
 Nombre Del Programa O 
Concepto Al Que Corresponde 

El Indicador

 Objetivo Institucional  Nombre(s) Del(os) Indicador(es)  Metas Programadas  Avance de Metas

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 66
Labores

50

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 2655 
Instrumentos

65.12

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

39.39

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 212 
Labores

54.25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 745
Mecanismos

30.47

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

45.83

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598
Personas

0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

50

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

1903 
Mecanismos

59.06

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 442 
Herramientas

31.22

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas atendidas

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

23.53

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

24.39

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

27633 
Mecanismos

21.05

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

25

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

25

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 516 
Labores

20.16

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 163 
Instrumentos

23.31

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 32812 
Mecanismos

23.35

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

25

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA 
INDICADORES DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018



 Nombre Del Programa O 
Concepto Al Que Corresponde 

El Indicador

 Objetivo Institucional  Nombre(s) Del(os) Indicador(es)  Metas Programadas  Avance de Metas

MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA 
INDICADORES DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

25.86

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 12034 
Mecanismos

23.5

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 87 
Herramientas

24.14

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

25

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 12686 
Labores

31.93

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

14794 
Labores

28.34

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

10324 
Instrumentos

33.41

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 40 
Herramientas

27.5

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 39 
Mecanismos

28.21

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 375 
Mecanismos

23.73

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 6752 
Herramientas

27.22

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 217 
Instrumentos

37.26

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

25

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados 201 
Mecanismos

38.81

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

472 
Instrumentos

27.33

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

25

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1218
Herramientas 

26.11

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 21030 
Labores

35.71

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

298 
Labores

68.79

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

49 
Herramientas

26.53

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 30 
Mecanismos

23.33
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Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

25

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 11766                                                                         
Instrumentos 

25.2

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 662                                                                                        
Labores 

27.79

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 11240
Herramientas

35.28

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 54835 
Mecanismos

24.66

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

39
Mecanismos

22.5

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 36
Instrumentos

25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 209 
Labores

28.23

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 691 
Mecanismos

16.35

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

16.67

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 1205 
Instrumentos

10.62

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 524
Labores

42.69

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 5190 
Mecanismos

27.59

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 1100 
Constancias

6.09

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598     Personas 0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

39.14

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

1400 
Mecanismos

3.99

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 1428 
Herramientas

30.14

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 73
Labores

45.86

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 1862 
Instrumentos
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Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

12.12

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 58 
Obras

15.52

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

16.67

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 18 
Labores

11.11

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

11.76

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

57 
Mecanismos

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

18.18

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 7 
Instrumentos

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

20

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

25

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

25

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

21.43

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

25

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

25

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

25

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas atendidas

0

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

50

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 464 
Labores

44.4
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Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 151
Instrumentos

74.17

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 30594
Mecanismos

72.62

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 93
Herramientas

67.74

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

56.9

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 11394
Mecanismos

73.57

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

15511
Labores

77.27

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

12247 
Instrumentos

79.75

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

73.33

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 14943
Labores

78.7

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 351 
Mecanismos

58.91

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 5537
Herramientas

75.46

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 28
Herramientas

62.14

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 42 
Mecanismos

78.57

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno Municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

76

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 362
Instrumentos

75.69

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

76

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1142
Herramientas 

73.38

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados  261
Mecanismos

81.61

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

489
Instrumentos

79.14

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

799
Labores

73.59

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

59 
Herramientas

76.27

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 22723
Labores

72.24
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Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

76

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 12964
Instrumentos 

79.16

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 29 
Mecanismos

75.86

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 668                                                                                        
Labores 

75.9

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 10904
Herramientas

84.36

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 5596
Mecanismos

72.13

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

39
Mecanismos

74.36

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas Beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

76

Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 37
Instrumentos

78.38

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 216
Labores

78.7

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 745
Mecanismos

76.38

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

70.83

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 4072
Instrumentos

92.83

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 497
Labores

88.93

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 6928 
Mecanismos

95.12

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 345 
Constancias

80.58

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598     
Personas

0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

75

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

2387 
Mecanismos

95.1

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 636 
Herramientas

91.35
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Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 42
Labores

