  los tehuacaneros, llevó a cabo  acciones para  el control, tratamiento 
y disminución de contagios.

El Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, declaró como  obligatorio el uso de 
cubre- bocas, mascarilla  o cubierta facial, en espacios públicos, abiertos o cerrados, dentro de  la 
comprensión del Municipio  de  Tehuacán, el 26 de  noviembre de  2020,  siendo uno  de  los pri-
meros  municipios a nivel nacional  y el primero a nivel estatal en tomar una postura contundente 
en el uso de  cubrebocas para  la contención del virus SARS-CoV-2.

Esta  acción  se ha venido prorrogando en acuerdos de  Cabildo y se mantendrá activo  hasta el 
día 15 de octubre de  2021,  propiciando iniciativas  que  ayuden a la preservación de  la salud  de 
los tehuacaneros. 
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El Presidente Municipal Suplente, Andrés Artemio Caballero López, a través del Hospital Municipal implementó la 
acción “Respira Tehuacán”, en respuesta a la contingencia por COVID-19. Esta acción de gobierno consiste en el 
préstamo y recarga de tanques de oxígeno, de manera gratuita para los ciudadanos que se encuentran enfermos y 
no cuentan con los recursos para dicho servicio. Para la implementación de esta acción se adquirieron 20 tanques 
de oxígeno portátiles de 680 litros, que permitieron los siguientes resultados: 

Como parte de las iniciativas realizadas por la Regiduría de Salud, Deportes y Juventud, el 22 de enero de 2021 
en Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la “Creación del Módulo Integral de Rehabilitación 
COVID-19” para el fortalecimiento de la salud a través de la medicina preventiva. Dentro de este módulo se brindó la 
siguiente atención:

El Centro de Atención Temprana COVID-19 se creó con el objetivo de brindar atención médica de calidad a pacientes 
con los primeros síntomas de COVID-19, evitando de esta forma complicaciones en la enfermedad. Entre los servicios 
que se otorgaron destacan:

MÓDULO INTEGRAL DE
REHABILITACIÓN COVID-19
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SALUD MUNICIPAL
“Nuestro compromiso es con la salud de los tehuacaneros”
La Dirección de Salud Municipal tiene como principal objetivo realizar acciones preventivas, además de 
reactivas en beneficio de los ciudadanos de Tehuacán lo cual se logró durante este tercer año de gestión 
mediante las siguientes actividades:

438 ACCIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO
DE COVID-19 EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL:
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JORNADAS DE SALUD

PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS 
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

BENEFICIARIOS EN LAS JORNADAS DE 
SALUD Y MULTISERVICIOS REALIZADAS EN:15,793
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CONTROL SANITARIO
La coordinación de Control Sanitario realiza acciones preventivas que impactan 
directamente en la salud y vida de los tehuacaneros. 

ENTRE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN:

CONTROL SANITARIO

 ENTRE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN:
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HOSPITAL MUNICIPAL 
El Hospital Municipal tiene como misión proveer a los derechohabientes y 
particulares consultas y campañas de salud, permanentes y estacionales, a 
bajo costo, para el cuidado de la salud y de la economía de los ciudadanos. 

“Por un Tehuacán con servicios de salud dignos y accesibles”.
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DESARROLLO SOCIAL Y
GRUPOS VULNERABLES

DORMITORIO MUNICIPAL

A LOS USUARIOS DEL DORMITORIO SE LES ASIGNA UNA CAMA Y COBIJA POR 
NOCHE, ADEMÁS SE LES BRINDA EL SERVICIO DE CENA, ENFERMERÍA, BAÑO, 
REGADERA Y TRABAJO SOCIAL, EN CASO DE NECESITARLO. 

INVIRTIENDO PARA SU HABILITACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL LUGAR.

