PRESENTACIÓN
Tengo la satisfacción de entregar a los ciudadanos del municipio de
Puebla, el informe detallado de cada una de las acciones y obras que
el Gobierno Municipal que me honro presidir, realizó de la mano de los
distintos grupos de la sociedad durante el año 2015.

Para transformar la ciudad hay que demostrar valor, no sólo tenerlo.
Pero sobre todas las cosas, hay que mostrar amor verdadero por nuestra
hermosa ciudad, entregando nuestro corazón para embellecerla, para
modernizarla, para regresarle el esplendor que en el pasado perdió.

Lo alcanzado en 24 meses también fue posible gracias al trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal. El buen entendimiento y
el diálogo fraterno es un buen testimonio de cómo puede tejerse el
respeto entre los tres órdenes de gobierno.

Los resultados nunca antes obtenidos son realidad que vive la ciudad.

Agradezco de manera especial al gobernador Rafael Moreno Valle por el
invaluable apoyo que ha dado al Gobierno Municipal durante estos dos
años de gobierno. Es la primera vez, en la historia contemporánea de
Puebla, que existe una excelente relación institucional entre el Ejecutivo
Estatal y el Ayuntamiento, misma que se ha traducido en la realización
de un número considerable de obras de infraestructura urbana y social
para la ciudad capital.
Los resultados alcanzados también son producto de las decisiones
tomadas por mis compañeros regidores; a ellos agradezco su compromiso para hacer de Puebla una Ciudad de Progreso.
En tan sólo 24 meses logramos resultados que en las últimas tres administraciones no se alcanzaron. Nos atrevimos a realizar obras y acciones
que para otros fue imposible ejecutar. Lo que no se hizo ayer, lo hicimos
hoy para tener un mejor mañana.

Hoy Puebla es referencia nacional e internacional al ser premiada por 31
mejores prácticas. Desde luego expreso mi honda gratitud a la ciudad
que me ha dado la oportunidad de caminarla, de recorrer cada uno de
sus barrios, colonias y juntas auxiliares. La Puebla que me ha mostrado
sus pasos invisibles, la que en lecciones de vida me ha enseñado a
amarla más todavía.
Mi gratitud a todas las y los poblanos, gente amable y llena de optimismo, decidida a seguir transformando a Puebla. Su voz cálida abrazó
mis angustias y acompañó mis agitadas jornadas. Sentí en la piel de
mi alma su solidaridad generosa. Sus palabras de aliento me iluminan
para seguir adelante, para seguir haciendo de Puebla una Ciudad de
Progreso para todos.
Aunque hemos logrado avanzar considerablemente, como nunca antes en la historia moderna de la ciudad, mucho nos queda por hacer.
La lista de las carencias y limitaciones aún es larga. Tenemos que seguir
trabajando arduamente, con la misma entrega y pasión que tenemos
por esta maravillosa ciudad. De eso se trata el futuro de Puebla, de continuar con su transformación.

El desafío no era querer hacer las cosas, sino demostrar que tenemos la
capacidad para hacerlas. Revertimos inercias, vencimos resistencias al
cambio y sembramos esperanza.

José Antonio Gali Fayad
Presidente Municipal
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PRIMER LUGAR

NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PbR

2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

La SHCP busca elevar el nivel de avance de los
municipios en la implementación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) así como en el Sistema
de Evaluación del Desempeño con el fin de dar
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) en su artículo 80.

Puebla se hace acreedor del reconocimiento por
cumplir con los lineamientos del PbR y SED
establecidos en la LGCG, siendo resultado tangible el
adecuado diseño de los programas presupuestarios
orientados a resultados y alineados a los objetivos del
Plan Municipal de Desarrollo.

PRIMER LUGAR

TRANSPARENCIA
PR E S U P U E S TA L
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El propósito del Índice de Información Presupuestal
Municipal es verificar el cumplimiento de la ley de
contabilidad gubernamental y fomentar las buenas
prácticas contables implementadas en el ámbito
municipal. IMCO busca reconocer aquellos gobiernos transparentes y comprometidos con la rendición de cuentas.

Puebla Capital obtuvo una calificación de 100% en el Índice
de Información Presupuestal Municipal 2015, realizado por
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Gobierno Municipal de Puebla se destacó por la calidad
de la información contenida en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como por facilitar su difusión a través
de los medios adecuados. Para ello, en la elaboración del
Presupuesto de Egresos se incorporaron veinticuatro
nuevos indicadores que evalúa el IMCO.

PRIMER LUGAR

TRANSPARENCIA
PR E S U P U E S TA L
2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El propósito del Índice de Información Presupuestal Municipal
es verificar el cumplimiento de la ley de contabilidad
gubernamental y fomentar las buenas prácticas contables
implementadas en el ámbito municipal. IMCO busca reconocer
aquellos gobiernos transparentes y comprometidos con la
rendición de cuentas.

Puebla Capital obtuvo una calificación de 100% en el Índice de
Información Presupuestal Municipal 2014, realizado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Gobierno Municipal de Puebla se destacó por la calidad de la
información contenida en su Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, así como por facilitar su difusión a través de los medios
adecuados. Para ello, en la elaboración del Presupuesto de
Egresos se incorporaron veinticuatro nuevos indicadores que
evalúa el IMCO.

MUNICIPIO MÁS

TRANSPARENTE

DEL PAÍS
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) es un instrumento estadístico
que posibilita conocer la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por los Ayuntamientos y a su
vez evalúa el desempeño en el manejo, administración y ejecución de los recursos públicos.

Por ser un municipio con un portal electrónico ordenado, de
fácil acceso, así como por la reorganización de la información
contenida en el portal general de transparencia desde 2014,
ahora en un portal específico para la información fiscal, lo cual
le permitió desde dicho año un incremento importante de
33.45 puntos con respecto a la medición del año 2013.

MUNICIPIO MÁS

TRANSPARENTE

DEL PAÍS
2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) es un instrumento estadístico
que posibilita conocer la disponibilidad y calidad de la
información financiera y fiscal generada por los Ayuntamientos
y a su vez evalúa el desempeño en el manejo, administración y
ejecución de los recursos públicos.

El municipio de Puebla integró por primera vez una sección de
Transparencia Fiscal al Portal Web del Ayuntamiento, en la que
se recopila la información presupuestal municipal desde el año
2009 al 2013. Así mismo el bloque correspondiente a la
rendición de cuentas está integrado por información relativa a
estadísticas fiscales, cuentas públicas y dictámenes de auditoría.
Gracias a esto Puebla obtiene una calificación de 97.35 puntos
en el ITDIF-M con lo que se le acredita como el Municipio más
transparente del país.

PREMIO
MEJORES PRÁCTICAS

DE GOBIERNO LOCAL
MUNICIPIO MÁS TRANSPARENTE

2015
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a los municipios que impulsan de manera
decidida, proyectos que están transformando la
realidad cotidiana de sus habitantes.

El Ayuntamiento aprovecha las nuevas tecnologías
para que la ciudadanía tenga acceso a la información
necesaria en materia de presupuesto, trámites y
nómina de funcionarios, mejorando las prácticas de
la administración pública en materia de Transparencia.

certificación

de municipio
promotor de la salud

2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer al gobierno Municipal por su participación activa en
el fortalecimiento de los determinantes sociales que inciden en
la salud de sus habitantes así como en la generación de políticas
públicas vinculadas a la salud.

Porque el gobierno demostró la capacidad social e Institucional para
incidir a la reducción de determinantes negativos que propician
enfermedades además de lograr este año implementar un proyecto en
materia de salud denominado “Aprendiendo a comer progresamos “ en
las 17 juntas auxiliares para brindar orientación alimentaria desarrollando estilos de vidas mas saludables.

CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIO

pro motor

de la salud
2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a los gobiernos municipales que implementan
acciones integradas para la prevención y promoción de la Salud
y así coadyuvar en la disminución de los principales problemas
de salud pública, en la mejora de la salud de la población en las
comunidades mediante la promoción de estilos de vida
saludables y en la contribución hacia un futuro mejor para las
entidades federativas y los municipios, favoreciendo así un mejor
desarrollo económico y social desde el nivel local. Lo anterior en
el marco del Programa de Acción Especifico Entornos y
Comunidades Saludables.

Porque ha impulsado programas y políticas públicas encaminadas a elevar la calidad de vida de las personas, además de que ha
invertido en infraestructura para la edificación de centros de
Salud en espacios en donde se requerían.

distintivo municipal

FAMILIARMENTE
RESPONSABLE
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Fomentar y fortalecer las políticas públicas con perspectiva
familiar y comunitaria en el ámbito municipal; así como conocer
y promover la implementación de programas y acciones que
benefician a las familas que residen en un municipio y mediante
las cuales se contribuye a su fortalecimiento, con base en el
ejercicio de las funciones y fortalezas de la familia y el desarrollo
de sus integrantes.

Porque a través del programa integral “Construyendo Familias”
implementado por el SMDIF Puebla, se ha promovido la
prevención, atención y desarrollo de los integrantes de las
familias poblanas, mediante dos vertientes: Servicios de
prevención que incluyen servicios socieducativos y actividades
lúdico-educativas en instituciones educativas gubernamentales y
espacios comunitarios y Servicios de profesionalización; que se
efectuó mediante Entrenamientos de Vida y Diplomado “Vida
Familiar, Vida con Sentido”.

categoría de diseño

red de ciudades

creativas
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Promover la cooperación de las ciudades que han identificado la
creatividad como factor estrátegico para el desarrollo urbano
sostenible, con un objetivo en común: la colocación de la
creatividad y las industrias culturales en el centro de sus planes
de desarrollo a nivel local y cooperación activa en el plano
internacional.

Por contar con una estrategia en la que se suma a más de 130
actores de la academia, la industria y la sociedad civil, contando
con elementos clave en la creación de valor: el diseño y la innovación en el Mapa de Ruta del Proyecto de Puebla Capital de
Innovación y Diseño.

registro del

ARCHIVO MUNICIPAL
COMO

MEMORIA DEL MUNDO
2015
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Registro de la Memoria del Mundo es una lista del patrimonio
documental que ha sido aprobado por el Comité Consultivo
Internacional y ratificado por el Director General de la UNESCO
como elemento que cumple los criterios de selección del
patrimonio documental considerado de importancia mundial.

Porque ha sido el primer municipio en México y segundo en
Latinoamérica en contribuir a la conservación y la accesibilidad
del patrimonio documental de su acervo mediante las técnicas
más adecuadas para su cuidado. Así el Archivo Municipal se
convierte en herencia común de la humanidad.

MÉRITO
A R CHIVÍS
ARCHIVÍSTICO
CHIVÍST
TICO
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a las instituciones que destaquen por realizar
actividades encaminadas a la consolidación de los
sistemas institucionales de archivo; al fortalecimiento
de la cultura archivística y a propiciar buenas prácticas
archivísticas.

En la sede del Archivo Municipal se han aplicado los más
altos estándares internacionales para la conservación
documental mediante la utilización de materiales
especiales para muros anti-sismo y contra incendios en
la construcción de las bóvedas que resguardan el acervo
histórico, motivo por el cual fue reconocido.

ciudad piloto en el mundo

"LA CULTURA EN LAS
CIUDADES SOSTENIBLES"

Aprendiendo con Cultura 21 Acciones

2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Establecer un compromiso con los gobiernos locales por
relacionar estrechamente ciudadanía, cultura y desarrollo
sostenible.

Por el compromiso para la elaboración e implementación
de políticas con y para los habitantes en materia de:
derechos culturales; patrimonio, diversidad y creatividad;
cultura y educación; cultura y medio ambiente; cultura y
economía; cultura, equidad e inclusión social; cultura,
planificación urbana y espacio público; cultura,
información y conocimiento y gobernanza de la cultura.

PRIMER MUNICIPIO

Q UI N T O G RA DO
RECONOCIMIENTO AL F O R T A L E C I M I E N T O

INSTITUCIONAL MUNICIPAL

2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer el trabajo desarrollado por los Municipios
para el fortalecimiento institucional.

Por su operación, administración gubernamental,
participación ciudadana, mejores prácticas y Gobierno
Abierto.

MUNICIPIO EVALUADO

NIVEL AVANZADO
SINDES
2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Programa SINDES compara el desempeño a través de 101
indicadores a fin de fortalecer su Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) y ayuda a los gobiernos locales a mejorar la
eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

Puebla es referente nacional por su desempeño
gubernamental, gracias a la capacitación continua de los
servidores públicos a través de cursos y talleres enfocados en la
medición de indicadores a fin de mejorar los servicios públicos
y hacer mejor uso de los recursos. El cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el Programa SINDES nos hace
merecedores del reconocimiento de Avanzado siendo el nivel
máximo.

municipio
mejor desempeño
en movilidad y transporte

2015
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Vincular la sustentabilidad y la competitividad para reconocer
y difundir las buenas prácticas de los gobiernos locales y
promover iniciativas, soluciones y proyectos innovadores que
mejoren la calidad de vida de los mexicanos.

Por el impulso de la movilidad urbana ordenada, sustentable
e inteligente, que ha permitido fortalecer mecanismos de
traslado eco-amigables y modelos incluyentes que favorecen
la conectividad de todos los sectores, bajo un esquema de
colaboración permanente con el gobierno estatal a través de
la construcción de nueva infraestructura ciclista que ha
permitido atraer y retener inversión productiva y capital
humano.

