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TEMA: PROGRAMAS SOCIALES 2014

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE DEL
PROGRAMA OBJETIVO

ÁREA/UNIDAD
QUE LO

IMPLEMENTA Ó
ES

RESPONSABLE

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

DEL
PROGRAMA

CRITERIOS PARA
OTORGARLO/
APLICARLO

TRÁMITES  Y REQUISITOS
PARA ACCEDER AL

PROGRAMA
FORMATOS QUE
SE REQUIEREN

LUGAR, DÍAS Y
HORARIO DE

ATENCIÓN
COSTO DESTINATARIO(S)

DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO

ANUAL

Hábitat

Contribuir al
mejoramiento de las

condiciones de
habitabilidad de los

hogares asentados en
las zonas de actuación
del Programa, a través

de la regeneración
urbana y el desarrollo

comunitario,
promoviendo el derecho

a la ciudad.

Dirección de
Programas

Sociales

Lic. Milthon
Javier Fregoso

Escalera

Ser habitante de la Zona
de Atención de Pobreza

Urbana a intervenir
(ZAPU)

El único requisito que se
le solicita es su CURP

(Que exista disponibilidad
de lugares)

Ficha de
Inscripción
Entrega de

material didáctico
Lista de

Asistencia
Cédula de

proyecto Hábitat

Por definir por parte
del área ejecutora. Gratuito

Ser habitante de la
Zona de Atención de

Pobreza Urbana a
intervenir (ZAPU)

Por definir

Programa 3x1 para
Migrantes

Contribuir al Desarrollo
comunitario de las

localidades apoyando el
desarrollo de proyectos

de infraestructura
Social comunitaria,

equipamiento o servicio
comunitario, así como

de proyectos
productivos.

Dirección de
Programas

Sociales

Lic. Milthon J.
Fregoso
Escalera

Migrante que
pertenezca al municipio

de Puebla.
Habite en la localidad de

alta y muy alta
marginación.

Pertenezca a un club de
Migrantes.

Mayor de 18 años.

IFE
Comprobante domiciliario.

Toma de nota.
CURP

Acta de nacimiento.
Club de migrantes decida

respaldar el proyecto.
Presente un plan de

negocios el migrante.
Demuestre la solvencia

económica para aportar al
proyecto.

Comunitarios o
Familiares

Formatos: 3X1C,
3X1F

3X1G,3X1H
3X1I

Infraestructura
Social

Formatos:
3X1C, 3X1B

Individuales
Formatos:

3X1C, 3X1F
3X1G

Lunes a viernes de
9:00 – a 15:00 hrs.

Aportación
del 25% de
la inversión

Todas las personas
que cumplan con los

requisitos antes
mencionados

Por definir
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Rescate de Espacios
Públicos

Contribuir e impulsar el
desarrollo urbano,

ordenado, a mejorar el
entorno e imagen de las
ciudades y la percepción
de seguridad ciudadana,
en las ciudades y zonas

metropolitanas,
mediante el rescate de

espacios públicos
urbanos que presenten

condiciones de
deterioro, abandono e
inseguridad que sean

utilizados
preferentemente por la
población en situación

de riesgo.

Dirección de
Programas

Sociales

Lic. Milthon
Javier Fregoso

Escalera

Ser Habitante de la
Zona de Atención del
Espacio a Intervenir

El único requisito que se
le solicita es su CURP

(Que exista disponibilidad
de lugares)

Ficha de
Inscripción
Entrega de

material didáctico
Lista de

Asistencia
Instrumento de

Registro de
Beneficiarios

(Anexo I)

Por definir por parte
del área ejecutora. Gratuito

Ser Habitante de la
Zona de Atención del
Espacio a Intervenir

Por definir

Techos de
fibrocemento

Realizar  esquema de
focalización para

disminuir techos de
lámina, cartón o

desechos en viviendas
que tengan este

problema

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

En este programa se
beneficia a viviendas
que cuenten con un

techo deteriorado, pero
que tengan muros
resistentes (block,

tabique, adobe, piedra,
concreto).