La apertura del Dormitorio Municipal brinda un espacio digno y seguro a aquellos 
residentes y ciudadanos de paso que requieran de un lugar donde pernoctar, el pro-
yecto contempla las siguientes acciones:
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INGRESOS
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EJE 2
MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO
“Se desarrollaron políticas para la reactivación y el desarrollo económico de Tehuacán, 
para así aportar a  la prosperidad de las familias y al impulso de nuevas competencias”

Fomento turístico y cultural para la atracción de nuevas inversiones, la 
generación de empleos y el impulso a la derrama económica local. 

Hacer del turismo y la cultura palancas para el desarrollo económico municipal y la 
generación de prosperidad social. 

ESTRATEGIA 1

OBJETIVO 4

CULTURA
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TURISMO
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Acciones para preservar el patrimonio Histórico del Municipio:
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OBJETIVO 5

ESTRATEGIA 2

Impulsar la productividad y rentabilidad del campo para incrementar la calidad de vida del sector rural. 

Entrega de apoyos, capacitación y vinculación entre sectores y órdenes de Gobierno para impulsar el
desarrollo sostenible del campo tehuacanense. 

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA

A través de la dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, el gobierno de la ciudad 
brindó apoyos, capacitaciones e inversión al campo tehuacanense a partir de la realización de 
las siguientes acciones:
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OBJETIVO 6

ESTRATEGIA 3

Fomentar el crecimiento de la economía local, la formalidad y la proyección del municipio hacia el 
exterior para mejorar el ingreso de las familias y las empresas de Tehuacán. 

Atención de agenda empresarial, ordenamiento comercial y fomento a la vinculación, la
innovación y el emprendimiento. 

ATENCIÓN EMPRESARIAL
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FOMENTO COMERCIAL
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NORMATIVIDAD COMERCIAL

PROTECCIÓN CIVIL
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OBJETIVO 7

ESTRATEGIA 3

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

Promover la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así́ como el empode-
ramiento de la mujer en el desarrollo comunitario y la solución de problemas públicos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
El Instituto Municipal de la Mujer desarrolla planes estratégicos implementados por los 
diferentes departamentos que de éste constituyen, teniendo como primer marco al Plan de 
Desarrollo Municipal. Entre las acciones que se desarrollaron destacan:
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EJE 3

“Regulación, desarrollo y sustentabilidad han sido las bases de esta administración para la
planeación y realización de obras públicas y servicios urbanos de calidad, tomando como factor 
importante el conocimiento previo para la mejor ejecución de obras y recursos.”

Garantizar un mejor presente y futuro para los tehuacanenses a través de la implementa-
ción de acciones oportunas de promoción y vigilancia del Desarrollo Urbano ordenado y 
sustentable. 

Diseñar, actualizar e implementar instrumentos y acciones de ordenamiento territorial, 
movilidad y regulación de imagen para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y 
fomentar el desarrollo ordenado y sustentable del municipio. 

OBJETIVO 8

ESTRATEGIA 1

DESARROLLO URBANO
Se realizaron progresos en materia de regulación, inspección, sanción, atención y mejora 
a la movilidad sustentable en materia de desarrollo urbano. Entre las actividades que se 
desarrollaron principalmente destacan:

5,361 ATENCIONES DE SOLICITUDES
CIUDADANAS COMO:

INFRAESTRUTURA, SUSTENTIBILIDAD Y
SERVICOS PÚBLICOS DE CALIDAD
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3 ,594

528,213.95 m2 

ATENCIONES A 
FRACCIONAMIENTOS COMO:

DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROCESO DE INCORPORACIÓN AL DESARROLLO 
URBANO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES AL DESARROLLO URBANO CON TENENCIA DE LA TIERRA EN:
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540 PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS COMO:

BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DESDE LA 19 PONIENTE HASTA EL 
LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO CON PROYECCIÓN DE:

Este foro convocó a autoridades locales, estatales, organizaciones de la sociedad civil y academica, a 
la Secretaria de Movilidad del Estado, al Secretario de Movilidad del Municipio de Puebla, al Regidor 
de la Comisión del Centro Histórico y Comisión de Movilidad Urbana del Municipio de Puebla, a la 
Secretaria de Movilidad de San Pedro Cholula, a representantes de Autotransportes de Tehuacán 
y su región, a autoridades de Juntas Auxiliares, a presidentes municipales de la zona aledaña a 
Tehuacán, y a representantes de las nuevas autoridades próximas a ocupar la administración.