PREMIO
C I U DAD COMPETITIVA

Y SUSTEN TABL E DEL PAÍS

2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Evaluar y reconocer a las ciudades y municipios por
sus prácticas de competitividad y sustentabilidad.

Debido al diseño de sus políticas públicas y regulaciones que
priorizan la sustentabilidad, transformando las obras públicas y
privadas en infraestructura que genera impacto positivo en la
calidad de vida de los habitantes.

PRIMER MUNICIPIO

CALIFICACIÓN BBB
ESCALA INTERNACIONAL
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Certificar el correcto manejo de las finanzas públicas
municipales.

El manejo sano de las finanza públicas, el bajo nivel
de endeudamiento del municipio y su sólida liquidez
son referentes de la calidad crediticia con la que
cuenta el municipio de Puebla, por ello Fitch Ratings
asignó la calificación BBB en escala internacional y
ratificó la calificación de AA (mx) con perspectiva
estable.

PREMIO
E XCE LE NC IA

TECNOLÓGICA

EN PROCESOS DE GOBIERNO

2015
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a usuarios de tecnología que optimizan
los procesos con un enfoque geográfico.

Porque ha implementado un sistema capaz de
integrar los elementos del catastro, realizar un
cálculo objetivo de cada propiedad y conectarlo con
el sistema de facturación que finalmente le otorga la
boleta del pago del impuesto predial al ciudadano.

PREMIO IBER OA MERICANO

CIUDADES DIGITALES
CATEGORÍ A PA RT ICI PAC IÓN

Y GOBI E R NO ABI E RTO
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Destacar la mejor práctica de empoderamiento
ciudadano, con especial atención a la aplicación de
TIC’s para que los ciudadanos participen en la gestión
del municipio, modelos de comunicación entre los
gobiernos municipales y sus habitantes, además de la
transparencia de éstos, consultas ciudadanas y sus
resultados.

Por su modelo de gobierno que postula la estrategia
de un Gobierno Abierto con apoyo de las tecnologías de la información, así como el proyecto Smart
City Puebla.

CERTIFICACIÓN

CICLOVÍA

DE LAS AMÉRICAS
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Certificar espacios de recreación, donde se realizan
actividades físicas, culturales y educativas, que
fomentan la convivencia y promueven nuevos
patrones de consumo, permitiendo la recuperación de
los espacios públicos a escala humana.

Por la continuidad en la implementación de la
Ciclovía Paseo Centro Histórico como un espacio de
recreación en el marco de una estrategia integral en
materia de salud y desarrollo social.

CIUDAD CERTIFICADA
promueve la salud pública
la recreación y cohesión social

2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Certificar espacios de recreación, donde se realizan
actividades físicas, culturales y educativas, que
fomentan la convivencia y promueven nuevos
patrones de consumo, permitiendo la recuperación de
los espacios públicos a escala humana.

Por la implementación de la Ciclovía Paseo Centro
Histórico como un espacio de recreación en el marco
de una estrategia integral en materia de salud y
desarrollo social.

M E JOR ES PR Á CTICA S

COORDINACIÓN

M E T R OPOLI TANA
2015
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Identificar, analizar, reconocer y difundir las mejores
experiencias
de gobiernos locales para contribuir a la
institucionalización y desarrollo de mejores prácticas y de
gestión, con énfasis en las estrategias de carácter metropolitano.

Por la suma de esfuerzos entre ocho de los municipios
conurbados gracias a los cuales, Puebla integró una Agenda de
Coordinación Metropolitana que funge como herramienta de
planeación con alcance al mediano y largo plazos. Este
instrumento de coordinación, se conforma de 4 ejes rectores:
Gobernanza Metropolitana, Metrópoli Segura, Desarrollo
Económico de la Zona Metropolitana y Desarrollo Urbano
Sustentable Metropolitano, mismos que se estructuran a través
de 16 programas y 80 líneas de acción compartidas.

PREMIO

EXCELENCIA
MUNICIPAL
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a los gobiernos municipales más exitosos
del país que ofrecen soluciones innovadoras a los
desafíos actuales.

Por el reconocimiento a su modelo de gobierno que
establece acciones dirigidas al impulso de la competitividad,
la inclusión, la seguridad y la sustentabilidad en un contexto
metropolitano.

PREMIO CONA MM
SISTEMA DE EVALUACIÓN

DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer a los gobiernos municipales más exitosos
del país que ofrecen soluciones innovadoras a los
desafíos actuales.

Porque Puebla Capital logró diseñar y consolidar el Primer
Sistema de Evaluación del Desempeño con base a los
lineamientos de PbR que permite programar, evaluar y
controlar las acciones planeadas por las dependencias
y entidades de Gobierno en una relación de eficiencia y
eficacia con el presupuesto.

E XCELENCIA
F ORTALE CIM IE N TO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

2014
OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Premio Gobierno y Gestión Local busca reconocer y
difundir las mejores experiencias de gobierno local,
para contribuir a su institucionalización y al desarrollo
de mejores prácticas democráticas y de gestión.

El Municipio de Puebla ha implementado una
estrategia integral en el manejo de las finanzas
públicas, la cual permite contar con un nivel bajo de
endeudamiento y hacer un mejor uso de los recursos
públicos gracias a la mejora en la programación y
control de los mismos.

MEJOR PROGRA MA

"NOCHE DE MUSEOS"
EN LA CATEGORÍA TURISMO

2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Premio Gobierno y Gestión Local busca reconocer y
difundir las mejores experiencias de gobierno local,
para contribuir a su institucionalización y al desarrollo
de mejores prácticas democráticas y de gestión.

Puebla ha impulsado el turismo a través de diferentes
programas exitosos, siendo uno de ellos el Programa
«Noche de Museos», el cual busca promover el acceso de
manera gratuita a los diferentes recintos de cultura durante
fechas representativas.

Ú NICO CATA S TR O

MULTIFINALITARIO

ARMONIZADO
2014

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

El Premio Gobierno y Gestión Local busca reconocer y difundir
las mejores experiencias de gobierno local, para contribuir a su
institucionalización y al desarrollo de mejores prácticas
democráticas y de gestión.

El Catastro Multifinalitario Armonizado de Puebla se reconoce
como una experiencia sobresaliente en la aplicación de
tecnologías de información para la atención de las necesidades
en el territorio. Puebla se distingue por la presentación y
transparencia de la información del padrón fiscal para el cobro
del impuesto predial y por la armonización de su Catastro de
conformidad con los parámetros del CONAC en tan sólo un
año, el cual es un proceso largo y complejo.

agenda para el
Desarrollo Municipal

Ava n c e e n l a

TRANSFORMACIÓN
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a
partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación
del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la
población.

Por haber acreditado en verde todos los indicadores de gestión
del programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2015” (Un
total de 189 indicadores con la siguiente distribución por ejes:
28 de Planeación del Territorio, 55 de Servicios Públicos, 12 de
Seguridad Pública, 25 de Desarrollo Institucional, 29 de Desarrollo Económico, 25 de Desarrollo Social y 5 de Desarrollo
Ambiental). Cabe señalar que de los 591 municipios participantes, solo 11 obtuvieron el reconocimiento.

capital nacional del

desafío de ciudades

de la hora del planeta
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Reconocer el compromiso de los gobiernos locales en
materia de cambio climático al garantizar el uso de energía
renovable y diversas acciones para promover la movilidad
sustentable.

Por la visión y ambición de sus compromisos climáticos,
entre los que destacan una meta de reducción del 90% en
sus emisiones de carbono al 2050 (con respecto al año 2015);
un 80% de suministro de electricidad a partir de energías
renovables al 2030; un ahorro energético de 20% antes del
2017 y la incorporación de un sistema de autobús de tránsito
rápido (BRT), que estima reducir 44,496 toneladas de CO2
anualmente.

tercer lugar nacional

dentro del ranking

Ciclociudades
2015

OBJETIVO

¿POR QUÉ PUEBLA?

Medir el avance de la política para promover la
bicicleta como medio de transporte mediante
indicadores de gestión y desempeño diseñados con
base en los contenidos del Manual Ciclociudades.

El ITDP reconoce a Puebla su desempeño en materia
de impulso al uso de la bicicleta como medio de
transporte, destacando los rubros de promoción,
educación y regulación.

PUEBLA,

UNA CIUDAD
DE RESULTADOS
A partir del año 2014 se efectuó una reestructura
general en la forma de asignar y ejercer el presupuesto, a fin de garantizar eficiencia, eficacia y
efectividad en atención a los principios estipulados en la Gestión para Resultados (GpR).
Lo anterior permitió que Puebla Capital sea reconocida a nivel nacional, como la ciudad con la
mejor implementación del Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED).

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CON BASE EN RESULTADOS
El proceso de programación es una etapa indispensable para garantizar
que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, a fin de incrementar la calidad en los bienes y
servicios que ofrece el gobierno a la ciudadanía.

Lo anterior se materializa en el diseño de Programas Presupuestarios
que se integran por Componentes, Actividades, Fines y Propósitos, mediante los cuales se clarifica la visión estratégica de las dependencias y
entidades municipales.

A su vez, se presenta como una herramienta indispensable para definir
con objetividad las acciones, obras y despliegue de servicios públicos,
así como las metas e indicadores que permitirán evaluar el desempeño
de las acciones de gobierno.

Por su parte, la evaluación del desempeño, es un proceso continuo,
sistemático y periódico, que se sustenta en indicadores estratégicos así
como de gestión en materia económica y social, mediante los cuales se
pueden comparar los resultados obtenidos con los programados para
la toma de decisiones en términos de la integración del presupuesto
público.

La programación ofrece beneficios al interior del gobierno municipal,
pues aquí se alcanza una vinculación exitosa entre la asignación de los
recursos y las metas planteadas, privilegiando aquellos programas que
han arrojado resultados positivos en la calidad de vida de la población.
Así mismo, provee una coordinación efectiva entre las dependencias
y entidades, articulando esfuerzos institucionales en pro de orientar
las acciones públicas hacia los resultados y no hacia los procesos
administrativos.
Un aspecto a destacar del proceso de programación, es que fortalece el
sentido de responsabilidad y pertenencia de los servidores públicos en
la formulación de su programación, así como en la supervisión, ejercicio
y control de la misma.

Esta tarea se desempeña a través del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM), mediante el cual se puede verificar de manera
cualitativa y cuantitativa el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la programación, considerando lo plasmado en el
Plan Municipal de Desarrollo.
El SEDEM coadyuva a monitorear los compromisos, funciones y obligaciones de las autoridades municipales, expone las áreas de oportunidad
y mejora. Además se muestra como un instrumento de información
para las distintas entidades auditoras, así como para aquellas áreas que
determinan y autorizan la asignación de recursos públicos.

¿POR QUÉ SE EVALÚA?

¿QUÉ ES UN INDICADOR?

Porque es importante conocer si las actividades del quehacer diario están
encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, si existen amenazas que
obstaculicen su logro o ventajas que pueden ser aprovechadas, saber hacia
dónde vamos y lo que realmente necesitamos hacer.

Es un instrumento de medición que permite monitorear y conocer los avances
de las acciones establecidas respecto a los objetivos o metas planteadas por la
Administración Municipal. Los indicadores de desempeño pueden ser estratégicos o de gestión y deben medir una dimensión.

¿PARA QUÉ SE EVALÚA?

DIMENSIONES DEL INDICADOR

Para contar con información objetiva sobre los resultados obtenidos, así como
las acciones no satisfactorias respecto a los objetivos deseados, a fin de identificar áreas de oportunidad realizando recomendaciones para la mejora continua
de los servicios públicos y de los programas sociales.

De manera metodológica, los indicadores podrán tener las siguientes
dimensiones: eficacia, eficiencia, calidad y economía.

¿CÓMO SE EVALÚA ?
A través del SEDEM, de manera trimestral se realizan evaluaciones de los indicadores que miden el avance y cumplimiento de las metas, para lo cual se
cuenta con una red de enlaces de las dependencias y entidades, quienes son
los encargados de proporcionar la información cuantitativa y cualitativa en
una plataforma informática; una vez registrada la información se lleva a cabo
metodológicamente un análisis para clasificar los resultados en alguno de los
tres estados de cumplimiento: satisfactorio, preventivo y no satisfactorio. Posteriormente se realiza un Reporte Ejecutivo de Evaluación Operativa (REEO) que
se presenta a los tomadores de decisiones con el fin de generar una retroalimentación para que detecten áreas de oportunidad e implementen acciones
correctivas y de mejora.

» Eficacia: Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.
» Eficiencia: Mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la
producción de los resultados.
» Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que
deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos
del programa.
» Economía: Mide la capacidad del programa cuyos resultados
evalúa, para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión
o de operación.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015
Durante dos años de gobierno se integraron 70 programas presupuestarios que a la fecha han atendido 392
líneas de acción que representan el 75.1% de cumplimiento al PMD.
La atención de las 392 Líneas de Acción en los 5 ejes del Plan Municipal de Desarrollo, se muestra
a continuación:
» La evaluación a 70 Programas Presupuestarios se efectuó a través de un total de 1,973 indicadores, los
cuales se clasificaron en 10 Fines, 70 Propósitos, 380 Componentes y 1,513 Actividades, generando 101
Reportes Ejecutivo de Evaluación Operativa, en los que se monitoreó el desempeño de 25 unidades
administrativas, 16 dependencias y 9 Entidades.
» En consecuencia la eficacia global municipal registra un nivel satisfactorio en el cumplimiento a las
metas establecidas. Esto puede ser analizado al inicio de cada eje del presente informe de gobierno, a
través de la estructura programática y de evaluación en la que se registran las líneas de acción atendidas y los resultados de evaluación por cada programa de gobierno.

