
CAPITULO III 
 

MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE CASO ILUSTRATIVO 
  
La Universidad de las Americas Puebla a través de la Dirección de Servicio Social entre 
otros departamentos de la misma institución, se encuentra actualmente colaborando 
con los Municipios de San Andrés y San Pedro Cholula en el denominado, “Proyecto 
Integral de Apoyo al Desarrollo de las Comunidades de Cholula”, propuesto por la 
propia universidad,  cuyo principal objetivo es el de vincular de alguna manera, el 
trabajo académico de los estudiantes de la UDLA con las necesidades detectadas en la 
comunidad inmediata que los rodea, además de permitir a los estudiantes involucrarse 
en una realidad que muchas veces no es parte de la suya propia.  
 
Dentro de la diversidad de problemas detectados por la Universidad se encuentra la 
carencia de proyectos y programas de desarrollo humano y técnico para los 
funcionarios que colaboran en el Municipio de San Andrés, además de que tampoco se 
cuenta con programas de capacitación con una visión estratégica, que realmente 
respondan a las necesidades de gestión del municipio.  
 
Recientemente, se creo en el Ayuntamiento un departamento encargado del área de 
Recursos Humanos, el cual entre las tareas que deberá desempeñar se encuentra la de 
crear manuales de funciones, descripción y perfiles de puestos. Sin embargo, aún 
faltan muchas tareas por completar. 
 
Una de las prioridades de Recursos Humanos, es la de desarrollar programas de 
formación que permitan un adecuado desempeño de los funcionarios públicos que 
laboran dentro del municipio, principalmente en el caso de los servidores públicos que 
se encuentran en áreas de atención al público como lo son los que pertenecen a los 
departamentos de: Obras públicas, Industria y Comercio e Impuestos sobre 
Adquisición de Inmuebles. Se plantea como una prioridad el área de atención al 
público, debido a una baja participación ciudadana en cuanto al pago de sus 
impuestos, si bien es cierto que la capacitación no resolvería totalmente esta situación, 
es evidente que a partir de ésta se podrían proponer más innovaciones e inclusive 
iniciar enriquecedores programas encaminados a dar soluciones prácticas y factibles en 
este sentido. 
 
Por otro lado, ya se ha proporcionado algún tipo de capacitación dentro del municipio 
por organismos tales como el CEDM (Centro Estatal de Desarrollo Municipal), 
SEDECAP, la UDLA y su propio partido el PAN. Sin embargo, aún no ha habido un 
planteamiento estratégico, ya que por un lado, los cursos y talleres se han ido 
impartiendo de una manera aislada, y por otro, varios de ellos han consistido 
meramente en sesiones informativas.  
 
El gobierno municipal ha mostrado una gran preocupación para la solución de estos 
problemas, así como una apertura hacia nuevas propuestas que proporcionen alguna 
orientación al respecto, esto facilita la aplicación del modelo presentado en esta tesis, 
ya que este proyecto, además de proveer información sobre cómo definir las 
estrategias de capacitación necesarias,  se buscará una vinculación de las mismas con 
la realidad que vive hoy en día el municipio.  



 
Se espera que por sus características y similitudes con la problemática que presentan 
otros municipios, la aplicación del modelo propuesto en esta tesis en el Muncipio de 
San Andrés Cholula, pueda llegar a funcionar en otros municipios de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 
 
3.2.1 Generalidades la Localidad de San Andrés Cholula. 
 
El nombre de la población está integrado por tres elementos; el símbolo del agua, ya 
que Cholula deriva del Náhuatl chololoaque, que significa “Agua que cae”. La gran 
pirámide Tlachihualtepetl, la cual presenta las siete culturas que habitaron la zona. 
Quetzalcoatl que quiere decir serpiente emplumada, era el dios del viento y San 
Andrés por el Santo Patrono de la población. Estos tres elementos representan las 
diferentes épocas históricas por las que atravesó esta población. 
 
Historia. 
 
Cholula, es el asentamiento humano más antiguo de América. Los primeros habitantes 
de San Andrés Cholula se establecieron alrededor de una laguna (hoy desaparecida) al 
este de la ciudad actual. Este pequeño poblado, se desarrolló entre los años 800-200 
a.C. (Preclásico Medio). El centro ceremonial más antiguo surgiría, hacia los años 200-
100 a.C. durante el periodo Clásico, Cholula fue un importante centro ceremonial y 
urbano de gran extensión. 
 