Copias fotostáticas de:
CURP, IFE, Acta de

nacimiento, comprobante
domiciliario, Constancia

de propiedad

Cuestionario
Único de

Información
Socioeconómica

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio
Recurso Estatal

Empleo Temporal
Municipal

Realizar  esquema de
focalización para

disminuir techos de
lámina, cartón o

desechos en viviendas
que tengan este

problema

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Esquema de
focalización para

disminuir techos de
lámina, cartón o

desechos en viviendas
que tengan este

problema

Copias fotostáticas de:
CURP, IFE, Acta de

nacimiento, comprobante
domiciliario, Constancia

de propiedad

Cuestionario
Único de

Información
Socioeconómica

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio $2,661,057.42
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Acciones de obra
Programa Progreso

a la Puerta de tu
casa

Impulsar la participación
de los habitantes para la
ejecución de obras de
infraestructura básica

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Este programa
implementa acciones de

obra prioritaria,
mediante la aplicación

del Programa
Construyamos Juntos,

para favorecer a las
personas que habitan en

zonas marginadas, a
través de la formulación
de comités de obra de

participación ciudadana.

Solicitud por escrito,
dirigida al Titular de la

Dirección de Participación
Ciudadana y Organización

Social, Solicitar la
integración del Comité de

Obra Comunal

En caso de
aprobación social

y técnica del
apoyo, zona y

comité de obra.
Acta de

integración del
Comité

Ciudadano para
la realización de
la obra, original y

copia

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio $7,550,271.42

Suma de acciones
vecinales para el

Progreso de Puebla
SUAVPP

(propuesta)

Impulsar la participación
de los habitantes para la
ejecución de obras de
infraestructura básica

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Acciones vecinales para
el progreso de Puebla

realizadas por los
ciudadanos en base a
las necesidades de la

comunidad.

Haber sido beneficiado
por el Programa Progreso

a la Puerta de tu casa

Llenado de
formato

compromiso.
Av. Reforma 113 1er

piso Gratuito Ciudadanía del
Municipio $0.00

Comités de Obra
conformados

Impulsar la participación
de los habitantes para la
ejecución de obras de
infraestructura básica

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Contribuir al bienestar
de las personas para
fortalecer la cohesión
comunitaria, sumando

capital social, formando
un puente de

comunicación entre los
ciudadanos y  el

gobierno municipal.

Todas las personas que
tengan un interés social

en beneficio de su
colonia, barrio,

fraccionamiento, unidad
habitacional y junta

auxiliar, siempre y cuando
no pertenezcan a otros

Comités en otras
materias, asociaciones de

colonos, Consejos
Ciudadanos y en general

a otro grupo de
organización vecinal. No

funcionarios públicos

Formato de
integración de

Comité
Av. Reforma 113 1er

piso Gratuito Ciudadanía del
Municipio $0.00
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Vivienda Indígena

Realizar esquema de
focalización para la

construcción y
mantenimiento de

viviendas.

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Se focalizarán acciones
de vivienda indígena.

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio $0.00

Estufas ahorradoras

Realizar  esquema de
focalización para la

construcción y
mantenimiento de

viviendas.

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Para personas que no
cuenten con estufas de
gas, cocinen con leña o
algún otro material que
implique un riesgo para

la vivienda y/o sus
habitantes.

Copia fotostática de los
siguientes documentos:

IFE o constancia de
identidad, croquis,

constancia de propiedad,
comprobante domiciliario,

CURP.

Carta
compromiso por

parte del
solicitante

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio $1,750,000.00

Recámara Adicional

Realizar  esquema de
focalización para la

construcción y
mantenimiento de

viviendas.

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Para personas que
vivan en hacinamiento,
esto quiere decir que
duerman más de 2.5

personas en un cuarto,
incluyendo adultos
mayores y bebes,

además que cuenten
con un terreno para
construir un cuarto

adicional.

Copia fotostática de los
siguientes documentos:

CURP,  IFE o constancia
de identidad, acta de

nacimiento, comprobante
domiciliario, constancia de

propiedad.