Objetivo General
Incrementar el bienestar social de la población, con puntual atención a quienes se encuentran en situación de
pobreza y marginación.

Estrategia General
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas pobres del municipio y desarrollar
acciones para el fortalecimiento integral de las familias
poblanas.

PROGRAMA 1

PROGRAMA 4

PROGRAMA 7

PROGRAMA 2

PROGRAMA 5

PROGRAMA 8

PROGRAMA 3

PROGRAMA 6

PROGRAMA 9
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INTRODUCCIÓN
La verdadera riqueza de las naciones se funda en las personas, en
tanto la finalidad del desarrollo de toda sociedad radica en el bienestar humano. Por ello, una de las funciones de la política social
consiste en ampliar las oportunidades para que cada individuo
experimente una vida plena.
Así pues, el desarrollo humano se define como el proceso por el
que un Gobierno mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, al incrementar los bienes con los que éstos pueden cubrir sus
necesidades básicas y complementarias, además de propiciar un
entorno en el que los diferentes grupos se desenvuelven, con la
seguridad de que sus derechos fundamentales son respetados.
Con el objeto de conseguir el máximo despliegue de las capacidades humanas es preciso establecer acciones orientadas a que
los ciudadanos disfruten de una vida larga y saludable, tengan
acceso a la educación, dispongan de servicios públicos de óptima calidad y se beneficien de los recursos que les permitirán alcanzar un nivel de vida digno, así como participar en el progreso
de su propia comunidad. Sin estas capacidades las opciones de
desarrollo de las personas se verán reducidas drásticamente y las
oportunidades de mejorar sus condiciones vitales quedarán restringidas a sólo unas cuantas.

Sin duda, la pobreza no implica únicamente la carencia de bienes
materiales: es un estado de constante indigencia. Por eso, en la búsqueda de progreso y gobernabilidad, mitigar la escasez de recursos y
oportunidades de desarrollo es la mejor estrategia que un Gobierno
puede poner en práctica. Asimismo, fomentar la equidad, combatir las
desigualdades y consolidar la democracia, en un contexto que propicie
la armonía, el orden y bienestar, es la manera más adecuada de impulsar
una sociedad.
Es de conocimiento público que la pobreza urbana y la exclusión social
son dos de los principales problemas que aquejan a nuestro país; Puebla no se exceptúa de esta realidad nacional, pues de acuerdo con el
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), es
el municipio con mayor pobreza urbana en México.
Por tal razón, el Gobierno Municipal, desde el inicio de la actual administración, ha emprendido una política social capaz de generar un gran
espacio en el que todos los segmentos de la sociedad encuentren un
sitio justo, incluyente, equitativo y promisorio, donde puedan vivir y
desarrollarse.
Dicha política asume como propósito fundamental combatir la pobreza
en sus distintas manifestaciones y promover la inclusión de todos los
sectores y grupos de la sociedad. Sus fundamentos característicos son
la cooperación, la confianza, la solidaridad y la ética, a los que se incorporan valores propios del capital social, así como los principios de universalidad, equidad, transversalidad, integridad, participación, corresponsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas.

Al concebir el desarrollo social incluyente en todas sus dimensiones,
el Gobierno Municipal toma en cuenta la asistencia social, la atención
a las mujeres, los niños y los jóvenes, así como también el impulso a
la cultura, las artes y el deporte, ya que todos estos son elementos del
desarrollo humano que refuerzan la identidad social y contribuyen a
operar significativas transformaciones, tanto sociales como personales.
Es por eso que en su agenda local el Plan Municipal de Desarrollo 20142018 asigna un lugar prioritario a la disminución de la pobreza, al reconocer la equidad social como una de las tres estrategias transversales de
los cinco ejes contenidos en dicho documento.
Además, en el referido Plan se coloca como primer orden de Gobierno
el eje de Bienestar Social y Servicios Públicos, el cual comprende nueve
programas dirigidos a reducir la pobreza y la exclusión en el municipio,
desde una perspectiva integral e incluyente que abarca la política social,
educación, salud, asistencia y protección social, igualdad de género, los
jóvenes, el arte, la cultura y el deporte.
Estos nueve programas tienen en común la participación ciudadana y la
corresponsabilidad social a través de la buena gobernanza. En síntesis,
la Política Social del Gobierno Municipal responde a una preocupación
central: promover de forma integral los derechos sociales, así como
crear oportunidades para que los ciudadanos participen en la construcción de una ciudad incluyente; consecuentemente, durante los
dos primeros años de gestión se han realizado acciones tendientes a
generar bienestar en la población.
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2014

2015

Avance Promedio de los Indicadores

Avance Promedio de los Indicadores

(Presupuesto con base en Resultados)

Producto

Resultado

Impacto

Promedio
Total

Proceso

Producto

Resultado

Impacto

Promedio
Total

1

Disminuir los niveles de pobreza determinados por CONEVAL.

88%

90%

100%

100%

95%

89%

100%

100%

100%

97%

2

20 mil nuevos puntos de luz en la ciudad y certificar el rastro TIF de bovinos.

100%

95%

100%

100%

99%

100%

99%

100%

100%

100%

3

Desarrollar y aplicar anualmente dos programas sociales dirigidos a personas
susceptibles o en situación de vulnerabilidad; crear y poner en marcha un área
para la atención especializada a personas con discapacidad; así como otorgar 18
mil créditos a la palabra para mujeres.

94%

97%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Atender el 100% de las Zonas de Atención Prioritaria del municipio a través de
proyectos en materia de infraestructura y de asistencia social.

98%

99%

100%

100%

99%

98%

100%

100%

100%

99%

5

Actualizar de forma bianual, el Programa para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (PROIGUALDAD) y ejecutar las acciones que se deriven de él; así como
lograr la recertificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG) al interior del
Ayuntamiento.

100%

92%

100%

100%

98%

93%

100%

100%

100%

98%

6

Atender al 100% las unidades habitacionales y juntas auxiliares a través del
Programa Integral de Atención.

93%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

82%

100%

96%

7

Diseñar y operar el Primer Plan Municipal de largo plazo para la Atención de la
Juventud Poblana.

91%

96%

100%

100%

97%

81%

87%

81%

100%

87%

8

Incrementar en 50% las actividades, sedes y productos culturales, así como su
difusión para llegar a un mayor número de espectadores.

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Construcción de 8 nuevas unidades deportivas integrales.

100%

99%

100%

100%

100%

99%

97%

100%

100%

99%

Programa

Proceso

META
Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018

(Presupuesto con base en Resultados)

98%

97%

PROGRAMA 1

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Mejorar las condiciones de vida de la población, con puntual atención a quienes
se encuentren en situación de pobreza y
marginación.

Incrementar la inversión pública en obras de
infraestructura básica en las zonas de atención
prioritaria del municipio de Puebla.

La persistencia de la pobreza y de los altos niveles de desigualdad no sólo origina costos personales para quienes los
padecen, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto. Por eso, la disminución de la pobreza y la reducción de la
desigualdad, además de ser una exigencia ética, constituyen
una condición imprescindible para avanzar en el desarrollo
sostenible, armonizar el progreso social con una distribución
más equitativa de los frutos del desarrollo e incidir en el bienestar de las personas.
La falta de infraestructura básica y la provisión ineficiente de
servicios de infraestructura dificultan, en cualquier región o
municipio, la acertada ejecución de las políticas de desarrollo.
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ESTRATEGIA INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Proveer de manera eficiente servicios de infraestructura es una de las acciones más importantes
de la política de desarrollo. Por esa razón, para el Gobierno Municipal la adecuada disponibilidad
de obras de infraestructura, junto con la prestación eficiente de servicios públicos, contribuyen
al bienestar social de la población. Con esta visión gubernamental, en 2015 se consolidaron las
acciones en materia de infraestructura social.
Además, con el propósito de evitar la dispersión de acciones y optimizar los recursos
económicos, humanos y materiales, se procedió a identificar a las familias que aún no habían sido
beneficiadas con los programas de Desarrollo Social, en especial aquellas que tienen carencias
de vivienda y requieren estufas ahorradoras de leña. Los Cuestionarios Únicos de Información
Socioeconómica (CUIS) son instrumentos que tienen como propósito identificar con certeza
a la población con las carencias más indispensables, para que en esas viviendas en específico
se apliquen los recursos. Desde el incio de la administración, se efectuó el levantamiento de 50
mil CUIS en la capital, a fin de poder determinar la aplicación de acciones de mejoramiento en
viviendas.

APOYO A LA VIVIENDA
Durante 2010, según datos del CONEVAL, en el municipio de Puebla había 202 mil 960 personas
con carencia en calidad y espacios de la vivienda.
En el Marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se firmó el convenio de colaboración con el
Gobierno Estatal para la instalación de un mil 223 techos con lámina de fibrocemento en viviendas que se encontraban en malas condiciones. La inversión destinada a esta acción asciende a
16 millones 503 mil 162 pesos.
Como parte de esta misma estrategia, desde el primer año de gobierno, se firmó un convenio de
colaboración con los Gobiernos federal y estatal para la construcción de recámaras adicionales
y así eliminar el hacinamiento. De esta forma, en 2014 se construyeron tres mil 479 recámaras
adicionales y en 2015 se construyeron dos mil 45, que suman un total de cinco mil 524.
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APOYO A LA VIVIENDA

ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA
Información estadística del INEGI establece que en 2010 había siete mil 226 hogares que usaban
leña como combustible para cocinar. Durante el año que se informa, se dio paso a la instalación
de tres mil estufas ahorradoras de leña en igual número de hogares. La inversión total para la
aplicación del programa fue de cinco millones 563 mil 500 pesos, con la participación municipal
por un millón 606 mil 500 pesos y por parte del estado tres millones 957 mil pesos.
Es importante destacar que con este programa, en tan sólo dos años, el Gobierno Municipal
benefició a ocho mil hogares; con estas acciones se cubrió la totalidad de viviendas que demandaban la instalación de este tipo de equipamiento.

ACCIONES HIDRO-SANITARIAS
Bajo la consideración de las condiciones territoriales, sociales y económicas para la efectiva
prestación de servicios públicos, con una inversión superior a los 200 millones de pesos,
se efectuaron 41 obras hidro-sanitarias que consideraron rehabilitación y construcción de
alcantarillado, ampliación de la red de agua potable, construcción de drenaje, así como colectores
sanitarios, lo que permitió beneficiar a más de 100 mil habitantes (ver cuadro 1.1).
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Cuadro 1.1 Obras Hidro-Sanitarias
Tipo de Obras

Colonia y/o Junta Auxiliar Beneficiada

Ampliación de
Alcantarillado Sanitario

1. Valle de las Flores
2. Junta Auxiliar San Pedro Zacachimalpa
3. El Encinar Primera Sección

Ampliación de la Red
de Agua Potable/
Construcción de Sistema
de Agua Potable

4. Valle de las Flores
5. San Marcos
6. Santa Catarina
7. Santa Cruz la Ixtla

Ampliación y Rehabilitación de Alcantarillado
Sanitario

8. Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla
9. Nanacolpa
10. San Marcos
11. San Miguelito
12. San José Zetina
13. Valle de las Flores

Construcción de
Alcantarillado Sanitario
y Planta de Tratamiento

14. Los Ángeles Tetela
15. La Paz Tlaxcolpan
16. San José Xacxamayo

Rehabilitación de
Alcantarillado Sanitario
y Construcción de
Alcantarillado Pluvial

17. Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas

Rehabilitación de
Alcantarillado Sanitario y
Línea de Conducción de
Agua Potable

18. Junta Auxiliar San Miguel Canoa

Tipo de Obras

Colonia y/o Junta Auxiliar Beneficiada

Construcción de Colector
Sanitario

19. Barranca El Conde
20. Barranca Honda
21. Juntas Auxiliares de Ignacio Zaragoza y San Francisco
Totimehuacan
22. Juntas Auxiliares de San Jerónimo Caleras y San Pablo
Xochimehuacan
23. Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras
24. San Miguel Espejo
25. Barranca El Conde

Construcción de Drenaje

26. Tlanese

Elaboración de Estudio y
Proyecto de Agua Potable

27. Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio
28. Junta Auxiliar la Resurrección
29. San José el Aguacate
30. Oasis de Valsequillo
31. Santa Catarina
32. Chichac
33. Insurgentes
34. Rosario la Huerta

Elaboración de Estudio y
Proyecto de Alcantarillado

35. Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla
36. Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio
37. Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec
38. La Paz Tlaxcolpan
39. Villa Batabia

Elaboración de Estudio y
Proyecto de Drenaje

40. Santa María Tzocuilac la Cantera

Perforación de Pozo de
Agua

41. San Miguel Espejo

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos
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MAPA 1.1 ESCUELAS BENEFICIADAS

ELECTRIFICACIÓN
De manera vinculante con el trabajo de reconocimiento a los nuevos espacios poblacionales existentes en
el territorio, se garantizó la dotación del servicio de
electricidad al efectuar 30 acciones en la materia. Lo
anterior se efectuó con una inversión de seis millones
634 mil 794 pesos para el beneficio de más de cuatro
mil personas.