Para algunos investigadores el desarrollo de la ciudad fue paralelo al de Teotihuacan –
en ese entonces el centro hegemónico del altiplano–, y su auge, decadencia y 
abandono habrían sido simultáneos. Para otros, Cholula permaneció, tiempo después 
de la caída de Teotihuacan, como un importante centro urbano y comercial 
aprovechando el vacío ocasionado por ese evento. 
 
Por motivos aún inciertos, la Gran Pirámide fue abandonada hacia los años 700-800 
d.C. y la ciudad perdió gran parte de su población. Tras este periodo de decadencia 
resurge y es transformada en el principal centro religioso y de mercado del Posclásico.  
Según la Historia Tolteca Chichimeca, importante códice de la región, Cholula estaba 
habitada por el grupo olmeca-xicalanca, gobernado por dos jefes: el Tlachiyach 
Tizacozque, señor de los olmecas relacionado con la tierra, y el Aquiyach Amapane, 
señor de los xicalancas relacionado con el agua; la habitación de éste último se 
localizaba en la Gran Pirámide misma a la que tradicionalmente se le ha vinculado con 
ese elemento natural. 
 
En el año 1 pedernal (1168 d.C.), tras 36 años de peregrinaje, grupos de toltecas-
chichimecas procedentes de Tollan (hoy Tula, Hidalgo) se establecieron en Cholula, 
entonces conocida con el nombre de Tlachihualtepetl. Los toltecas-chichimecas, 
después de un breve periodo de sojuzgamiento, lograron imponerse al grupo local y así 
obtener el poder a partir de entonces, la ciudad recibió el nombre de Tollan-Cholollan-
Tlachihualtepetl, o “la gran ciudad de los que huyeron a donde está el cerro artificial”. 
 
El dominio de los toltecas no modificó en lo esencial la organización social establecida 
por los olmecas-xicalancas, pero sí introdujo la supremacía de Quetzalcóatl como dios 
tutelar de Cholula, por lo que éste sería uno de los principales lugares religiosos en 
Mesoamérica y sede del culto a esa deidad, cuyo templo se localiza donde ahora está 
el convento de San Gabriel, en el centro de la ciudad actual.  
 
En 1581, San Andrés, se conformó por seis barrios que servían de control a la 
población: San Miguel Tianquianahuac, San Miguel Miaquitla, San Juan Texpolco, Santa 
María Quauhtlan, San Pablo Tecama, San Andrés Colomoxco. 
 



En un principio San Andrés Cholula era parte de la cabecera municipal de Cholula, pero 
debido a los malos tratos por parte del gobierno de la ciudad de Cholula, los caciques 
naturales de San Andrés solicitaron su definición como República de Indios, finalmente 
el 16 de octubre de 1714 se le otorgó a San Andrés Cholula su propia jurisdicción  
concediéndole su licencia y facultad para que pudieran nombrar anualmente a su 
gobernador, alcalde, regidores y demás oficiales de República, con el fin de mantener 
la paz y quietud, en el valle Cholulteca.  
 
San Andrés Cholula fue denominado como cabecera de la República de Indios y lo que 
actualmente se conocen como juntas auxiliares en ese entonces se llamaban estancias, 
conformadas por seis comunidades. Finalmente en 1861, San Andrés se constituye 
como municipio. 
 
En la actualidad el territorio del Municipio de San Andrés Cholula lo integran ocho 
barrios: Santiago Xicotenco, San Juan Aquiahuac, San Pedro Colomoxco. Del Santo 
Niño, De la Santísima Trinidad, Santa María Cuaco, San Andresito, San Miguelito. 
Además de seis juntas auxiliares: San Bernardino Tlaxcalancingo, San Luis 
Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla y San Antonio 
Cacalotepec. 
 
Demografía. 
 
Según el censo de población del INEGI, en el año 2000, el municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla contaba con un total de 56,066 habitantes de los cuales 27,298 son 
hombres y 28,768 son mujeres. 
 
Educación. 
  
El municipio de San Andrés Cholula cuenta con una infraestructura educativa en el 
ciclo escolar de 2001-2002 en los siguientes niveles: Preescolar con 13 escuelas y una 
población de 1, 942 alumnos; en el nivel primaria se cuenta con 20 escuelas y una 
población de 6, 122 alumnos; en el nivel secundaria, el municipio cuenta con 13 
escuelas y una población 2, 696 alumnos; en el nivel del bachillerato se cuenta con 5 
escuelas y una población de 357 alumnos. Con Una población total de 11, 117 alumnos 
en el municipio. Además cuenta con una número importante de escuelas privadas en 
todos los niveles. 
 
