
 
 

“Diagnóstico Cien días de gobierno y situación territorial” (2014 – 2018) 
desde una perspectiva ciudadana 

GENERALIDADES 

El presente Diagnóstico “Cien días de gobierno y situación Territorial (2014 – 2018)” desde 

una perspectiva ciudadana, fue realizado en el municipio de Tehuacán, perteneciente al 

Estado de Puebla, mediante análisis de mapeo, características de la zona, resultados de la 

Administración 2011 – 2014 e información municipal y estatal. 

 

Es un municipio con orientaciones variadas por las redes de comunicación que existen, por su 

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

(Aproximadamente a 2 horas del municipio de Córdoba, Veracruz, a 1:45 hrs de la capital de 

Puebla, a 2:35 de la capital de Oaxaca) 
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SECTOR PRIMARIO 

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

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

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

matorral, ganadería y su dominancia característica en la producción de huevo. Aún existen 

pequeñas zonas dedicadas a la Agricultura, principalmente chile, maíz, tomate verde, 

calabaza y con gran impulso se ha desarrollado el AMARANTO. 
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SECTOR SECUNDARIO 

El municipio cuenta con empresas fabricantes de refresco como Peñafiel y de manera local lo 

es SAN LORENZO, anteriormente existieron otras fábricas de producción de refresco como lo 

fue GARCI-CRESPO Y BALSECA. Existen todavía algunas maquiladoras (textil), aunque la 

tendencia ha disminuido por la demanda que ha existido en otros estados.  
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SECTOR TERCIARIO 

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

comercialización y venta de productos, con ubicación estratégica para este tipo de 

características del sector, producto proveniente de diferentes comunidades, municipios y 

estados, (artesanías y ónix) por sus características orográficas y edafológicas  no existen 

estrategias completas para la promoción del turismo. 
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Cuenta con un Aeropuerto local. 

 
 

COMENTARIO. 

A pesar de ser un municipio que cuenta con diferentes alternativas, no existe un equilibrio ni 

un desarrollo estable en su economía, aunque los datos de INEGI, indican que es un 

municipio bajo en pobreza, existen zonas con un ALTO GRADO y contradictorio con los datos 

de marginación, datos representados por la poligonal que considera SEDESO dentro de los 

proyectos HÁBITAT y una deficiente organización en el control de SEGURIDAD PÚBLICA 
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Lamentablemente en el municipio de Tehuacán,  el desarrollo de las refresqueras como 
“BALSECA, GARCI-CRESPO O EL RIEGO” se vió limitado, al igual que la industria textil; 
donde ambos sectores han sido mermados, en el caso de las refresqueras mencionadas han 
desaparecido y el textil ha disminuido, lo que ha provocado desempleo y se ha tenido que 
recurrir a otras áreas. 
Afortunadamente Tehuacán es un lugar que por su situación geográfica ha crecido y se ha 
desarrollado en su gran mayoría sobre el COMERCIO. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía la tasa de desocupación en el año 2010 fue de 2.8%.  
La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio ascendía a 117,434 personas y la 
población desocupada fue de 3,363 personas.  

La Secretaria de Desarrollo Económico considera que la problemática ligada al desempleo 
son los despidos, estancamiento por apertura de nuevas empresas, falta de preparación 
académica y cierre de las empresas.  
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Se tienen contemplados dos proyectos para combatir el desempleo promovido por la 
Secretaria de Desarrollo Económico con el objetivo de brindar ofertas de vacantes en base al 
perfil del candidato, consiste en realizar ferias de empleo y acercamiento con nuevas 
empresas esto dirigido a nivel preparatoria y profesional.  

Otro programa es promovido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Delegación 
Tehuacán con el objetivo de colocar a jóvenes desempleados de 18 a 55 años en empresas 
que oferten vacantes mediante ferias de empleo.) De acuerdo con los censos económicos del 
2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tasa de participación de la población 
económicamente activa en el sector turístico fue de 6.4%.  

Los empleos se generan principalmente en hoteles y restaurantes de la ciudad.  

Se considera que existe problemática en cuanto a la rotación de personal empleado en el 
sector turístico ya que en hoteles se tiene una rotación aproximada del 30% y en restaurantes 
del 70%.  

La tasa de crecimiento anual del empleo en el sector turístico fue de 6.6% del año 1998 al año 
2008, de acuerdo con los censos Económicos del INEGI.  

En el periodo de 1998 al 2008, el número de empleados que trabajaban en el sector turístico 
pasó de 2,119 a 3,753 personas.  (Ver anexo 8) 
 

Con respecto de las condiciones del territorio se presentan la siguientes cartas temáticas: 
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Hidrología en el municipio 

 
Falla Geológica en el municipio y alrededores 
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Hidrología y Falla Geológica 

 
 

 

 

 

 

 