EQUIPAMIENTO
ESCOLAR
En 2015 se estableció un convenio de coinversión con
el Gobierno del estado bajo el esquema de peso a peso,
con el objetivo de intervenir en escuelas de educación
de nivel básico, a través de acciones de rehabilitación y
dignificación de esos planteles educativos.
Con la firma de este convenio el Gobierno Municipal
benefició a 10 instituciones de educación básica con
impacto directo para dos mil 145 alumnos; la inversión
fue de dos millones 416 mil 92 pesos (ver cuadro 1.2 y
mapa 1.1).

Cuadro 1.2 Escuelas beneficiadas con el programa
peso a peso nivel básico 2015

De la misma manera, en el marco del convenio peso a peso
con el gobierno del estado, se efectuaron 14 acciones de
reparación y equipamiento en centros educativos con
una inversión de 193 millones 979 mil 535 pesos (ver cuadro.1.3).
Finalmente, es importante hacer mención del inicio de obra
educativa en el bachillerato Benito Juárez García con la rehabilitación del auditorio escolar, así como la construcción
del techado de la plaza cívica en el bachillerato Aquiles Serdán de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa.

Nivel

1

Primaria

Macuixóchitl

Buenos Aires, San Andrés
Azumiatla

94

2

Primaria

Benito Juárez

Ignacio Romero Vargas

574

3

Primaria

20 de Noviembre

Santa Catarina Totimehuacán

476

4

Preescolar

Carlo Lorenzini

Santa Cruz Buenavista, Ignacio
Romero Vargas

116

5

Preescolar

Prof. Conrado Coeto Muñoz

Francisco Javier Clavijero

Colonia

123
65

6

Preescolar

Tetepetzi

Buenos Aires, San Andrés
Azumiatla

7

Preescolar

Cuitláhuac

Unión Antorchista

174

8

Preescolar

Víctor Puebla

El Triunfo

103

9

Preescolar

El Principito

Constitución Mexicana

123

10

Preescolar

Jorge Murad Macluf

Cuarta Sección de San Ramón

297

INFRAESTRUCTURA
DE SALUD
Generar sinergias que permitan eficientar la atención en
materia de salud bajo el principio de calidad, se logró a
través de un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado
que permitió construir el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) en la Junta Auxiliar La Libertad y rehabilitar
el Centro de Salud en la Junta Auxiliar Guadalupe Tecola,
con una inversión cercana a los 29 millones de pesos.

Nombre

Total
Alumnos

No.

Fuente: Elaboración propia con información de la SDSM

Cuadro 1.3 Centros Educativos intervenidos
con mantenimiento y/o reparación.
» Octavio Paz

» Centro Escolar Niños Héroes de
Chapultepec

» María del Rosario Graciela Hidalgo
Moreno

» Centro Comunitario del Sur
Licenciado Manuel Bartlett Díaz

» Rafaela Caamaño García

» Centro Escolar Coronel Raúl Velasco
de Santiago

» Xochiquetzal

» Centro Escolar José María Morelos
y Pavón

» José Antonio Jiménez de la Cueva

» Centro Escolar Manuel Espinosa
Yglesias

» General Juan Crisóstomo Bonilla

» Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz

» Benemérito Instituto Normal del
Estado General Juan Crisóstomo
Bonilla (BINE)

» Centro Escolar Profesor Gregorio de
Gante

Fuente: Elaboración propia con información de la SDSM
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PROGRAMA “YO SI VOY AL PREESCOLAR”

AULAS DE MEDIOS
Con el objetivo de facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación escolar
inicial, durante los dos primeros años el Gobierno Municipal promovió un convenio
con la Fundación ÚNETE para instalar un modelo tecnológico flexible a través del
equipamiento de aula de medios con conectividad a internet, equipo de cómputo y
plataforma de destrezas digitales Eduspark. En 24 meses, fueron equipadas 100 aulas
de medios del nivel preescolar, en beneficio de 16 mil 210 escolares.
Con este programa los infantes aprenden a leer y escribir, en tanto se familiarizan con el
uso de la tecnología, se incrementa el vínculo de colaboración de los padres de familia
en las tareas de los alumnos, se aumenta la matrícula en educación inicial y se coloca a
Puebla como la primera ciudad del país en equipar con Aulas de Medios a Preescolares
Generales, Preescolares Indígenas y Centros de Atención Múltiple.
En estos dos años de gobierno se aumentó en 30% lo realizado en los dos primeros
años de la administración 2008-2011(ver gráfica 1.1).

24

ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS
Con el propósito de disminuir el rezago educativo y aumentar la matrícula escolar en
el nivel preescolar, el Gobierno Municipal firmó un convenio de colaboración con la
Secretaría de Educación Pública del estado, en el marco del programa “Yo sí voy al
Preescolar”. A través de este programa se entregaron ocho mil paquetes de útiles
escolares, con una inversión de dos millones de pesos, en beneficio de ocho mil alumnos de 93 escuelas de nivel básico.

PROGRAMA HÁBITAT
Con el Programa Hábitat 2015, se aplicaron 170 acciones sociales, de las cuales 52
fueron terapias psicológicas de prevención, 74 talleres formativos de diversos temas
(desarrollo humano, escuela para padres, prevención de adicciones, equidad de género y derechos humanos); 35 laboratorios creativos (instrumentos musicales, teatro,
reciclaje artístico y creación de cómics); dos Comités Comunitarios (CODESOS); seis
contralorías sociales y un equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario Hábitat
en San Ramón.
En este sentido, se benefició a cuatro mil 207 personas de manera directa; todo esto
con una inversión de cinco millones 982 mil 700 pesos.
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AULA DE MEDIOS

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Los Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat son espacios ubicados en zonas
populares y de escasos recursos, llamadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), en los
que se efectúan actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas y recreativas
con el fin de ayudar a crecer física y emocionalmente a la gente, fomentando así el
desarrollo humano y social con la participación de la comunidad.
Estos Centros fueron construidos con recursos federales, estatales y municipales a
través del Programa Hábitat.
Actualmente operan siete Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat en el municipio
de Puebla:
» CDCH Guadalupe Hidalgo

» CDCH San Ramón

» CDCH Tres Cruces

» CDCH SNTE

» CDCH Solidaridad

» CDCH Santo Tomás Chautla

» CDCH San Aparicio

En 2015 se benefició a 23 mil 626 personas que acudían a los siete Centros de Desarrollo
Comunitario Hábitat, a través de la impartición de un mil 100 cursos y talleres.
En tan solo un año, se otorgaron 930 más cursos que en toda la administración 20082011, que equivale a un aumento del 547% respecto a los tres años en materia de
capacitación en los Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat (ver gráfica 1.2).
Además, los beneficiados por los cursos representan un 594% más que los atendidos
en el trienio 2008-2011 (ver gráfica 1.3).
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PROGRAMA 2

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la redistribución,
incremento y rehabilitación de la oferta de
servicios y equipamiento urbano.

Fortalecer el desarrollo territorial a través
de acciones eficientes en servicios públicos,
infraestructura y equipamiento urbano, promoviendo la participación de la población en la
mejora del territorio en que reside.

Los servicios públicos son fundamentales para la generación
de bienestar social y económico; también influyen de manera
directa en el incremento de la competitividad y suscitan una
sociedad justa y equitativa.
En la actualidad, los servicios públicos son la acción central
de los Gobiernos locales, ya que proporcionarlos es una
obligación constitucional de los municipios que redunda en
un desarrollo equitativo e incluyente.
El suministro de servicios públicos a toda la población, en
especial a los sectores de la sociedad que carecen de ellos, es
imprescindible para crear ciudadanía y garantizar los derechos sociales estatuidos en la Constitución.
Proveerlos de manera suficiente y con calidad es un compromiso de la actual administración municipal. Es por ello que en
su documento rector este Gobierno estableció un programa
específico con el fin de disminuir las desigualdades sociales
mediante la redistribución, el incremento y la rehabilitación
de la oferta de servicios públicos y el equipamiento urbano.
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MAPA 1.2 ACCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALUMBRADO
PÚBLICO
Actualmente existen más de 104 mil puntos de luz en
el municipio que incluyen iluminación ambiental en
parques y jardines, camellones centrales y vialidades,
así como iluminación arquitectónica en fachadas de
edificios públicos y monumentos.

Uno de los compromisos adquiridos
al inicio de esta administración fue
colocar 20 mil nuevas luminarias
en un periodo de cuatro años ocho
meses; meta que se cumplió en sólo
24 meses de Gobierno al instalar
21 mil nuevas luminarias; en 2015
se instalaron 10 mil 145 luminarias
nuevas, de las cuales siete mil 467
corresponden a sustituciones por
luminarias con nueva tecnología
LED para lograr más y mejor luz,
amigable con el entorno.

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO TRES

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MULTISECTORIAL
Para colocar las luminarias en los lugares y las zonas
correctas, desde el inicio de la administración se diseñó
una estrategia multisectorial con base en la información
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, el Consejo Estatal de Población
(COESPO) y el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), a fin de atender espacios con agudo índice
delictivo, de extrema pobreza, con vulnerabilidad social
y considerable densidad poblacional (ver mapa 1.2 y
cuadro 1.4).

Cuadro 1.4 Colonias, Avenidas y Vialidades.
Sustitución o renovación de luminarias con tecnología LED
Avenida Independencia

Guadalupe Hidalgo

Bosques de Manzanilla

16 de Septiembre–Prolongación
16 de Septiembre

Circuito Juan Pablo II

Avenida Antiguo Camino a
Manzanilla

Bulevar Xonacatepec

Carmen Serdán

14 Poniente

Camino a Valsequillo

14 Sur–Prolongación 14 Sur

Albert Einstein

Bulevar Las Torres

18 Poniente

49 Poniente

Pedregal de Guadalupe Hidalgo

Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacán

27 Norte

24 Norte–Sur

23 Oriente–Poniente

Arboledas de Santa Lucía

15 de Mayo

Lateral Autopista México– Puebla

Calzada Ignacio Zaragoza

9 Sur y Avenida Nacional

Bulevar Norte

Junta Auxiliar San Miguel
Canoa

Bulevar Cadete Vicente Suárez

25 Oriente–Poniente

Avenida Esteban de
Antuñano (incluyendo
Francisco Villa, San Juan y
Calle San Miguel)

2ª Ampliación de Guadalupe
Hidalgo

Antiguo Camino a Manzanilla

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales
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MÁS SERVICIOS PÚBLICOS

Aunado a lo anterior, se instalaron dos mil 678 luminarias
donde antes no existía iluminación; de éstas 937 son de
tecnología LED, un mil 741 de tecnología de aditivos
metálicos cerámicos y vapor de sodio de alta presión.
Con esta acción se mejoró la emisión lumínica, se amplió
la red de alumbrado público del municipio, se mejoró la
calidad de vida de las personas y se fomentó la actividad
comercial (ver cuadro 1.5).

Cuadro 1.5 Colonias y vialidades. Complementación
de alumbrado público
Bulevar Valsequillo

Bosques de Manzanilla

Guadalupe Hidalgo

Junta Auxiliar San Pablo
Xochimehuacan

Bulevar Xonacatepec

Camino a la
Resurrección

Pedregal de Guadalupe Hidalgo

Albert Einstein

18 de Noviembre

Bulevar Vicente Suárez

Francisco Javier Clavijero

Bulevar Esteban de
Antuñano

Junta Auxiliar Santo Tomás
Chautla

Bulevar Carmen Serdán

San Miguel La Venta

Circuito Juan Pablo II

25 Oriente–Poniente

Cuitláhuac

Bulevar Las Torres

18 Poniente

Aquiles Serdán

Bulevar Héroes del 5 de Mayo

Junta Auxiliar San Miguel Canoa

San Jorge Obispo

Lomas Flor del Bosque

Bulevar Norte

Ampliación 2 de Marzo
Sur

Bulevar Xonaca

Plazas de Guadalupe

Barrio de San Juan

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
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Como parte de esta estrategia integral se realizaron acciones de mantenimiento preventivo en vialidades y colonias en las que la vida útil de
las luminarias estaba por terminar o era insuficiente. No sólo se sustituyeron las luminarias, sino también se instaló una mejor iluminación
con tecnología mucho más durable y eficiente; en el segundo año de
Gobierno se sustituyeron 26 mil 528; es decir, se cambió la tecnología
existente (luz amarilla) por luminarias con aditivos metálicos cerámicos
(luz blanca) (ver cuadro 1.6).
Cuadro 1.6 Mantenimiento preventivo del sistema de iluminación
Tres Cruces

San José Vista Hermosa

15 de Septiembre

Junta Auxiliar San Francisco
Totimehuacán

Santa María

Geovillas del Sur

San Baltazar Campeche

Estrellas del Sur

Plazas Amalucan

Santa Cruz Buenavista

San Pedro Zacachimalpa

Unidad Habitacional
Solidaridad

La Libertad

Ciudad Satélite

Parque Industrial Puebla
2000

Miguel Hidalgo

10 de Mayo

Unidad Habitacional Los
Héroes de Puebla 2ª.
Sección

Loma Linda

Bugambilias 1ª y 2ª Sección

Vicente Guerrero

Centro Histórico

Del Valle

San Baltazar Tetela

Arboledas de Loma Bella

Historiadores

Junta Auxiliar San Sebastián
de Aparicio

Aquiles Serdán

Bulevar Atlixco

Lomas del Mármol

Unidad Habitacional SNTE

Ampliación Reforma

Cabañas de Santa María

Parte importante del mobiliario urbano de la ciudad son los postes de
alumbrado público. Debido al precario estado en que éstos se encontraban se le dio mantenimiento a nueve mil 428 de ellos, con trabajos
de lijado, soldadura y pintura, con lo que se mejoró la imagen urbana.
Al aplicar esta estrategia de alumbrado público también se incrementó
la percepción de seguridad, se evitó la fatiga visual de los transeúntes y
se posibilitó el flujo óptimo del tránsito vehicular. Todas estas acciones
hacen factible el disfrute de los espacios públicos, monumentos, inmuebles arquitectónicos e históricos, además de los parques, avenidas
y espacios de esparcimiento familiar.