Cuestionario
Único de

Información
Socioeconómica

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio Recurso Estatal

Comités de Obra
conformados del

Programa de
Pavimentación

Impulsar la participación
de los habitantes para la
ejecución de obras de
infraestructura básica

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Los ciudadanos soliciten
por los medios
establecidos

pavimentación de calles
Comités integrados Actas de comités

integrados
Av. Reforma 1 13 1er

piso Gratuito Ciudadanía del
Municipio

0.00
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Acciones de obra
prioritarias

realizadas del
Programa

Construyamos
Juntos

Impulsar la participación
de los habitantes para la
ejecución de obras de
infraestructura básica

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Recibir las solicitudes de
los ciudadanos que

cumplen con los
requisitos del programa

Solicitud por escrito,
dirigida al Titular de la

Dirección de Participación
Ciudadana y Organización

Social, Solicitar la
integración del Comité de

Obra Comunal

En caso de
aprobación social

y técnica del
apoyo, zona y

comité de obra.
Acta de

integración del
Comité

Ciudadano para
la realización de
la obra, original y

copia

Av. Reforma 113 1er
piso Gratuito Ciudadanía del

Municipio
0.00

Informes
estadísticos

realizados a través
de las encuestas

aplicadas en zonas
prioritarias del

Municipio de Puebla

Aplicación de las
encuestas de

necesidades básicas de
la Ciudadanía

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Organización

Social

Lic. Dora Luz
Cigarroa
Martínez

Captación de
necesidades de zonas

marginadas
Sin requisitos Llenado de

encuesta
Av. Reforma 113 1er

piso Gratuito Ciudadanía del
Municipio

0.00

Escuela digna para
mejorar la

Infraestructura de los
servicios escolares

Llevar a cabo obras de
construcción y/o

mantenimiento de aulas
en planteles educativos
de nivel básico y medio

superior  de zonas
marginadas.

Dirección de
Desarrollo
Humano y
Educativo /
Jefatura de

Equipamiento
Escolar

Lic. Isidoro
Alonso de Silva

Se toman en cuenta los
diagnósticos que lleva a
cabo Protección civil y
se realizan visitas para

verificar las
necesidades.

Solicitud por escrito,
dirigida al Titular de la
dirección de Desarrollo
Humano y Educativo,

señalando lo siguiente:
Nombre, dirección

completa y teléfono fijo de
la escuela pública.

Oficio de petición Lunes a viernes de
9:00 am a 5:00 pm. Ninguno

Alumnos de nivel
básico y medio

superior
Por definir
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Fortalecer el
desarrollo social a

través de los
Centros de
Desarrollo

Comunitario Hábitat

Ofrecer servicios
preventivos y atención
primaria en aspectos

básicos para el
desarrollo integral como
la Salud, Educación no

Formal, Cultura,
Recreación, Deporte,
Capacitación para el
trabajo y fomento de

proyectos productivos

Dirección de
Desarrollo
Humano y
Educativo /
Centros de
Desarrollo

Comunitario
Hábitat

Lic. Isidoro
Alonso de Silva

Abierto a toda la
población interesa que

respete los reglamentos
establecidos al interior

de los centros

Solicitar su inscripción en
el centro de interés.

Entregar copia CURP
recibo domiciliario

Ninguno

Lunes a Viernes de
9:00 a 19:00 horas.

CDC Solidaridad
CDC. Guadalupe

Hidalgo
CDC San Ramón

CDC SNTE
CDC Tres Cruces
CDC Santo tomas

Chautla
CDC San Aparicio

Cuotas
accesibles
variables

Niños, Niñas,
jóvenes. Mujeres,
adultos y adultos

mayores.
Por definir

Construyamos
Juntos.

Establecer disposiciones
que aseguren la efectiva

participación de la
sociedad civil en el

proceso de ejecución de
obras y acciones
derivadas de este

programa.

Dirección de
Política Social y

Economía
Social.

María Norma
Layón Aarún,

Presentación de
solicitud por parte de la

estancia social
solicitante.

Aprobación de viabilidad
técnica y presupuestal.

Presentar solicitud en la
Dirección de Participación

Ciudadana.
Integrar y presentar el

expediente técnico.

N/A Lunes a Viernes de
9:00 a 17:00 N/A Habitantes del

Municipio de Puebla.
0.00

Responsable de la información generada:
Lic. María Norma Layón Aarún; Dirección de Política Social y Economía Social
Lic. Dora Luz Cigarroa Martínez; Directora de Participación Ciudadana y Organización Social
Mtro. Milthon Javier Fregoso Escalera; Dirección de Programas Sociales
Lic. Isidoro Alonso  de Silva; Dirección de Desarrollo Humano y Educativo