En el marco de dicho foro, se llevó a cabo la experiencia ciclista, la dinámica consiste en que los 
choferes particulares y del transporte público vivan la experiencia de manejar una bicicleta y sentir 
lo que un ciclista experimenta en sus traslados en la ciudad y con ello concientizar al conductor 
para manejar con el mayor cuidado y respeto hacia quienes utilizan la bicicleta, buscando siempre 
fomentar una cultura vial integral e inclusiva.  

1 PONIENTE, MELCHOR OCAMPOS Y 2 SUR.

AVENIDA INDEPENDENCIA CON BOULEVARD HÉROE DE NACOZARI, AVENIDA 
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA.

PROPUESTA DE DISEÑO DEL CIRCUITO DE MOVILIDAD INFANTIL EN EL 
ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Pasos a nivel.

Ampliaciones de banquetas.

Bolardos.

Camellones para pasos peatonales.

Complemento de señalética horizontal.

PROPUESTA DE CRUCEROS SEGUROS EN: 

FORO DE MOVILIDAD URBANA TEHUACAN 2021
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CATASTRO
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OBJETIVO  9

ESTRATEGIA 2

Impulsar el bienestar social y el Desarrollo Económico Municipal a través de la ejecución de obras 
estratégicas y el incremento de la cobertura de Servicios Públicos en la cabecera y las juntas 
auxiliares. 

Inversión en infraestructura y Servicios Públicos Municipales de calidad para mejorar las condiciones 
de vida de la población, incentivar el desarrollo municipal y brindar atención oportuna al tejido social. 

OBRAS PÚBLICAS
Para el Gobierno Municipal es una prioridad el garantizar accesos efectivos para la población 
a una calidad educativa y vialidades seguras que sean de gran utilidad para las y los 
tehuacaneros: 
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BIENESTAR ANIMAL
El buscar el bienestar para los seres vivos y ayudar a mantener un entorno saludable y con 
empatía es una prioridad sumamente importante para el Gobierno de Tehuacán, es por ellos 
que a través de esta coordinación realizamos las siguientes acciones:

Mantenimiento de pintura los arcos de la calle 1 Sur. 

Mantenimiento al mobiliario ornamental del Parque Juárez, que consistió en 
pintura para las bancas, postes de alumbrado y estructuras eléctricas además 
de las instalaciones eléctricas de las luminarias, lavado a las esferas de las 
mismas. 

Trabajos de pintura interior y exterior, así como al mobiliario de alumbrado y 
bancas, instalaciones eléctricas, instalación sanitaria en el Dormitorio Municipal

Trabajos de albañilería, pintura, sistema eléctrico e instalaciones de puertas en 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Mantenimiento preventivo en el CERIT. 

Trabajos de albañilería en las instalaciones de Bienestar Animal.

Trabajos de pintura al interior y exterior, herrería, instalaciones eléctricas y 
paneles de luz en el Palacio Municipal.

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Mantener los edificios públicos en óptimas condiciones es fundamental para lograr 
una atención de calidad para los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite a las 
dependencias municipales: 

Es de suma importancia mantener espacios iluminados y seguros para la ciudadanía es por 
ello que realizamos las siguientes acciones: 
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Rehabilitación del área quirúrgica

Adecuación de las áreas de Tocología, RPBI, Séptico, Sala de espera y C.E.Y.E.
Climatización, ventilación y extracción en quirófano, sala de expulsión y 
farmacia.

Equipamiento médico.

Habilitación de baños de desinfección del área de urgencias y baño de artesa 
para recién nacido en hospitalización para mujeres.
 
Rehabilitación del baño de personal.

Instalación de termohigrómetro para regular la temperatura de los 
medicamentos en farmacia. 