Cabe mencionar que las 10 mil 145 nuevas luminarias instaladas, equivalen a iluminar en línea
recta casi 304 kilómetros, cifra que representa
aproximadamente la distancia desde el zócalo
de la ciudad de Puebla hasta la ciudad de Querétaro.
Las actividades realizadas en alumbrado público son superiores a las
realizadas por las dos administraciones anteriores (ver cuadro 1.7).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales
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MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Cuadro 1.7 Comparativo de acciones de alumbrado público
Descripción

2008-2011

2011-2014

2014 y 2015

PARQUE LUMINARIO

79,000

97,910

104,000

NUEVAS LUMINARIAS

780

13,032

21,000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

0

42,370

27,600

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

27,022

32,055

34,000

MANTENIMIENTO A POSTES

0

0

10,200

COLONIAS INTERVENIDAS

90

472

630

Fuente: Elaboración propia con información de CITELUM
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PANTEÓN MUNICIPAL
Y PANTEONES EN
JUNTAS AUXILIARES
El mantenimiento y dignificación de los panteones es uno de
los servicios públicos municipales más importantes para la población, ya que simbolizan el espacio en el que los mexicanos
rendimos homenaje a nuestros familiares fallecidos, además
de que representan una tradición con gran significado y trascendencia social. Por tal motivo, el Gobierno Municipal realizó
acciones de preservación en cada uno de los panteones a su
resguardo.
En el 2015 el Panteón Municipal cumplió 135 años de haber
sido fundado como el primer cementerio de la ciudad. Para
conmemorar este acontecimiento se impulsó, por primera vez,
el programa de Regularización de Fosas a Perpetuidad en el
Panteón Municipal, que consistió en solucionar a través de un
trámite administrativo la actualización de los titulares y beneficiarios de cada fosa.
Al concluir 2015 se tramitaron más de un mil 700 constancias
de acreditación de derechos sobre uso de fosa a perpetuidad,
con lo que se dio certeza jurídica a los ciudadanos sin títulos de
propiedad o que nunca realizaron una cesión de derechos.

DIGNIFICACIÓN DEL
PANTEÓN MUNICIPAL
Se diseñó una estrategia para modernizar y mejorar las instalaciones del Panteón Municipal. Durante 2015 se realizaron 24 acciones de mantenimiento
para conservarlo en buen estado, las cuales consistieron en poda de pasto,
recolección de basura y hojas secas, deshierbe, pintado de guarniciones y
cajones de estacionamiento, mantenimientos al horno de cremación, baños
públicos, fuentes y pilas de agua, pintura en general y reparación del piso de
la entrada principal.

Estas acciones se replicaron en los panteones ubicados en las Juntas Auxiliares de La Resurrección,
Santo Tomas Chautla, San Baltazar Tetela, Santa
María Guadalupe Tecola, San Miguel Canoa, San
Pablo Xochimehuacán, San Felipe Hueyotlipan, San
Francisco Totimehuacán, San Andrés Azumiatla, San
Baltazar Campeche, Ignacio Romero Vargas y San
Jerónimo Caleras, así como en las inspectorías de
Guadalupe Valsequillo, Los Ángeles Tetela, San José
Xacxamayo, Agrícola Ignacio Zaragoza, La Libertad
Tecola, El Espejo y Guadalupe Caleras, en las que se
invirtió la cantidad de un millón 199 mil 440 pesos.
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PROTECCIÓN ANIMAL

DEPARTAMENTO DE
PROTECCIÓN ANIMAL
Con el propósito de reforzar la protección y cuidado de las mascotas, se aplicaron más de 265
mil dosis de vacunas antirrábica canina y felina. Tan sólo en la Primera Semana Nacional de
Vacunación contra la Rabia Canina y Felina se aplicaron 54 mil 698 dosis.

Además, 199 clínicas colaboraron con la aplicación de 76 mil dosis.
Por otra parte, se efectuaron 12 mil 590 cirugías de esterilización a perros y gatos, las cuales
contribuyeron a controlar la sobrepoblación de estas especies.
En relación con las acciones señaladas, se redujeron los sacrificios de caninos y felinos, mediante
una estrategia integral de adopción y esterilización. Cabe precisar que los sacrificios se realizan
con la vigilancia de asociaciones protectoras de animales, erradicando de esta forma malas prácticas utilizadas en administraciones pasadas.
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PARQUES Y JARDINES
Respecto del Programa de Adopción Dame una Oportunidad, iniciado en 2014, durante el año que se informa,
390 mascotas encontraron un nuevo hogar con una familia
solidaria.
Igualmente, con el objetivo de monitorear y detectar el
virus de la rabia en roedores, perros y gatos, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado se realizaron un
mil 89 pruebas de laboratorio, por lo que el municipio de
Puebla se ha mantenido libre de esta enfermedad.
Otro logro importante fue el de fomentar entre los
habitantes la práctica de tenencia responsable de
mascotas. Con esa meta se impartieron tres mil 199 pláticas
a 102 mil 841 asistentes, en escuelas, colonias y Unidades
Habitacionales. El propósito es promover el bienestar de
las mascotas, así como reducir la compra de cachorros y el
maltrato hacia los animales.

Los parques y jardines de la ciudad, por ser espacios de uso público, deben presentar las condiciones apropiadas para que los ciudadanos lleven a cabo actividades
recreativas y de desarrollo integral, que fomenten a su vez la sana convivencia y
el bienestar social en la comunidad, lo que genera en la población un sentido de
identidad y pertenencia.
Por tanto, el buen estado en que se encuentren es una condición imprescindible
para que los habitantes aprecien su entorno, respeten y cuiden la arquitectura, la
infraestructura y el mobiliario urbano.
Así, en 2015 se dieron acciones de mantenimiento: poda de pasto y chapeo, a
cuatro millones 388 mil 643 metros cuadrados de áreas verdes, incluidas las avenidas
principales y secundarias, así como parques, jardines y plazuelas, lo que equivale en
cifras a 560 veces una cancha reglamentaria de futbol.
Así también se podaron, derribaron y despuntaron tres mil 500 árboles, lo que
equivale a un promedio de 9.6 árboles diariamente. También se retiraron 400 árboles
en mal estado, con lo que se previnieron accidentes.
Estas acciones ayudaron a reforzar la seguridad pública, ya que el aclareo de árboles
mejoró la labor de las cámaras de videovigilancia, al despejar la visión de las calles y
vialidades para prevenir la delincuencia; adicionalmente se podaron árboles con la
intención de evitar que fueran utilizados eventualmente como escondite de ladrones.
Es importante destacar la adquisición e instalación de 77 aparatos ejercitadores en
distintos espacios públicos y el mantenimiento que se le dio a 958 juegos infantiles
en diferentes puntos de la ciudad.
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MANTENIMIENTO A FUENTES

RIEGO Y FUENTES

INDUSTRIAL DE ABASTOS

Por primera vez, el municipio cuenta con el mayor número de fuentes en
funcionamiento e iluminadas. En total fueron rehabilitadas 65 fuentes,
mediante el Programa de Custodios de Parques, Áreas Verdes y Fuentes.

Con el compromiso de velar por la salud y bienestar de las familias poblanas, así como el cuidado al medio ambiente, se impulsaron sistemas
eficientes en el manejo de productos cárnicos que se comercializan y
consumen en la Capital.

Para que las fuentes funcionaran correctamente se realizaron 89 mil
434 acciones de verificación, limpieza y niveles de agua. Actualmente
se supervisa hasta cuatro veces al día el funcionamiento de cada una
de ellas, además de que se realizan tareas de barrido, retiro de basura y
aplicación de pintura.
Con el mismo fin se efectuaron labores preventivas y de mantenimiento,
tales como lavado, aplicación de químicos (hipoclorito y alguicida),
revisión de bombas, desazolve, limpieza de tuberías y paredes en un
mil 560 ocasiones.

De esta manera, se garantizó la permanencia de la certificación TIF
591 para el Rastro Municipal a fin de que todo el producto cárnico
procesado en sus instalaciones cumpliera con la inocuidad y con los
más altos estándares de calidad y sanidad, lo que se tradujo en un
incremento del volumen de sacrificio porcino de un 49%.
Aunado a ello, es importante destacar que se organizó la reunión anual
de rastros municipales, con el auspicio de COFEPRIS.
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PROGRAMA 3

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en situación
de vulnerabilidad.

Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en situación de
vulnerabilidad en coordinación con los otros
órdenes de Gobierno.

La construcción de sociedades inclusivas, igualitarias y con
pleno respeto a sus derechos es tarea de todo Gobierno.
La protección social, formulada desde un enfoque de derechos se vincula a la lucha contra la desigualdad, ya que
facilita la implementación de estrategias dirigidas a empoderar a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente a los niños, los adultos mayores y las mujeres.
Consiste en establecer políticas públicas y programas gubernamentales con la cooperación de la iniciativa privada, a fin
de brindar asistencia a las familias y ofrecer atención médica
a quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza
extrema.
Desde esta perspectiva, la protección social impulsada por el
Gobierno Municipal a través del Sistema Municipal DIF contribuye a crear una sociedad más inclusiva y justa, en la que
todos los ciudadanos pueden gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales.
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CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 12

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Como parte de uno de los 18 compromisos firmados ante notario público, en 2015 se creó la
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Durante ese año se fortaleció la capacidad
operativa de esta área que tiene como fin promover la construcción de una ciudad más incluyente,
posibilitando así el desarrollo pleno de las personas con discapacidad en todos los ámbitos
de la vida. Los servicios y la atención que proporciona esta instancia se otorgan en el Centro
Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI), el cual dispone de instalaciones
especializadas para asegurar un servicio de calidad a toda la población que lo requiera.
Tomando como referencia que 3.1% de la población del municipio de Puebla presenta algún tipo
de discapacidad y considerando que la rehabilitación es un proceso continuo, se realizaron dos
mil 957 consultas de diagnóstico para identificar las necesidades específicas de los usuarios y se
dieron 34 mil 747 sesiones de rehabilitación integral en beneficio de 918 personas. De esta forma,
se contribuyó al desarrollo de habilidades funcionales que deriven en la independencia física de
las personas que presentan algún tipo de discapacidad.

En sesiones de equinoterapia, en los dos primeros años de
la administración se logró aumentar la atención en 42%,
comparada con todo el trienio anterior y 106% con respecto al
trienio 2008-2011.
Además, se aseguró el seguimiento de los tratamientos de rehabilitación al suministrar 37
sesiones a cada paciente, lo que significa que se otorgaron 43% más sesiones promedio por
usuario, comparado con el promedio acumulado de los dos trienios anteriores.
Con el propósito de dar atención a las personas con discapacidad intelectual, motriz, auditiva
y visual, se ofrecieron cinco mil 145 sesiones a través del uso de tecnología con un enfoque
pedagógico en la Unidad de Tecnología Educativa para Personas con Discapacidad.
Se logró superar en 16% lo realizado en materia de rehabilitación integral por la administración
pasada; además de un 56% sobre lo realizado en la administración 2008-2011 (ver gráfica 1.4).
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CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 12
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En alineación con la estrategia del Gobierno Federal y en colaboración
con el Sistema Estatal DIF, se entregó la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad a 191 pobladores con estas características, de
diferentes colonias y Juntas Auxiliares, con el fin de contribuir al mejoramiento de la economía familiar, ya que este documento conlleva a sus
portadores beneficios y descuentos en el pago de bienes y servicios.

través de entornos accesibles, sin necesidad de una adaptación especializada y de “Lengua de Señas Mexicana” para que disminuyan las
barreras de comunicación con las personas con discapacidad auditiva.
Además, se impartió el “Taller de Danza en Silla de Ruedas”, mediante el
cual las personas con discapacidad motriz desarrollan su creatividad y
sus habilidades artísticas.

Con el fin de sensibilizar a la sociedad a favor de la igualdad de derechos y oportunidades, se ejecutó el Programa de Concientización Social
sobre la Inclusión a las Personas con Discapacidad; para tal efecto se
impartieron 38 talleres a 523 personas, entre los que destacan el de “Resiliencia”, que busca generar fortalezas desde la adversidad para mejorar
la autoestima; “Diseño Universal”, que pretende generar conciencia, a

Asimismo, en un esfuerzo coordinado por la Comisión de Salud y Grupos en Situación de Vulnerabilidad del H. Cabildo de Puebla, el Sistema
Municipal DIF, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la CANIRAC, efectuaron la entrega de cartas-menú en el sistema Braille a 28
restaurantes comprometidos con el fomento de la inclusión social de
personas con discapacidad visual.

TRÁMITES Y SERVICIOS A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Con el objeto de promover la certeza jurídica de las personas en estado de vulnerabilidad, se
dieron nueve mil 820 asesorías legales en las oficinas del Sistema Municipal DIF, durante las Jornadas de Desarrollo Integral y por vía telefónica. Adicionalmente a esta acción, se representó a
los usuarios en 181 juicios nuevos.
Además, en el marco de una estrategia internacional que busca dotar a la población de oportunidades para ejercer su derecho a la identidad, se realizaron 243 trámites ante el Registro Civil.