Tiene una casa de cultura donde se llevan acabo diferentes eventos sociales y 
culturales, está ubicada en la Avenida Reforma No. 101 San Andrés Cholula, Pue. Así 
mismo tiene un total de 7 biblioteca públicas para dar servicio a la comunidad y están 
ubicadas en la cabecera y juntas auxiliares (Barrio de San Pedro Tonanzintla, San 
Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac, San Luis Tehuiloyocan, San Francisco 
Acatepec, Colonia Concepción la Cruz y la cabecera municipal ). 
 
Actividad Económica. 
 
Este municipio dispone de servicios para la distribución de comestibles y bebidas, 
salones de estética, baños públicos y servicio de lavandería y tintorería, servicios de 
gasolineras, servicio de lavado de automóviles. Además cuenta con bancos, servicios 
contables, jurídicos y administrativos 

San Andrés Cholula, es uno de los municipios más importantes de la región económica 
denominada Angelópolis, tiene características de comunidad rural, a la vez que se 



encuentra cercana a una de las regiones económicas más importantes del país. Su 
principal actividad económica son la agricultura, cosechándose granos de maíz y frijol, 
así como forrajes (avena y pasto). También la fruticultura forma parte de estas 
actividades con plantaciones de pera, manzana y capulín.  En cuanto a la ganadería, 
sobresale la cría de ganado vacuno, así como en la producción de conejos y aves de 
corral; desarrolla actividades industriales como la fabricación de alimentos, prendas de 
vestir y muebles. Es importante mencionar que compañías como Volkswagen, Hylsa, 
Hyundai y un centro de investigación de Motorola se encuentran situadas muy cerca de 
esta zona. Existe, además una comunidad importante de migrantes internacionales 
(principalmente a los Estados Unidos) (Ref. 66) 

Vida Política. 
 
La vida política en la comunidad se ha caracterizado siempre por la poca participación 
de los habitantes, ya que hay una percepción por parte de los ciudadanos de que este 
campo se ha manejado basándose en corrupción y chismes, por lo que los asuntos del 
municipio han sido manejados por un pequeño grupo de personas. Según admiten sus 
moradores el caciquismo ha sido siempre, desde tiempo inmemorial, una constante de 
la vida pública de San Andrés, que se adapta a los partidos en el poder. Solo el 8.3 por 
ciento manifestó haber ocupado algún cargo político, lo que da a entender que el poder 
está concentrado en poca gente. Muchas personas del municipio no se preocupan por 
votar en tiempo de elecciones y ni si quiere están empadronadas.  
 
En San Andrés como en muchas otras comunidades el vínculo entre lo político y lo 
religioso es muy estrecho, aunque sea a veces difícil de descubrir, y mucho más definir 
estos lazos con precisión. Aunque en S. Andrés, como en el resto de México, la 
autoridad es completamente laica, y la Constitución no reconoce personalidad jurídica 
a la Iglesia, hay un acuerdo implícito entre las autoridades políticas y religiosas de 
respetarse mutuamente. En los pueblos del campo las relaciones son más estrechas, y 
en algunos casos se puede hablar de colaboración y mutuo apoyo. Lo que más cuidan 
sin embargo, es no entrar nunca en conflicto un poder con otro. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 66: http://sanandrescholulapuebla.net 



3.2.2 Ayuntamiento de San Andrés Cholula.  

El actual Ayuntamiento de San Andrés inició funciones en el 2002 y terminará su 
gestión en el 2005. El partido que representa al Municipio es el Partido Acción Nacional 
(PAN), el  eslogan del actual Ayuntamiento es “Unidos por un bien común”.  

Hasta hoy laboran 363 personas dentro del Ayuntamiento incluyendo al Presidente 
Municipal, regidores, directores, coordinadores y jefes, hasta policías, personal 
administrativo entre otros. 

La Administración Municipal esta integrada de la siguiente manera: 
 
     Administración Municipal 
 
 
 
Regulación     Operación   Apoyo 
 
 
Ayuntamiento    Secretaria       Proveedores 

      Tesoreria 
      Servicios 

Por la complejidad del Organigrama del municipio, se decidió presentar parte del 
mismo en el  ANEXO 5.  

La filosofía del Municipio, se encuentra definida en el Plan de Desarrollo Municipal, 
filosofía que desafortunadamente no ha sido difundida entre la gente que colabora en 
el Municipio.  