97.62

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 2464 
Instrumentos

86.28

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

39.39

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 67 
Obras

60

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

75

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 24 
Labores

68.97

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

35.23

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

55 
Mecanismos

27.66

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

63.64

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 12
Instrumentos

91.67

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

47.62

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

46.67

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

76

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

75

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

78.57

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

75

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

75

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno Municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

76

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

74.51
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Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

75.61

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas Atendidas

0

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

75

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 480
Labores

73.13

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

56 
Mecanismos

73.21

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

76

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

75

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

56 
Mecanismos

46.43

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

0

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 28
Herramientas

50

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 39 
Mecanismos

53.85

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

50

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 29 
Mecanismos

51.72

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 67 
Obras

49.25

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

50

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 24 
Labores

54.17

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

35.29

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

55 
Mecanismos

18.18

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

63.64
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Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 7 
Instrumentos

75

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

47.62

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

40

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

58.33

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

47.06

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

51.22

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

41.38

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 11771 
Mecanismos

48.85

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

15354
Labores

52.94

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

11419 
Instrumentos

54.79

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados 225 
Mecanismos

56.44

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

481
Instrumentos

51.77

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

807
Labores

48.2

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

55 
Herramientas

52.73

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 2003 
Instrumentos

69.9

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 667
Labores

61.89

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 6108 
Mecanismos

60.13

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 439 
Constancias

42.6
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Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 158 
Instrumentos

48.73

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 31806 
Mecanismos

48.09

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 87 
Herramientas

48.28

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

50

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 14063
Labores

54.73

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 351 
Mecanismos

51.28

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 5667 
Herramientas

51.3

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 347 
Instrumentos

54.31

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

50

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1240
Herramientas 

50.89

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 21632 
Labores

41.67

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

50

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 13028
Instrumentos 

55.69

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 651
Labores         

56.68

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 10653
Herramientas

57.99

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 56484 
Mecanismos

47.52

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

40
Mecanismos

45

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

50

Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 36
Instrumentos

50

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas Atendidas

0
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Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

75

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 480
Labores

73.13

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 151
Instrumentos

74.17

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 30594
Mecanismos

72.62

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 93
Herramientas

67.74

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

73.33

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 14943
Labores

78.7

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 351 
Mecanismos

58.91

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 5537
Herramientas

75.46

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 362
Instrumentos

75.69

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

76

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1142
Herramientas 

73.38

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 22723
Labores

72.24

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

76

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 12964
Instrumentos 

79.16

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 668                                                                                        
Labores 

75.9

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 10904
Herramientas

84.36

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 5596
Mecanismos

72.13

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

39
Mecanismos

74.36

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas Beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

76
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Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 37
Instrumentos

78.38

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 216
Labores

78.7

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 745
Mecanismos

76.38

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

70.83

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 4072
Instrumentos

92.83

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 497
Labores

88.93

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 6928 
Mecanismos

95.12

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 345 
Constancias

80.58

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598     
Personas

0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

75

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

2387 
Mecanismos

95.1

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 636 
Herramientas

91.35

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 42
Labores

97.62

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 2464 
Instrumentos

86.28

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

39.39

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 67 
Obras

60

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

75

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 24 
Labores

68.97

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

35.23
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Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

55 
Mecanismos

27.66

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

63.64

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 12
Instrumentos

91.67

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

47.62

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

46.67

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

76

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

75

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

78.57

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

75

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

75

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno Municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

76

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

74.51

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

75.61

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

56 
Mecanismos

73.21

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

76

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

75

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

56.9

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 11394
Mecanismos

73.57

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

15511
Labores

77.27

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

12247 
Instrumentos

79.75

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 28
Herramientas

62.14

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 42 
Mecanismos

78.57
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Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno Municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