APOYOS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Durante 2015 se benefició a un mil 259 sujetos de asistencia social a través de la donación de un
mil 100 aparatos funcionales y 170 apoyos médicos hospitalarios. Asimismo, se realizaron dos mil
520 estudios socioeconómicos que permitieron aplicar seis mil 810 descuentos y gratuidades en
las cuotas de recuperación, a usuarios de los servicios del SMDIF.

En lo que va de la administración, se han otorgado 77% más aparatos y apoyos que en los primeros dos años de la pasada administración y 94% más que en todo el trienio 2008-2011.
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INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MUNICIPIO PROMOTOR
DE LA SALUD
Con la finalidad de promover una cultura de prevención y promoción en materia de salud, se
trabajó en colaboración con los Servicios de Salud del Estado y con la comunidad, capacitando
y fomentando estilos de vida saludables en los habitantes de las 17 Juntas Auxiliares, colonias y
unidades habitacionales. Con esta acción se logró recertificar al municipio como Promotor de la
Salud, por quinto año consecutivo.
Para ello se llevaron a cabo Izamientos de Bandera Blanca, que tienen por objetivo reconocer los
esfuerzos alcanzados por una comunidad saludable.
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SEGURIDAD SOCIAL
En la Encuesta Nacional sobre Discriminación publicada
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) en 2012, un cuarto de la población mexicana
manifestó como principal problema la falta de oportunidades
de empleo para personas con discapacidad.
Para ampliar las posibilidades de empleo de este sector poblacional, en el año que se informa se dotó de competencias
laborales a través de cursos de capacitación a 141 personas
que se inscribieron en talleres de preparación y elaboración
de menús, para capacitarse como anaqueleros, capacitación
y planeación de limpieza, identificación y manejo de herramientas de limpieza y computación.

ADULTOS MAYORES
El Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal DIF, promueve mediante
diversas actividades una transformación social y cultural que valore la dignidad y
productividad del adulto mayor, para mejorar su bienestar y calidad de vida.
Con ese objetivo se celebró la actividad “Qué Abuelo tan Padre”, en el marco del
Día del Padre, en el que participaron 420 personas. En esta celebración se fomentó el valor productivo de los adultos mayores. Además, en colaboración con el
Sistema Estatal DIF y la Casa del Jubilado Universitario, se conmemoró el Mes del
Adulto Mayor, en beneficio de dos mil 861 adultos (ver cuadro 1.8).

Cuadro 1.8 Actividades del mes del adulto mayor
Actividad

Nº de
beneficiarios

Participación en los Juegos Estatales Deportivos y Culturales

117

Visita al Asilo “Alborada”

22

Obra de Teatro “Clitemnestra”

233

Visita al CERESO

22

Visita al Asilo “Vivir de Amor”

24

Conferencia “Abrazando Nuestros Años con Amor”

345

Rally “Eterna Juventud” y “Adultos Mayores en Acción”

114

Visita a la empresa BIMBO

26

Caravana Artística

33

Distintivo Empresa Incluyente
Gilberto Rincón Gallardo

Presentación de Danzón y Torneo Triangular de Cachibol

89

Buscando predicar con el ejemplo, el CMERI desarrolló
buenas prácticas laborales basadas en la igualdad de oportunidades, en la inclusión y la no discriminación, por lo que
fue reconocido con el distintivo Empresa Incluyente Gilberto
Rincón Gallardo.

Baile de Gala

Además, se logró incorporar laboralmente a 35 personas, de
las cuales 22 pertenecen al grupo de las capacitadas en el
CMERI, con el apoyo del Servicio Estatal de Empleo y empresas socialmente responsables, las cuales en su mayoría
ofertaron vacantes para personas que acreditaron poseer un
grado de escolaridad media superior, con lo que se mejoró la
percepción de la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

Kermesse

132

Vejez, Divino Tesoro

Total

1,204
500
2,861

Fuente: Elaboración propia con información del SMDIF
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DORMITORIO MUNICIPAL

DORMITORIO MUNICIPAL
De igual forma, como un compromiso hacia la población
de adultos mayores, la cual tiene una tasa de desempleo
de 67%, se opera el Programa de Empacadores Voluntarios,
conformado por un mil 319 adultos mayores.
También se efectuaron 252 actividades culturales, recreativas y deportivas, en beneficio de seis mil 13 personas y se
organizaron talleres ocupacionales, en los que se obtuvo un
registro de 466 participantes.

ATENCIÓN PRIORITARIA
A NIÑAS Y NIÑOS
Proteger la vida de las niñas y los niños constituye un imperativo para todo Gobierno, ya que los infantes son seres que
requieren atención, cariño y dedicación.
Para generar una cultura de respeto y protección a las niñas
y los niños de calle, en situación de calle y en riesgo de calle,
se impartieron 105 pláticas a 951 personas, sobre este fenómeno lo que contribuyó a construir una ciudad sin trabajo
infantil.
Aunado a ello, a través del Centro de Día del Sistema Municipal DIF, se benefició a 150 niñas, niños y adolescentes al
proporcionarles 45 mil 718 servicios de alimentación, educación, becas de transporte, talleres productivos, actividades
culturales, deportivas y de esparcimiento. Asimismo, en colaboración con el Instituto Estatal de Educación para Adultos,
46 niñas, niños y adolescentes concluyeron sus estudios de
nivel primario y secundario.

Se atendió con calidad y calidez a 989 personas en estado de abandono o indigencia, a través de 30 mil 48 servicios, tales como cena caliente, regadera, cama,
donación de ropa limpia y atención médica, psicológica y jurídica. Además, se
realizaron 116 recorridos en los principales cruceros de la ciudad para ofrecer los
servicios que se otorgan en el Dormitorio Municipal.

CULTURA DE LA NO VIOLENCIA
Contribuir a erradicar la violencia contra mujeres y niñas es una de las grandes
tareas del Gobierno de la ciudad. Para avanzar en ese propósito se impartieron
150 pláticas dirigidas a la prevención de la violencia, en beneficio de ocho mil
284 personas que compartieron el propósito de combatir la discriminación y
promover la igualdad entre mujeres y hombres a través de la construcción de
relaciones de respeto.
Aunado a ello, en el marco del Mes Municipal para la Convivencia y la No
Violencia se realizaron actividades cuya finalidad fue contribuir a concientizar,
prevenir y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, así como a
disminuir la violencia en contra de las mujeres y sus hijas e hijos, para el beneficio
de 740 personas.
En 2015 se atendieron 12 reportes de violencia y 374 reportes de derechos transgredidos. Adicionalmente, se dio un acompañamiento jurídico y psicológico a las
víctimas de estos delitos; se presentaron 27 denuncias ante el Ministerio Público
y se brindaron cuatro mil 27 sesiones psicológicas.
Además, a través del Refugio Temporal de Atención, perteneciente a la Red
Nacional de Refugios, se proveyó techo, comida, atención psicológica y jurídica
a 39 niñas, niños y mujeres víctimas de maltrato, hasta el momento en el que su
seguridad estuvo garantizada.
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PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
SOBRE LAS ADICCIONES
Resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones muestran una disminución en la percepción del riesgo al consumir drogas. La población
más vulnerable para iniciarse, es la que se encuentra en un rango de
edad de 12 a 17 años, misma que aumenta sus probabilidades de consumo si no recibe ninguna intervención preventiva.
Con el objetivo de llevar a cabo acciones de prevención universal, selectiva e indicada, durante 2015 se impartieron 89 pláticas dirigidas a dos
mil 152 adolescentes, padres de familia y docentes, mediante la instrumentación de estrategias que fortalecen valores, factores de protección
y estilos de vida saludables.

JÓVENES EN PROGRESO
A través del programa Jóvenes en Progreso se amplió y mejoró la atención a los menores que han cometido faltas administrativas. En dicho
programa participan diversas instituciones con el objetivo de contribuir
a la inclusión social de los jóvenes, promover el desarrollo personal de
los adolescentes, potenciar sus capacidades y dar atención especializada a menores que han cometido alguna falta administrativa.
Además, se brindó atención psicológica y psiquiátrica y se ofertaron
actividades productivas y ocupacionales. Igualmente, se impartieron
864 talleres y actividades en beneficio de 151 menores que fueron canalizados para recibir esta atención por un juez calificador.
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En el año que se informa, para prevenir riesgos psicosociales se
construyó un inmueble con espacios recreativos, culturales y artísticos
para jóvenes de entre 14 y 21 años. Mención especial tiene la
participación de la CANIRAC en este proyecto, a través de la Comida de
Apertura “Temporada de Chiles en Nogada”, en la que se recaudaron 176
mil pesos, así como la de otros organismos y empresas que aportaron
donativos en efectivo y en especie.
Esta comida de apertura para dar inicio formal a la temporada de chiles
en nogada, contribuye a que este platillo continúe siendo un ícono
cultural y gastronómico de Puebla.

Cabe resaltar la participación del Sistema Municipal DIF en colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo para la celebración inaugural de la temporada de chiles en
nogada.

TEMPORADA DE CHILES EN NOGADA

DERECHOS DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA
El empoderamiento de la niñez a través de la protección de los ideales proclamados en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes reviste un gran interés para el Gobierno Municipal.
Por ello, se impartieron 33 talleres denominados “Viviendo mis Derechos”, en los que nueve mil
658 niñas y niños participaron en técnicas vivenciales relacionadas con el conocimiento, difusión
y ejercicio de sus derechos. Durante 2014 y 2105, se benefició 198% más niñas y niños que en
todo el trienio anterior (ver gráfica 1.5).
Además, se desarrollaron 66 actividades lúdico-educativas del proyecto Eco DIF Infantil, cuyo objetivo fue desarrollar la conciencia social y ecológica de nueve mil 212 niñas y niños participantes.
Para desarrollar las competencias de liderazgo de los jóvenes, se integró la Red 18 x el Progreso:
Jóvenes en Construcción, a través de una convocatoria difundida en medios electrónicos, Juntas
Auxiliares e instituciones de educación media superior.
Los jóvenes interesados enviaron una carta explicando los motivos para participar, de las cuales
fueron seleccionadas las mejores. Así, se beneficiaron 268 menores provenientes de las Juntas
Auxiliares Ignacio Romero Vargas, San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás Chautla, San Baltazar Tetela, San Andrés Azumiatla y de las colonias Centro, San Manuel y Mayorazgo; también se
contó con la participación de jóvenes del Centro de Día del Sistema Municipal DIF.
Se confirieron 12 capacitaciones basadas en la promoción de sus garantías, las cuales promueven el derecho de expresar opiniones, la libertad de asociación y el derecho a desarrollar su
personalidad y aptitudes, así como sus capacidades mentales y físicas.
Para su desarrollo integral, las niñas y los niños tienen derecho al sano esparcimiento. Por ello,
el Sistema Municipal DIF participó en el Campamento Infantil de Verano “Neneuki” en el Parque
del Centenario de la Laguna de Chapulco, organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentablidad en donde se ofrecieron, de manera gratuita, diversas actividades en beneficio de
442 niñas y niños; en este curso destacó la participación de menores de edad con discapacidad y
hablantes de lengua indígena; durante tres semanas, los participantes desarrollaron actividades
recreativas, deportivas y culturales, con un enfoque de sustentabilidad, inclusión y fortalecimiento del núcleo familiar y de los valores.
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CELEBRANDO A LA GRAN FAMILIA MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE
LAZOS FAMILIARES
En las Zonas de Atención Prioritaria del municipio de Puebla confluyen condiciones
estructurales y coyunturales que hacen propensos a sus pobladores a padecer problemas psicosociales. Para contrarrestar las variables que originan esta situación es
necesario promover la integración y el fortalecimiento de las familias.
Por ello, es responsabilidad de este Gobierno propiciar la cohesión del núcleo de la
sociedad. En este sentido, se creó el programa “Construyendo Familias”, dirigido a menores en etapa escolar, padres de familia y maestros que, a través de pláticas y talleres,
impartidos por orientadores especializados en psicología y coaching, fomenta el buen
trato y las habilidades para la vida (ver cuadro 1.9).