Instalación de señalética en todas las áreas.
 
Cambio de todos los colchones por fin de vida útil.
 
Impermeabilización de todo el techo del hospital.

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Se llevó a cabo el Proyecto para la Rehabilitación del Hospital Municipal de Tehuacán, con la finalidad 
de obtener la Licencia Sanitaria de Actos Quirúrgicos y Obstétricos, como lo marca la Norma Oficial 
Mexicana por COFEPRIS, en la que se realizaron las siguientes acciones: 

$2,068,000.00CON UNA INVERSIÓN DE
APROXIMADAMENTE DE 
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FOMENTO DEPORTIVO REHABILITACIÓN
 Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
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OBJETIVO  10

ESTRATEGIA 3

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

Normar y crear conciencia social, para hacer de Tehuacán un municipio verde, sustentable y res-
petuoso tanto del medio ambiente como de los recursos naturales en beneficio de los habitantes 
y las generaciones por venir.  

Una de las principales prioridades de esta administración es cuidar y preservar los recursos natu-
rales del municipio, dando la atención necesaria para su cuidado y principalmente implementando 
las siguientes acciones en diferentes puntos de Tehuacán: 

Se reforestó el Cuartel del Ejército con un 100% de sobrevivencia. También se plantaron árboles 
de 15 años de edad de 2 a 4 metros de altura en diversas áreas verdes del Tehuacán.

Se trabajó en el modelaje de áreas verdes, con plantas de requerimientos bajos en mantenimiento
y consumo de agua, siempre favoreciendo la plantación de especies nativas.  

ECOLOGÍA

REFORESTACIÓN, DONACIÓN DE ÁRBOLES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES.

REFORESTACIÓN CON JACARANDAS DE UNA EDAD DE 15 AÑOS EN ÁREAS VERDES 

ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO ECOLÓGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Para dar cumplimiento al Programa Nacional de Desarrollo y a la Ley Orgánica, se impulsó la creación de 
este Consejo, cuya misión es ser auxiliar técnico y ciudadano para la planeación de los objetivos para la 
conservación y protección del medio ambiente del municipio de Tehuacán.

El número de miembros que tomaron protesta inicialmente se ha enriquecido con más integrantes. 

Este concejo cuenta con tres exdirectores de ecología, arquitectos, maestros en urbanismo y medio 
ambiente, directores de universidades, maestros en ciencia en agricultura, miembros de clubes de servicio, 
ciudadanos reconocidos por su filantropía y compromiso ciudadano, ingenieros ambientales, biólogos, y 
administradores de vida 
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EJE 4
“Se estableció la política integral Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, así 
como las estrategias y líneas de acción del Gobierno Municipal, para lograr que Tehuacán fuera un 
municipio cada vez más seguro”

Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de Seguridad Pública, Reinserción Social, Procuración de 
Justicia y Protección Civil mediante la consecución de resultados, la digificación del Estado de Fuerza Municipal y 
la mejora de imagen institucional.

Invertir en infraestructura, capital humano y equipamiento, así como cumplimiento irrestricto de la normatividad de 
seguridad pública y reinserción social como herramientas para la efectiva protección de la población y recuperación de 
la confianza ciudadana en las autoridades.

OBJETIVO  11

ESTRATEGIA 1

 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
756 OPERATIVOS REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS

3,950 ACCIONES EN ATENCIÓN DE MUJERES VIOLENTADAS

150,000
53,992

4076
156

HABITANTES
BENEFICIADOS.

LLAMADAS 
ATENDIDAS REALES

PERSONAS
PUESTAS A DISPOSICIÓN.

FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE L LUGAR DE HECHOS 
ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Asesorías jurídicas.

Asesorías psicológicas.

Terapias psicológicas.

Acompañamiento de menores para comparecer ante la FGE.

Acompañamiento y traslado a víctimas.

Contestación a notificaciones, medidas de protección y 
vigilancia giradas por FGE y el CJMT.

Atención a víctimas del delito.