76

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados  261
Mecanismos

81.61

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

489
Instrumentos

79.14

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

799
Labores

73.59

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

59 
Herramientas

76.27

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 29 
Mecanismos

75.86

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas atendidas

0

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

50

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 464 
Labores

44.4

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 158 
Instrumentos

48.73

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 31806 
Mecanismos

48.09

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 87 
Herramientas

48.28

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

50

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 14063
Labores

54.73

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 351 
Mecanismos

51.28

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 5667 
Herramientas

51.3

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 347 
Instrumentos

54.31

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

50

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1240
Herramientas 

50.89

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 21632 
Labores

41.67

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0
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Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

50

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 13028
Instrumentos 

55.69

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 651
Labores         

56.68

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 10653
Herramientas

57.99

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 56484 
Mecanismos

47.52

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

40
Mecanismos

45

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

50

Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 36
Instrumentos

50

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 212 
Labores

54.25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 745
Mecanismos

30.47

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

45.83

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 2003 
Instrumentos

69.9

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 667
Labores

61.89

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 6108 
Mecanismos

60.13

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 439 
Constancias

42.6

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598
Personas

0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

50

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

1903 
Mecanismos

59.06

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 442 
Herramientas

31.22

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 66
Labores

50

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 2655 
Instrumentos

65.12
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Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

39.39

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 67 
Obras

49.25

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

50

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 24 
Labores

54.17

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

35.29

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

55 
Mecanismos

18.18

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

63.64

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 7 
Instrumentos

75

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

47.62

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

40

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

58.33

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

50

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

47.06

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

51.22

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

56 
Mecanismos

46.43
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Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

50

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

0

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

41.38

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 11771 
Mecanismos

48.85

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

15354
Labores

52.94

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

11419 
Instrumentos

54.79

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 28
Herramientas

50

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 39 
Mecanismos

53.85

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

50

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados 225 
Mecanismos

56.44

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

481
Instrumentos

51.77

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

807
Labores

48.2

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

55 
Herramientas

52.73

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 29 
Mecanismos

51.72

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Contribuir en la atención óptima de la población mediante la mejora de los servicios de salud 
brindados

92821 
Personas atendidas

0

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros La población del municipio Tehuacán cuenta con estrategias de salud que coadyuvan en la 
mejora de su estilo de vida

48 
Estrategias

25

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Labores para la atención preventiva de enfermedades crónico - degenerativas implementadas 516 
Labores

20.16

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Instrumentos para la verificación a las medidas de salud implementados 163 
Instrumentos

23.31

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Mecanismos para la atención médica implementados 32812 
Mecanismos

23.35

Salud Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacaneros Herramientas para la verificación de los servicios de salud implementadas 87 
Herramientas

24.14

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Contribuir a proporcionar seguridad y protección a la población mediante la implementación de 
acciones de prevención del delito

120000 
Personas

0

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuven a la prevención de 
conductas antisociales que afecte su seguridad

48 
Estrategias

25

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Labores operativas de prevención del delito ejecutadas 12686 
Labores

31.93
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Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Mecanismos para la seguridad y fluidez del tránsito implementados 375 
Mecanismos

23.73

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Herramientas para la protección civil de las personas implementadas 6752 
Herramientas

27.22

Seguridad Pública Mejorar la Seguridad Pública en el Municipio de Tehuacán Instrumentos de fortalecimiento para los trabajos de reinserción social aplicados 217 
Instrumentos

37.26

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas 
ecológico-ambientales

51000 
Personas 

0

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y 
restauración de los recursos naturales

24 
Estrategias 

25

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas 1218
Herramientas 

26.11

Ecología Estrategias de educación ambiental para atender los efectos 
del cambio climático en el municipio de Tehuacán

Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas 21030 
Labores

35.71

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Contribuir a mejorar el mantenimiento y la conservación de los servicios públicos mediante la 
participación ciudadana

39,301 
Personas

0

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que satisfacen sus 
requerimientos, contando con un correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales prestados