Cuadro 1.9 Servicios socioeducativos
Ciclo intensivo de reflexión para padres
Charla para chavos
Plática de prevención a las adicciones
Paternidad responsable
Aprendiendo habilidades para ser padres
Los papás no jugamos con el bullying
Yo no juego con el bullying
Jóvenes con sentido
Fuente: Elaboración propia con información del SMDIF
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LANZAMIENTO DE GLOBOS

Además, a través de la orientación individual y familiar se impartió el diplomado “Vida Familiar,
Vida con Sentido” y los talleres “Entrenamientos de Vida”, con lo que se hizo posible que 699
padres de familia, profesionales y académicos, aprendieran estrategias para reforzar los lazos
parentales. Ese diplomado tiene validez oficial otorgada por la Secretaría de Educación Pública.
Gracias a todas estas acciones, el Ayuntamiento de Puebla recibió el distintivo de “Municipio
Familiarmente Responsable” que otorga el Sistema Nacional DIF. Hay que subrayar que únicamente seis de un total de 146 municipios se hicieron acreedores a dicha distinción.
De la misma forma, se realizaron 18 funciones de Cine DIF, en las cuales se proyectaron películas
y documentales de contenido educativo. Con ello se benefició a 12 mil 724 personas en Juntas
Auxiliares y colonias del municipio de Puebla.
Así también, se conmemoró el Día de la Familia, mediante el festejo “Celebrando a la Gran Familia del Municipio”, en el que convivieron tres mil 73 personas a través de actividades recreativas
efectuadas en la Laguna de Chapulco.
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“NAVIDAD EN PUEBLA,
MUNDO DE LOS DESEOS”
En el marco de los festejos decembrinos y con el objetivo de fomentar la unión familiar, por segundo año consecutivo se llevó a cabo el
magno evento “Navidad en Puebla, Mundo de los Deseos”, con sedes
instaladas en el zócalo capitalino y el Parque del Carmen, donde se llevaron a cabo gran cantidad de actividades durante 25 días, incluyendo
fuegos artificiales y nevadas. A lo largo del programa se benefició a más
de 500 mil personas.
Las celebraciones dieron inicio con el tradicional encendido del árbol,
evento que fue adornado con un espectáculo de pirotecnia y la participación estelar de la Banda Sinfónica Municipal, mientras los espectadores disfrutaban de una nevada artificial, con una asistencia aproximada
de 12 mil personas.
Las atracciones principales del Mundo de los Deseos fueron:
» La Pista de hielo, donde se beneficiaron directamente a 26 mil
511 poblanos.
» El Tobogán de nieve, que recibió a 84 mil 780 usuarios.
» 29 mil 229 personas tuvieron la oportunidad de elaborar un
muñeco de nieve.
» El jardín de nieve acogió en sus instalaciones a 18 mil 661
asistentes.

» La Casa de Galletas, donde se recibieron a 17 mil 513 personas
que tuvieron la oportunidad de elaborar sus propios postres
navideños.
» Set de fotografía en el que se beneficiaron a 12 mil 256 personas.
» Lanzamiento de globos biodegradables, en el que 800 niños
participaron y cinco mil 200 personas presenciaron dicho
evento.
Como parte de las actividades culturales, se llevaron a cabo diversas
funciones del Cuento de Navidad, en las que se contó con la asistencia
de alrededor de 20 mil personas. También se presentaron el Coro Unido
de Puebla “Un Regalo de Amor” y la Banda Sinfónica Municipal, donde
más de 15 mil poblanos disfrutaron de este espectáculo musical.
En el marco de Día de Reyes, aproximadamente 250 mil espectadores
disfrutaron del Desfile de Reyes que comenzó en la Avenida Juárez a la
altura de la 25 sur y finalizó en el Parque Juárez. Finalmente, los festejos
decembrinos culminaron con la tradicional partida de Rosca, a la que
acudieron seis mil 400 personas.
Como parte del fortalecimiento de las tradiciones navideñas, se entregaron ocho mil 500 aguinaldos y 170 piñatas a las 17 Juntas Auxiliares
que integran el municipio de Puebla y se realizó la donación de 44 mil
212 juguetes a colonias y Juntas Auxiliares.
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PROGRAMA 4

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Mejorar los indicadores de los diferentes
tipos de pobreza y marginación.

Aplicar programas específicos en zonas
prioritarias, de acuerdo a la metodología de
CONEVAL.

La igualdad se define como un principio central de la convivencia y el horizonte del desarrollo social. El derecho a la
igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del
sistema internacional de protección a los derechos humanos.
El derecho al desarrollo, además de ser de carácter universal
e inalienable, es parte de los derechos humanos fundamentales; la persona es el sujeto primordial del desarrollo, por lo
tanto, debe garantizar su derecho a una vida saludable y
productiva; tal derecho debe ejercerse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades económicas, sociales y
políticas de todos los individuos.
La política social se traduce en la intervención pública del
Gobierno con el fin de incidir en el bienestar de las personas,
al mejorar sus condiciones de vida, proporcionarles servicios
públicos, educación y salud, a fin de generar una sociedad
inclusiva y cohesionada.
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MAPA 1.3 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

DESAYUNADORES
ESCOLARES
Para disminuir la pobreza alimentaria, el Gobierno Municipal,
en colaboración con el Gobierno del Estado, amplió la cobertura del programa “Desayunadores Escolares”, alineado con
la política pública nacional denominada Cruzada Nacional
contra el Hambre.
El programa abarca 97 escuelas inscritas al programa
Desayunadores Escolares Calientes y 36 escuelas
inscritas al programa Desayunadores Escolares Fríos, en
beneficio de 25 mil 335 niñas y niños del Municipio, el
resultado de lo realizado en este año de gobierno representa
71% más de los beneficiados comparados con el segundo
año del trienio pasado (ver mapas 1.3 y 1.4 y gráfica 1.6).
Con el objetivo de ampliar la cobertura del programa, en
2015 se inauguraron 10 desayunadores en la modalidad
“Desayuno Escolar Frío”, lo que se tradujo en un incremento
de la matrícula de beneficiarios con dos mil 786 niñas y niños.
También se inauguraron 10 desayunadores en la modalidad “Desayuno Escolar Caliente”, en beneficio de dos mil 272
niñas y niños. Lo anterior, con el propósito de contribuir a mejorar el estado nutricio de estudiantes de educación básica
mediante la entrega de un desayuno diseñado con criterios
de calidad nutricia y por medio de acciones adicionales de
orientación alimentaria, tales como pláticas que fomentan
una buena alimentación. Asimismo, se dignificaron las instalaciones de 39 desayunadores que atienden a siete mil 270
estudiantes.
Así mismo se realizó la construcción de 20 comedores escolares con una inversión de 15 millones 243 mil 974 pesos.

DESAYUNOS ESCOLARES
CALIENTES Y FRÍOS
Como parte de los programas “Desayunos Escolares Calientes y Fríos”,
se entregaron tres millones 887 mil 816 raciones alimentarias. Paralelamente, se dio seguimiento al estado nutricio de los estudiantes, con 43
mil 119 mediciones de peso y talla, lo que representa un incremento
de 54% en este tipo de vigilancia de la nutrición y crecimiento del niño,
en dos años de trabajo en comparación con todo el trienio anterior (ver
gráfica 1.7).

FERIAS DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
La carencia alimentaria es uno de los principales problemas que aqueja
a un amplio sector de la sociedad y se concentra en las Zonas de Atención Prioritaria del Municipio. Por ello, se impartieron 350 pláticas de
orientación alimentaria en beneficio de 10 mil 733 personas, en las que
participaron estudiantes, autoridades educativas y comités de padres
de familia, con el propósito de que repliquen en sus hogares los conocimientos adquiridos.
Con el objetivo de promover una sana alimentación en las familias, en
el marco del Día Mundial de la Alimentación, se realizó un evento en
beneficio de un mil 337 habitantes de San Andrés Azumiatla. Los asistentes, además de haber obtenido información a través de pláticas de
orientación nutricional, disfrutaron de actividades lúdicas y de esparcimiento. Dicho evento se realizó en colaboración con el Sistema Estatal
DIF y con las empresas: Gapsa, Yakult y Agua San Martín.
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MAPA 1.4 DESAYUNADORES ESCOLARES FRIOS

En el marco del programa “Comunidades Saludables”,
el Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Comisión de Regidores de Salud, desarrolló el proyecto
“Aprendiendo a Comer Progresamos”, que tiene como
objetivo contribuir a mejorar la salud de la población
a través de la orientación alimentaria, optimizando
su estado nutricio y, en el largo plazo, disminuir la
incidencia y prevalencia de desnutrición, sobrepeso,
obesidad y baja talla en el Municipio.
Adicionalmente, se elaboró la guía nutricional
“Aprendiendo a Comer Progresamos: Guía para
la Planeación de Menús”. Los servidores públicos
responsables de su elaboración conjuntaron sus
conocimientos con el propósito de unificar los criterios
técnicos y simplificar el contenido de los aspectos más
importantes que deben cuidarse en la alimentación.
Asimismo, se distribuyeron 13 mil 500 Guías Nutricionales y se brindaron 366 capacitaciones de orientación
alimentaria, incluyendo la preparación de platillos
balanceados, a siete mil 131 personas, habitantes de
las 17 Juntas Auxiliares del municipio de Puebla.

JORNADAS DE DESARROLLO INTEGRAL

JORNADAS DE
DESARROLLO INTEGRAL
Para lograr que los ciudadanos tengan bienestar social e igualdad de
oportunidades, en el año en que se informa se cumplió el compromiso
de llevar al Ayuntamiento a la Puerta de la Casa de miles de poblanos, a
través de 161 Jornadas de Desarrollo Integral (JDI) en Juntas Auxiliares,
inspectorías, Unidades Habitacionales y colonias ubicadas, principalmente, en Zonas de Atención Prioritaria del Municipio (ver gráfica 1.8).
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Para la realización de las JDI se eligen principalmente lugares ubicados en los polígonos de pobreza, Zonas de Atención Prioritaria y con grado de marginación alto y muy
alto, establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social Federal y el CONEVAL. De igual
forma, se atienden peticiones por parte de comités, mesas, directivas y representantes
de colonias que requieren de los servicios, estableciendo como prioridad a las zonas
que nunca han sido atendidas.
Con dichas jornadas se benefició a 42 mil 702 personas a las que se les dio un total
de 102 mil 221 servicios gratuitos, entre los que destacan consulta médica, atención
dental básica, atención psicológica, atención a personas con discapacidad, examen
de la vista, enfermería, orientación nutricional, cocina, atención a adultos mayores,
asesoría jurídica, corte de cabello y prevención y atención a la violencia familiar.
La realización de las JDI se debe a la colaboración de distintas dependencias e instituciones, tanto del sector público como del sector privado (ver gráfica 1.9).

ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
Las enfermedades que ocasionan la muerte de una persona denotan, en gran medida,
las condiciones socioeconómicas en las que ésta nace, crece y se desarrolla.
Las sociedades en las que hay una alta incidencia de mortalidad por padecimientos
infecciosos, nutricionales y las relacionadas con el periodo de gestación, indican condiciones de vida poco favorables para la salud; por ejemplo, el acceso limitado a los
servicios de salud y de educación, así como condiciones inadecuadas de vivienda.
Para mitigar esta situación adversa, tanto en la Unidad Médica Integral (UMI) como en
las Jornadas de Desarrollo Integral se ofrecieron servicios de prevención y de atención
médica, dental y psicológica, con un total de 21 mil 996 consultas médicas: generales,
ginecológicas y nutricionales, a través de una atención de primer nivel y médicos
especializados.
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TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS CLÍNICOS

Aunado a ello, se otorgaron 15 mil 535 servicios
de enfermería, es decir, 128% más que en todo el
trienio anterior, así como tres mil 292 consultas
de optometría y 202 consultas de planificación
familiar y control prenatal.
También se entregaron siete mil 477 medicamentos, que en suma a lo
realizado durante 2014, representa un aumento de 195% en relación
con todo el trienio anterior (ver gráfica 1.10). Se aplicaron mil 789 vacunas y se efectuaron gratuitamente 441 pruebas, entre espirometrías,
densitometrías y medición de triglicéridos, con lo que se contribuyó al
bienestar y la economía de las familias poblanas.
Asimismo, se realizaron un total de cuatro mil 928 análisis clínicos, a tres
mil 374 personas.
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SALUD BUCAL
Las enfermedades bucales representan un severo problema de salud pública, ya que una simple
caries dental puede ocasionar una enfermedad periodontal y posteriormente afectar órganos
vitales. La mayoría de estos padecimientos comienzan en la niñez y se agudizan con el paso de
los años por falta de cuidado y prevención.
Para prevenir enfermedades de este tipo se puso en marcha una serie de 120 pláticas, a las que
asistieron un mil 617 personas y además se otorgaron 17 mil 105 servicios, en los que se incluye
consultas de odontología, operaciones dentales, tratamientos de especialidad, pruebas de laboratorio, auxiliares de diagnóstico y prótesis dentales. De esa manera, se dio atención preventiva a
padecimientos con alta morbilidad en el Municipio y se contribuyó a la disminución del ausentismo laboral y escolar que estas enfermedades suelen ocasionar.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Por otra parte, para el cuidado de la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales, se
impartieron 508 pláticas relativas a la salud mental, a la prevención del suicidio y paternidad y
maternidad responsable, con una asistencia de 14 mil 888 personas.
Para reforzar estas acciones, se otorgaron nueve mil 282 servicios que incluyen valoraciones
psicológicas y consultas de psicología, psicopedagogía y psiquiatría.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS
En el Municipio de Puebla las enfermedades crónico degenerativas se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Como medida preventiva, se impartieron 119 pláticas y talleres a
dos mil 701 personas y se aplicaron tres mil 950 pruebas de detección de diabetes mellitus e
hipertensión arterial. Los servicios enfocados a la prevención de diabetes mellitus e hipertensión
arterial realizadas durante el segundo año de esta administración, superan lo realizado por el
mismo año en la administración 2008-2011 (ver gráfica1.11).
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CONSULTA DENTAL GRATUITA

PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DE MAMA Y CERVICOUTERINO
En México, cada dos horas muere una mujer a causa del cáncer de mama y
cervicouterino; ambos tipos de cáncer se hallan entre las principales causas de
mortalidad en la población femenina. Con el objetivo de reducir el número de
muertes asociadas a estos padecimientos, el Sistema Municipal DIF se unió a las
jornadas y campañas orientadas a la detección oportuna del cáncer.

Con la participación de diversas empresas y varias escuelas,
se emprendió la campaña “Dona Libros, Mejora su Vida con
Buena Lectura”. Gracias a ello, se equipó la biblioteca del
Centro de Día del Sistema Municipal DIF, con la recepción de
dos mil 81 libros.