Misión del Municipio de San Andrés.  

Incrementar la cobertura de servicios básicos: agua potable al 50%, drenaje al 90%, 
electrificación al 100%, incrementar en un 75% el porcentaje de personas de 6 a 24 
años que van a la escuela, en un 100%, el de personas mayores de 15 años 
alfabetizadas, disminuir la tasa de mortalidad infantil a un 2%, comunicar entre si a las 
comunidades del Municipio, incrementar la calidad de los servicios públicos, garantizar 
la seguridad de las personas, de sus familias y de sus bienes, contar con servicio de 
tránsito municipal adecuado a su realidad, luchar a fondo contra la corrupción, lograr 
la transparencia y la rendición de cuentas, el estricto respeto a los derechos humanos 
en un marco jurídico amplio y actualizado, mejorar el medio ambiente y el 
equipamiento municipal. 

Valores y principios: 

Humanismo, Autoridad, Cambio, Competitividad, Creatividad, Equidad, Federalismo, 
Honradez, Humanismo, Innovación, Rendición de Cuentas, Solidaridad, Sustentabilidad 
y Transparencia. 

 



Entre los servicios que ofrece el Municipio de San Andrés se encuentran: 

Alumbrado Público 

Asesoría Jurídica y Tramitación. 

Información Turística. 

Bacheo y Mantenimiento de Calles. 

Constancias de Posesión. 

Constancias de Concubinato. 

Constancias de Dependencia Económica. 

Cursos y Talleres Trimestrales. 

Desahogo de Diligencias Judiciales. 

Juzgado Menor de lo Civil y Defensa Social. 

Juzgados de Paz. 

Mantenimiento de Calles y Caminos. 

Mantenimiento Eléctrico y Plomería. 

Registro Civil. 

Servicio de Limpia. 

Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sanandrescholulapuebla.net/alumbrado.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/asesoria.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/turisticos.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/bacheo.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/conPosesion.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/conConcubinato.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/conDependencia.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/talleres.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/diligencias.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/juzgadoMenor.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/juzgadoPaz.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/mtoCalles.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/mtoElectrico.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/actas.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/servicioLimpia.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/servicioLimpia.htm
http://sanandrescholulapuebla.net/seguridad.htm


3.2.3 Administración Estratégica Municipal  

El municipio de San Andrés, cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, el cual se 
presentó en el 2002, planteando una visión de gobierno para el año 2027, en la que se 
describe a este Municipio como un Municipio integrado al desarrollo nacional, en pleno 
desarrollo humano, con los más altos niveles de calidad de vida del Estado de Puebla, 
reconocido nacional e internacionalmente por su organización social basada en la 
solidaridad, honestidad y austeridad, en donde  respetan los derechos humanos y el 
trabajo de los diferentes grupos sociales, conviviendo ciudadanos de diferentes Estados 
del país y de otros países en armonía y respeto con la naturaleza, en torno a su 
historia, tradición, cultura e instituciones universitarias. 

Este Plan de Desarrollo Municipal describe una serie de objetivos y Líneas Estratégicas 
a llevar a cabo durante toda la gestión del actual gobierno, en lo que se refiere 
específicamente a la prestación de servicios y funcionarios públicos, este documento 
define que: 

-  Se desea Mejorar la eficiencia Administrativa y Transparencia en la Gestión de todas 
las áreas, direcciones y departamentos del Gobierno Municipal. 

-  Modernizar la prestación de Servicios Públicos a cargo del Gobierno Municipal. 

- Desarrollar y Aplicar a los servidores públicos municipales el Código de Ética 
municipal. 

- Promover el desarrollo en la operación sistematizada y en la estandarización de 
procesos de los municipios (Ref. 67) 

Como se puede apreciar, efectivamente una de las preocupaciones del Gobierno 
Municipal es el mejoramiento de los servicios que prestan, sin embargo, a lo largo del 

Plan Estratégico,  no se aprecia de manera clara la intención de fomentar el desarrollo 
de los funcionarios públicos, a excepción de la difusión y aplicación del Código de Ética 
municipal, medida bastante comprensible ya que como se mencionó en los 
antecedentes del Municipio, la población carece de confianza hacia sus funcionarios. No 
obstante, como se ha venido apreciando en esta tesis, hace falta profundizar más en 
otros aspectos de desarrollo tanto humano como técnico en estos funcionarios.  