60 
Estrategias 

25

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Instrumentos en la atención del alumbrado, parques y jardines implementados 11766                                                                         
Instrumentos 

25.2

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Labores de mantenimiento y logística de los eventos ejecutados 662                                                                                        
Labores 

27.79

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Herramientas del control canino implementados 11240
Herramientas

35.28

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos en la administración del panteón y rastro municipal implementados 54835 
Mecanismos

24.66

Servicios Públicos Municipales Acercando servicios básicos para el bienestar social Mecanismos para la supervisión y verificación de las áreas que integran la dirección de 
servicios públicos implementados

39
Mecanismos

22.5

Educación Generar mejores condiciones para la educación Contribuir en el desarrollo de la formación integral de la población mediante la prestación de 
servicios en que se vinculan a la educación, cultura y deporte

115780 
Personas beneficiadas

0

Educación Generar mejores condiciones para la educación La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su desarrollo educativo - 
cultural - deportivo 

36 
Estrategias

25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Instrumentos para el apoyo en el desarrollo educativo aplicados 36
Instrumentos

25

Educación Generar mejores condiciones para la educación Labores para el desarrollo cultural ejecutadas 209 
Labores

28.23

Educación Generar mejores condiciones para la educación Mecanismos para el desarrollo deportivo implementados 691 
Mecanismos

16.35

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Contribuir al cumplimiento del programa municipal de desarrollo urbano sustentable  en el 
municipio mediante la mejora de los servicios brindados

12000 
Personas

0

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias para la administración y 
vigilancia en el desarrollo urbano

48 
Estrategias

16.67

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Instrumentos en el ordenamiento territorial implementados 1205 
Instrumentos

10.62

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Labores para el análisis de trámites y quejas ejecutadas 524
Labores

42.69

Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Mecanismos para la entrega de constancias conforme a la normatividad vigente establecidos 5190 
Mecanismos

27.59
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Desarrollo Urbano Promover la regularización de los Asentamientos Humanos Herramientas para la entrega de constancias en materia de construcciones aplicadas 1100 
Constancias

6.09

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. contribuir al fortalecimiento de las acciones en materia alimentaria, atención a grupos 
prioritarios y vulnerables, asistencia social, combate a la marginación, pobreza y rezago social 
en el municipio mediante la Oportuna verificación en la aplicación de los diversos programas 
de desarrollo social

17598     Personas 0

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el 
desarrollo social 

48 
Estrategias

39.14

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Mecanismos para el acceso a los programas sociales de acuerdo a la normativa 
implementados

1400 
Mecanismos

3.99

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Herramientas para los proyectos sociales aplicadas 1428 
Herramientas

30.14

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Labores para la atención al sector vulnerable implementadas 73
Labores

45.86

Desarrollo Social Combate a la pobreza y reducción de la brecha social. Instrumentos para la asistencia a sectores vulnerables aplicados 1862 
Instrumentos

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a cubrir obligaciones financieras, aplicación de recursos en seguridad pública y 
ejecutar proyectos en el municipio mediante una adecuada priorización del ejercicio del gasto

68200 
Personas

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias que coadyuvan en el pago de obligaciones 
financieras y servicios en infraestructura

33 
Estrategias

12.12

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Obras básicas de urbanización (fortamun) construidas 58 
Obras

15.52

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Pago de las obligaciones financieras del municipio efectuado 24 
Pagos

16.67

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos en proyectos para la seguridad pública ejecutados 2 
Instrumentos

0

Obra Pública 1 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras básicas de urbanización  (otros fondos ) construidas. 18 
Labores

11.11

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Contribuir a la disminución de los índices de marginación pobreza y rezago social en el 
municipio mediante la ejecución de obra pública en las localidades que lo requieran

30000 
Personas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de servicios en infraestructura de obras 
sociales y educativas

34 
Estrategias

11.76

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos en obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y biodigestores 
aplicados

57 
Mecanismos

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Labores en obras de ampliación de la red eléctrica del municipio y juntas auxiliares ejecutadas 11 
Labores

18.18

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Instrumentos para obras de urbanización implementados 7 
Instrumentos

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Herramientas en obras de construcción de infraestructura educativa aplicadas 21 
Herramientas

0

Obra Pública 2 Construir infraestructura social con responsabilidad Mecanismos para la ejecución de gastos de operación y entrega-recepción de la 
administración realizados.