SEGURIDAD, JUSTICIA Y ARMONÍA SOCIAL PARA TEHUACÁN
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 $31,006, 657.62 PESOS INVERTIDOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

PREVENCIÓN DEL DELITO

Uniformes para el buen desempeño de las actividades de los elementos de 
Seguridad Pública.

Mantenimiento correctivo y preventivo de las cámaras de video vigilancia.

Adquisición de 15 unidades operativas para las direcciones de Tránsito y 
Seguridad Pública.

Póliza de seguro para las unidades operativas.

Adquisición de sanitizante y cubrebocas.

Recursos del FORTAMUNDF para la capacitación de elementos.

Apertura de la convocatoria para reclutar a Policías Preventivos Municipales, 
logrando el alta de 33 policías y 10 administrativos.

10,014 CIUDADANOS BENEFICIADOS CON PLÁTICAS PREVENTIVAS A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMITÉS DE COLONIAS.
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TRÁNSITO MUNICIPAL
$7, 238,680.34 INVERTIDOS EN EL MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.

99,362
800
100
148

METROS DE PINTURA EN GUARNICIONES, ZONAS PEATONALES,
LÍNEAS CONTINUAS.

VELETAS
REFLEJANTES BLANCAS Y AMARILLAS

REDUCTORES
DE VELOCIDAD.

SEÑALÉTICAS:
PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS.

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PINTA RALLAS.

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.

ADQUISICIÓN DE RADARES DE VELOCIDAD.

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

Salvaguardar a la población en sus bienes y su persona, así́ como atender y rescatar el tejido 
social a través de la implementación oportuna de acciones municipales y coordinadas de segu-
ridad publica, prevención del delito y protección civil. 

OBJETIVO  12

ESTRATEGIA 2

 

SEGURIDAD PÚBLICA

ACADEMIA DE POLICÍA 

2,035 CIUDADANOS FAVORECIDOS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN 
PERMANENTE DE LA “CULTURA DE VALORES” PARA ATENCIÓN 
DE TEJIDO SOCIAL Y FOMENTO DE LA SANA CONVIVENCIA.

50
402

11
206
660

660
40

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RECIBIERON EL CURSO “MUJERES 
TALLER DE GÉNERO”.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RECIBIERON EL CURSO “MUJERES 
TALLER DE GÉNERO”.

MOTOCICLISTAS RECIBIERON LA CAPACITACIÓN “SOY MOTOCICLISTA Y 
SOY RESPONSABLE”.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RECIBIERON LA “PREPARACIÓN, 
INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL A CERTIFICARSE COMO 
INSTRUCTORES PARA LA ACADEMIA DE POLICÍA”.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZARON EL “EXÁMEN PARA 
CAMBIO DE RANGOS Y/O PUESTOS”.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA “JUSTICIA CÍVICA”. 

ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LAS LICENCIATURAS, EN CRIMINALÍSTICA, 
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA BALÍSTICA DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DE LA UNIVERSIDAD LEONARDO DA 
VINCI.
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410410
ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE LA GUARDIA. 

Mantenimiento y Conservación de la Academia de Policía donde se realizaron las siguientes acciones:

Beneficiando a:

Pintura en paredes de las instalaciones.
Conservación de las áreas verdes.
Reforestación por el tipo de suelo y clima.
Habilitación de la sala de juicios orales.
Trabajos de plomería, electricidad, desazolve, limpieza, herrería y fumigación.
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204

4
25

$215,648.71

$2,489,015.31

UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN (CAMISOLAS, 
PANTALONES Y BOTAS TÁCTICAS)

EQUIPOS AUTÓNOMOS

EQUIPOS DE BOMBERO (CHAQUETONES, PANTALONES, 
CAPUCHAS, CASCO, GUANTES Y BOTAS)

PROTECCIÓN CIVIL

INVERSIÓN DE:

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

Certeza jurídica, respeto a las ideas, conciliación y procuración de justicia para el mantenimiento de la 
paz, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. 