Es muy positivo que exista un Plan de Desarrollo de esta naturaleza, sin embargo, no 
ha habido una adecuada coordinación en la ejecución del mismo, ya que para empezar 
existe un desconocimiento por parte de las autoridades sobre los aspectos que 
corresponden a su propia área de aplicación. Desafortunadamente una de las 
situaciones que entorpecen esta adecuada coordinación es el hecho de que los 
periodos de gobierno duran únicamente tres años, y los funcionarios públicos en 
gestión pierden entre un año y año y medio para poder capacitarse adecuadamente a 
fin de conocer sus funciones y la manera de llevarlas a cabo, es por esta razón que el 
tiempo es apremiante y deberán ponerse en acción campañas de Mercadotecnia 
Interna que contribuyan a informar y conjugar los esfuerzos que cada departamento 
está realizando.  No obstante, esto no quiere decir que haya una total parálisis en la 
ejecución de acciones y funciones, ya que de manera aislada, pero cada departamento 
va desempeñándose a su propio paso, de acuerdo a sus propias percepciones de la 



situación que viven y sus propias problemáticas, sin embargo, considero que una 
alineación de estrategias capitalizaría estos esfuerzos dando como resultados el 
cumplimiento más eficiente y eficaz de los objetivos planteados por la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 67: Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés Cholula periodo 2002  - 2005 



3.2.4 Programas de Capacitación en el Municipio de San Andrés 
Cholula. 

El nivel de escolaridad de los funcionarios administrativos es muy variado, lo cual se 
puede apreciar en la siguiente gráfica obtenida de un censo realizado  por el Municipio 
aplicado a 57 de estos empleados: 

NIVEL DE ESCOLARIDAD

7%

35%

11%

47%

Maestría

Licenciatura o Ingenieria

Carrera Técnica o
Preparatoria 
Secundaria

 

Fig. 34 Nivel de Escolaridad de Funcionarios Públicos en el Municipio de San 
Andrés Cholula (Autoría Propia) 

Esta información es importante considerarla, al momento de definir estrategias de 
capacitación, ya que con niveles tan disparejos de escolaridad será necesario para 
empezar por segmentar los programas de capacitación a fin de lograr una mejor 
comprensión y asimilación de la información que se maneje dentro de estos 
programas.  

En entrevistas sostenidas con el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, se 
comentó que no existe una conciencia compartida sobre la necesidad de capacitación, 
ya que únicamente el 25% del personal sabe de la importancia de contar con esta 
preparación. Lo cual también es otra limitante que deberá considerarse al momento de 
pensar en capacitar al personal.  

Actualmente la detección de necesidades de capacitación se ha realizado de una 
manera reactiva, considerando las problemáticas existentes dentro del municipio, aún 
y cuando, hasta el día de hoy, los únicos funcionarios que han contado con una mayor 
capacitación han sido principalmente: El Presidente Municipal, Coordinadores, 
Regidores y a últimas fechas algunos de los directivos de cada área, en el caso de los 
primeros, éstos asistieron a algunos cursos impartidos por el CEDM, SEDECAP y por su 
propio partido el PAN, en cuanto a los últimos, la capacitación les fue proporcionada 
por personal del departamento de Servicio Social de la UDLA, quienes previamente 
realizaron un diagnóstico para detección de sus necesidades. En el ANEXO 6 se 
presenta un análisis elaborado por la UDLA sobre la detección de necesidades de 
capacitación, basándose en problemáticas actuales y situaciones Ideales.  

 

 



 

Como se puede observar en el anexo referido, las áreas en dónde se presentan 
mayores problemas son las siguientes: 

1. Problemas para dirigir y organizar asambleas. (Competencias Interpersonales y 
técnicas) 

2. Consenso insuficiente en la toma de decisiones. (Competencias Técnicas) 
3. Desarticulación de los esfuerzos y respuesta a un plan operativo diario 

(Competencias Técnicas y Manual de perfil de puestos y procedimientos) 
4. Visión aislada de los problemas municipales (Competencias Técnicas) 
5. Centralización de los recursos y de la toma de decisiones (Competencias 

Técnicas)  

Es evidente que de una u otra manera estas situaciones en conjunto influyen al 
momento de prestar los servicios al ciudadano. Desafortunadamente como  ya se ha 
visto las propuestas de solución hasta el día de hoy se han basado en la impartición de 
cursos de mejora, pero como se podrá apreciar existen otras opciones que pueden 
llegar ser igualmente efectivas o más. 
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