15 
Mecanismos

20

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Contribuir a la mejora de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los servicios de 
atención que se brindan a la población

78883 
Personas

0

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

La población del municipio cuenta con estrategias que coadyuvan a su oportuna atención en 
las solicitudes y peticiones que requieren

48 
Estrategias

25

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Mecanismos para la entrega oportuna de trámites y servicios implementados 24 
Mecanismos

25
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Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Instrumentos para la mejora en la atención de la ciudadanía aplicados 28 
Instrumentos

21.43

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Labores para la óptima atención a los sectores ciudadanos ejecutadas 36 
Labores

25

Gestión Municipal Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención que se 
brindan a la población

Herramientas para el apoyo en la atención a la ciudadanía aplicadas 60 
Herramientas

25

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda pública mediante la integración y aplicación de 
los procesos conforme a ley

1 
Gobierno municipal

0

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal El honorable ayuntamiento cuenta con estrategias que coadyuvan en el buen desempeño del 
ejercicio de la hacienda pública.

60
Estrategias

25

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Herramientas para validación de la erogación del ejercicio del gasto público aplicadas. 51 
Herramientas

23.53

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la operación contable integrada y reflejada en los estados financieros del gasto 
público ejecutadas.

41 
Labores

24.39

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Mecanismos para la recaudación  de los ingresos captados y servicios catastrales 
implementados.

27633 
Mecanismos

21.05

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Labores para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
asignación del presupuesto de egresos ejecutadas.

60 
Labores

25

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública

Fortalecer la hacienda municipal Instrumentos para la adquisición de insumos, obtención de materiales, equipos y servicios 
para la operación diaria implementados.

36 
Instrumentos

25

Fomento Económico Desarrollo económico Contribuir al fortalecimiento de los servicios referentes al comercio mediante la asesoría y 
apoyo con programas en beneficio de la población objetivo

201710 
Personas

0

Fomento Económico Desarrollo económico La población objetivo cuenta con estrategias que coadyuvan en la regulación e impulso del 
fomento comercial

48 
Estrategias

25.86

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos que regulan el funcionamiento de los mercados y tianguis municipales aplicados 12034 
Mecanismos

23.5

Fomento Económico Desarrollo económico Labores para el cumplimiento del reglamento de normatividad de establecimientos 
implementadas

14794 
Labores

28.34

Fomento Económico Desarrollo económico Instrumentos para la atención y entrega de licencias de funcionamiento a usuarios 
implementados

10324 
Instrumentos

33.41

Fomento Económico Desarrollo económico Herramientas para la entrega de apoyos al sector rural aplicadas 40 
Herramientas

27.5

Fomento Económico Desarrollo económico Mecanismos para el fortalecimiento del sector turístico implementados 39 
Mecanismos

28.21

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Contribuir  a impulsar un gobierno municipal honesto, transparente y eficiente mediante 
medidas preventivas y correctivas de hechos de corrupción y faltas administrativas.

1 
Gobierno municipal

0

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

El gobierno municipal cuenta con estrategias que coadyuvan en el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para una mejor gestión gubernamental.

60 
Estrategias

25

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismos de transparencia y gobierno abierto implementados 201 
Mecanismos

38.81

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Instrumentos para la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción 
implementados

472 
Instrumentos

27.33

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Labores para la determinación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 
realizadas

298 
Labores

68.79

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Herramientas para la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas 
aplicadas

49 
Herramientas

26.53

Contraloría Municipal Impulsar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y 
Eficiente

Mecanismo para el seguimiento administrativo ejecutados 30 
Mecanismos

23.33