OBJETIVO  13

ESTRATEGIA 3

 

REGISTRO CIVIL
8,098

1,930

1,034

EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS EN FORMATOS 
ORIGINALES SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.

CONSTANCIAS DE PERSONAS QUE NO ESTÁN REGISTRADAS EN 
EL JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL DE TEHUACÁN. 

BUSQUEDAS EXHAUSTIVAS EN EL SISTEMA SIEC Y EN LOS 
LIBROS CON LA FINALIDAD DE DAR CERTEZA AL NO REGISTRO 
DE LA PERSONA ASENTADA EN EL LIBRO RESPECTIVO. 
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EJE 5
“Se implementaron acciones al interior y exterior de la administración para dar 
respuesta oportuna e inmediata a las demandas y expectativas de la ciudadanía.”

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

Gobernanza, combate a la corrupción, mejora continua y finanzas públicas sanas para la generación de 
resultados. 

OBJETIVO 14

ESTRATEGIA 1

 DEPARTAMENTO EJECUTOR

ASUNTOS JURÍDICOS

GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y SOLIDARIO
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INFORMÁTICA

BIENES MUEBLES

SECRETARÍA PARTICULAR 
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OFRENDA MONUMENTAL 2020
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5TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EXPERIMENTACIÓN AUDIOVISUAL NEOSFEST 2020

ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS 2020

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Como parte de la remodelación del Hospital Municipal se realizó el diseño de la nueva señalética de 
los espacios del nosocomio, esto de acuerdo al manual de identidad aprobado por Cabildo y a las 
especificaciones dadas por COFEPRIS para la certificación del mismo.  
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Impulsar la participación ciudadana genuina, incrementar el interés social en los asuntos públicos 
y el sentido de pertenencia, como elementos para promover la corresponsabilidad, fortalecer la 
toma de decisiones y coadyuvar a la solución efectiva de problemas de carácter público. 

Fortalecer la rendición de cuentas, la comunicación social y la participación ciudadana como me-
canismos para impulsar la corresponsabilidad y refrendar la confianza de los tehuacanenses en 
las autoridades. 

OBJETIVO  15

ESTRATEGIA 2

 

ATENCIÓN CIUDADANA
El brindar una atención de calidad y satisfactoria para los ciudadanos es primordial para mantener 
lazos estrechos entre autoridades y pobladores, estableciendo las siguientes vertientes: 

 

UNIDAD DE GIRAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL
La comunicación efectiva entre el Gobierno y la Ciudadanía es una de las herramientas principales 
para una gestión transparente, por lo cual se realizó un trabajo conjunto con medios propios del 
ayuntamiento y medios de comunicación para la correcta difusión de la información, entre las que 
destacan: 
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Así mismo se llevó a cabo la logística y operación de las giras del área de Presidencia entre las que 
destacan:

 

EDICIÓN 25 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEHUACÁN, ARTE Y TRADICIÓN 2021
La Edición 25 del Festival Internacional de Tehuacán reunió al talento local y estatal a través de las redes 
sociales, plataforma mediante la cual se realizaron más de 150,000 alcances de las emisiones de la 
programación. 

 

ENTRE LOS ARTISTAS QUE FUERON PARTE DE ESTA PROGRAMACIÓN DESTACAN: 

Francisco Gerardo Haghenbeck Correa con la conferencia Uf! ¿De donde 
vienen las ideas?

José Cheires con la Exposición fotográfica “Entre ballenas y emociones”

René Orozco con la exposición de diseño textil “Cubrebocas intervenidos”

Ramsés Orea Alba  con la exposición de ilustraciones de música “Rock Icons”.

Entre otros…
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HERMANAMIENTO TUXPAN – TEHUACÁN

VISITA DIPLOMÁTICA NICARAGUA – TEHUACÁN
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CONMEMORACIÓN EN MÉXICO DE LOS 42 AÑOS 
DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

TRANSPARENCIA
Con el objetivo de dar cumplimiento al libre derecho de las y los tehuacaneros a acceder a la 
información pública municipal se dio atención a: 
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