
ANEXOS 

 

A. San Andrés Cholula 

 

La región de Cholula se localiza al poniente de la ciudad de Puebla, capital del estado que 

lleva su nombre. En la actualidad, la ciudad de Cholula se divide en dos cabeceras 

municipales: San Pedro Cholula al Norte y San Andrés Cholula al Sur. Las dos están 

perfectamente limitadas y caracterizadas. San Pedro tiene una actividad comercial artesanal 

y de pequeña industria casera –como la fabricación de tabique cocido- mientras que en San 

Andrés, la actividad principal es la agricultura y la cría de ganado. A los dos municipios los 

separa la Gran Pirámide. 

 

Ubicación 

El Municipio de San Andrés Cholula se encuentra ubicado en la parte centro oeste 

del Estado de Puebla. A una altura de 2150 metros sobre el nivel del mar. Entre los 18°59’ 

y los 19°04’20’’ de latitud norte y entre los 98 13’ 30’’ y 98 21’30’’ de longitud oeste, 

colinda al norte con los Municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo; al sur con el 

Municipio de Santa Clara Ocoyucan; al este con el Municipio de Puebla y al oeste con el 

Municipio de San Gregorio Atzompa. 



 

 

Clima 

El clima de la zona se encuentra entre los templados del valle de Puebla. La 

temperatura media anual fluctúa entre los 18° y 20° C., la media del mes más frío (enero), 

entre los 16° y 18°C., y la del mes más cálido (mayo), entre 20° y 22° C., lo que denota un 

clima templado, sin variaciones extremas durante el ciclo anual. 

 

Extensión  

El municipio tiene una superficie de 68.89 kilómetros cuadrados.  

 

Pueblos: 

San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac, San Andrés 

Cholula, San Luis Tehuiloyocan, San Bernardino Tlaxcalancingo, Tonantzintla.  

 

Haciendas: 

Buena Vista, Concepción, San Martinito.  

Ranchos:  

Jacales, Morillolotla, Santa Catarina Martir y Molino Panzacolita. 

Vías De Comunicación: 

El Municipio de San Andrés tiene varias vías de comunicación que las unen con 

otros centros urbanos y se clasifican en: 



 Vialidad regional.- Integrada por la carretera federal Puebla-Atlixco; así como 

la autopista de cuota Puebla Atlixco.  

 Vialidad intermunicipal.- Se constituye por la recta Cholula-Puebla, el camino 

real y el periférico ecológico que es de gran importancia porque comunica a la 

población con la autopista Puebla-México, con la ciudad de Puebla y con el 

camino hacia Valsequillo, San Francisco Totimihuacan y localidades aledañas. 

El servicio de transporte esta conformado por la línea Puebla-Cholula, 

microbuses. También cuenta con servicio de taxi. 

 

Actividad Económica  

Agricultura. En el municipio se cultiva maíz, fríjol, legumbres, forrajes (avena, 

pasto y alfalfa) 

Ganadería. En este rubro se cuenta con la cría de ganado vacuno (para carne y 

leche), porcino, bovino y la cría de aves de corral para autoconsumo. 

Industria. El municipio desarrolla esta actividad económica por medio de la 

industrialización de la leche (queso, crema, flanes). Fabricación de muebles rústicos y 

herrería. Así también la industria de la construcción.  

Turismo. Cuenta con diversos sitios de interés turístico como; la zona arqueológica, 

arquitectura colonial (Acatepec, Tonantzintla, Tlaxcalancingo, la parroquia, la casa de San 

Luis Tehuiloyocan etc.). También cuenta con lugares recreativos como: Parque Loro, La 

Isla del Tesoro y balnearios (puerto escondido, los laureles, el Cristo, Camino Real). 

También cuenta con discotecas para bailar y restaurantes. 



Comercio. Esta actividad se desarrolla en tiendas de abarrotes y misceláneas, venta 

de frutas y legumbres, panaderías, cristalerías, carpinterías, pastelerías, herrerías, 

carnicerías, oxxos, y centros comerciales etc. 

Servicios. En el municipio cuenta con 4 hoteles que van desde tres estrellas hasta 

cinco estrellas, los cuales prestan todo tipo de comodidades para la estancia; cuenta con un 

gran número de restaurantes y bares de cocina internacional, regional, económica, 

mexicana y una gran gama de establecimientos para la preparación de alimentos (taquerías, 

torterías, cafeterías, etc.) y un gran número de discotecas. 

 

En el ramo de servicios para la reparación, cuenta con una gran diversidad de talleres de 

reparación de vehículos en general, reparación de aparatos domésticos, (tanto eléctricos 

como electrónicos), reparación de muebles, calzado, reparación de relojes y joyas. También 

disponen de servicios para la distribución de comestibles y bebidas, salones de estética, 

baños públicos y servicio de lavandería y tintorería. Así mismo, cuentan con servicios de 

gasolineras, servicio de lavado de automóviles. Además cuenta con servicios de bancos, 

servicios contables, jurídicos y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A.1. Mapa de la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula 
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