Para tal propósito, se impartieron 106 pláticas y talleres sobre cáncer de mama y
cérvicouterino a un mil 700 mujeres. Además, se practicaron un mil 923 pruebas de
Papanicolaou y un mil 661 exploraciones físicas de mama. Asimismo, la Dirección
de Atención a la Salud y el voluntariado del Sistema Municipal DIF gestionaron un
mil 944 mastografías a mujeres que habitan en diferentes colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla.

CAPACITACIÓN PARA
EL AUTOEMPLEO Y
DESARROLLO INTEGRAL

CAMPAÑAS DE
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Con el fin de ofrecer alternativas para mejorar los ingresos de
las familias poblanas de escasos recursos y fomentar una cultura emprendedora, se otorgaron cuatro mil 984 servicios en
materia de emprendedurismo y capacitación en habilidades
manuales, en beneficio de dos mil 47 personas.

En coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, se emprendieron campañas de corresponsabilidad y se concretaron 119 vinculaciones
que propiciaron los medios adecuados para fortalecer y ampliar los servicios otorgados a los sujetos de asistencia social.
Ante la pérdida de visibilidad que sufren las personas de escasos recursos económicos y al considerar que en 80% de los casos, este padecimiento sería evitable
si se tomaran las precauciones necesarias, el Sistema Municipal DIF, a través de
un esquema de coordinación con el apoyo de la Fundación Devlyn, cinco socios
estratégicos de la iniciativa privada y seis universidades, desarrolló la campaña
“Regalando una Mejor Visión”. De esta forma, se concedieron servicios médicos
oftálmicos y se donaron dos mil 227 anteojos. Dicha campaña duró seis días, tuvo
lugar en la Unidad Habitacional San Bartolo.
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En colaboración con las Juntas Auxiliares del Municipio, se
capacitó a un mil 919 personas a través de tres mil 136 servicios brindados en los Centros de Desarrollo Familiar. Además,
se desarrollaron 10 proyectos productivos que tienen como
finalidad contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus
beneficiarios.
Es importante destacar que en cumplimiento del convenio
de colaboración con el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla (ICATEP), a través
de la modalidad de capacitación acelerada específica, se
benefició a 982 personas, quienes recibieron un certificado
con validez oficial.

PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA
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CRÉDITO A LA PALABRA
DE LA MUJER POBLANA
En el municipio de Puebla 52% de la población es femenina y 28% de los hogares están a cargo
de una mujer; aunado a ello más de 26 mil mujeres mayores de 15 años son analfabetas y tienen
oportunidades limitadas para acceder al mercado laboral. Por tal motivo, el Gobierno Municipal
participó con el Gobierno del Estado en el programa “Crédito a la Palabra de la Mujer Poblana”.
Se entregaron apoyos económicos a mujeres del municipio, lo que contribuyó al empoderamiento de este sector, no sólo a través de la generación de autoempleo, sino mediante la construcción
de redes de apoyo integradas por mujeres, las cuales a través de una estrategia de cooperación
conformaron grupos de trabajo.

Lo anterior contribuyó al cumplimento del compromiso siete
firmado ante notario, que establece 18 mil nuevos créditos a la
palabra de la mujer, superando la meta en más de cuatro mil.
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ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA

PROGRAMA 5

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Promover la equidad de género y erradicar la
violencia contra las mujeres.

Diseñar, programar y aplicar acciones afirmativas al interior del Ayuntamiento, así como
operar programas que impulsen la equidad y
seguridad de género en el municipio.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación es parte esencial de
la protección de los derechos humanos consagrados en distintos instrumentos internacionales.
La igualdad de género tiene como punto de partida el reconocimiento
de que históricamente las mujeres han sido excluidas. Por lo tanto, es
necesario realizar acciones que erradiquen cualquier tipo de desigualdad y disminuyan las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de
sentar las bases para una efectiva igualdad de género.
También es importante potenciar e impulsar la participación de las
mujeres para el desarrollo de la sociedad, ya que la igualdad entre
mujeres y hombres es cuestión de derechos humanos y una condición
indispensable para hacer posible la justicia social.
Las acciones institucionales implementadas por el Gobierno Municipal para atender las condiciones de desigualdad y discriminación
en las que viven las mujeres en Puebla tienen como objetivo favorecer
mejores oportunidades laborales y de desarrollo humano.
De esta manera, se busca incidir con acciones afirmativas en la transformación de la calidad de vida de las mujeres, con la finalidad de
construir una ciudad incluyente y equitativa.
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MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO
Para dar seguimiento al Modelo de Equidad de Género (MEG), se realizaron acciones
conducentes a fortalecer la institucionalización de políticas en la materia.
El MEG es un sistema de gestión con perspectiva de género impulsado por el Instituto
Municipal de las Mujeres (IMM), cuya intención es proporcionar los medios y estrategias
para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Su principal propósito es combatir
la discriminación, promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar la conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar.
Como resultado de la suma de esfuerzos de los integrantes del Ayuntamiento, se logró
la recertificación de este Modelo ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), el cual
después de una auditoría documental otorgó el Nivel de Aprobación A.
Otra de las acciones relevantes impulsadas en el interior del Ayuntamiento fue la sensibilización y difusión de los derechos humanos, la no discriminación, no hostigamiento, y
la igualdad entre géneros de quienes laboran en el Gobierno Municipal. Asimismo, con
el objeto de reforzar el conocimiento y el entendimiento de la política de equidad de
género, se hizo entrega de material de difusión de dicha política a un total de tres mil
715 servidoras y servidores públicos municipales.
Cabe destacar que en tan solo dos años de trabajo, se triplicó lo realizado por toda la
administración 2008-2011, en sensibilización sobre la política de equidad de género
para servidores públicos (ver gráfica1.12).

86

MAPA 1.5 TALLERES Y CURSOS

EMPRENDE MUJER
Con el compromiso de lograr el bienestar y superación de las mujeres, durante 2015 se impartieron 99
talleres y cursos en beneficio de dos mil 249 personas,
de las cuales dos mil 35 son mujeres y 214 hombres.
Entre los talleres impartidos destacan los siguientes:
Contabilidad Básica, Marketing y Publicidad, Empoderamiento, Emprendimiento de Negocios, Autoestima, Uso de Internet para Promoción y Ventas e Inglés,
entre otros.
Estos talleres y cursos se impartieron en las Juntas
Auxiliares de Santo Tomás Chautla y Azumiatla; en
las colonias Constitución Mexicana, Gonzalo Bautista,
el Aguacate, el Refugio, San Sebastián Las Aves, San
Ramón, Héroes de Puebla y El Salvador, entre otras,
así como en los Centros Integrales de Prevención y
Participación Ciudadana (CIPPC) ubicados en Agua
Santa, Bosques de San Sebastián, San Pablo Xochimehuacán, La Guadalupana y en las instalaciones del
IMM (ver mapa 1.5).
A través de todas estas acciones se busca incidir
de manera positiva en la transformación de la calidad
de vida de las mujeres, para construir una ciudad
incluyente y equitativa.

SEGUNDA FERIA MUNICIPAL DE AUTOEMPLEO PARA LA MUJER

SEGUNDA FERIA MUNICIPAL
DE AUTOEMPLEO PARA LA
MUJER 2015
Con la participación de 39 empresas y la asistencia de 590 personas, se
llevó a cabo la Segunda Feria de Autoempleo para la Mujer 2015 y
el evento de promoción de artículos elaborados por las y los participantes de los talleres. El objetivo fue fomentar el emprendedurismo
en la mujer y generar alternativas de autoempleo para obtener ingresos económicos y contribuir así con la economía familiar de mujeres
cuya edad o falta de estudios, por dedicarse al trabajo del hogar o por
alguna otra circunstancia, no pueden obtener un trabajo convencional
o formal.
En esta misma feria participaron 50 mujeres capacitadas en los talleres
y cursos impartidos en el IMM y el Sistema Municipal DIF.

PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA
El IMM tiene como líneas de acción atender y prevenir la violencia y,
al mismo tiempo, instrumentar la participación política y social de la
mujer, combatir la discriminación, promover el respeto y garantizar sus
derechos, además de coordinar las acciones necesarias para planear,
promover e implementar estrategias y programas de difusión para eliminar toda forma de violencia.

» Acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.
» Impartición de talleres de información, sensibilización y prevención de la violencia.
Considerando la realidad social, el IMM amplió su catálogo de asuntos
prioritarios que de manera inminente deben ser atendidos, en beneficio de las mujeres y hombres del municipio:
» Bullying.
» Prevención de Violencia en el Noviazgo.
» Violencia Familiar.
» Autoestima.
» Depresión.
» Prevención del embarazo en mujeres jóvenes y que impida su
inserción laboral.
» Género y Violencia.
» Relaciones Codependientes.
» Derechos de las Mujeres.
» Violencia de Género.

Durante 2015, el Ayuntamiento de Puebla, a través del IMM, desarrolló
las siguientes acciones en favor de las mujeres:
» Atención, asesoría, acompañamiento y orientación legal.

Asimismo, se llevaron a cabo 76 talleres en distintas instituciones, organizaciones y grupos de mujeres y hombres interesados en erradicar
conductas nocivas, en beneficio de cuatro mil 227 personas.

» Orientación y terapia psicológica.
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Las instituciones que colaboraron para llevar a cabo estos talleres se enlistan
a continuación:
» Bachillerato General José Luis Rodríguez Alconedo.
» Bachillerato Quetzalcóatl.
» Casa Social Salesiana.
» Comisión de Derechos Humanos.
» CECATI No. 18.
» Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
» Escuela Telesecundaria Guillermo Jiménez Morales.
» Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas.
» Escuela Secundaria Técnica No. 65.
GRÁFIC A 1.14
Comparativa de talleres impartidos

+36%

» Universidad de las Américas Puebla.
» Universidad de Oriente.

76

» Universidad CUP Xilotzingo.
» Universidad Madero.

56

» Universidad del Valle de México.
» Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

2009

2015

Fuente: Elaboración propia con información del IMM y del
Segundo informe de la administración 2008-2011.
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Es de destacar que en este segundo año se superó en 363% lo realizado por
la administración 2008-2011, en prevención de violencia durante el mismo
periodo (ver gráfica 1.13). Asimismo hubo un aumento del 36% respecto a los
talleres impartidos sobre el mismo tema (ver gráfica1.14).

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Asimismo, como parte del trabajo realizado en materia de atención y
prevención a la violencia, se brindaron un mil 952 asesorías jurídicas y
psicológicas (ver cuadro 1.10).

Cuadro 1.10 Reporte de asesorías jurídicas y psicológicas
Mes

Mujeres

Hombres

Total

Enero

91

4

95

Febrero

173

13

186

Marzo

128

17

145

Abril

165

15

180

Mayo

155

21

176

Junio

142

16

158

Julio

142

18

160

Agosto

133

27

160

Septiembre

150

23

173

Octubre

150

25

175

Noviembre

198

30

228

Diciembre

106

10

116

1,733

219

1,952

TOTAL

El IMM trabaja por las mujeres del municipio y les otorga reconocimiento;
por lo que, como cada año, el 8 de marzo organizó en el Teatro de la
Ciudad un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer; en
este festejo se firmó un Convenio de Colaboración con la Facultad de
Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
a través del Centro de Estudios de Género, para fortalecer el trabajo
interinstitucional con el Ayuntamiento de Puebla y beneficiar a las
mujeres de la capital en asuntos relativos a esta problemática.
Dicho convenio tiene como principales acciones capacitar a los trabajadores del Ayuntamiento, particularmente a aquellos que laboran en
áreas destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres del municipio y efectuar actividades conjuntas a través de asesorías, cursos,
seminarios y proyectos de investigación, así como otorgar facilidades a
los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras para realizar estudios e
investigaciones relacionados con la igualdad de género.
En este mismo acto se realizó un foro de Autoestima y Empoderamiento, al que asistieron más de 600 personas.

Fuente: Elaboración propia con información del IMM
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

FERIA DE LA SALUD PARA LAS MUJERES
Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama,
por lo que con la finalidad de informar acerca de la importancia de la
detección temprana, el tratamiento y los cuidados necesarios para prevenir esta enfermedad, el Gobierno Municipal organizó la Feria de Salud
para las Mujeres.

» Mastografías.
» Ultrasonidos.
» Dental.
» Detección de diabetes.

Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes
por cáncer de mama en el mundo (IARC Globocan, 2008). El cáncer de
mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo.
Tomando en consideración lo anterior, el IMM, en colaboración con las
distintas unidades de atención, realizó una jornada integral de servicios de salud con la participación de 992 mujeres y 129 hombres, a
quienes se les proporcionaron gratuitamente diversos estudios médicos y servicios:
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» Toma de niveles de glucosa.
» Exámenes optométricos.
» Orientación psicológica.
» Asesoría legal.
» Talleres.
» Difusión de los métodos de autoexploración.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
Con el objetivo de prevenir la violencia en todas sus expresiones, se realizó el foro “Únete a la
Prevención, Única herramienta para eliminar la violencia hacia las mujeres”, al que asistieron 386
mujeres y 118 hombres.
En este mismo foro y con la finalidad de fortalecer los vínculos interinstitucionales para garantizar
la atención y sanción de los delitos cometidos contra las mujeres, se llevó a cabo la firma del
Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y la
Fiscalía General Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. De esta forma,
se confiere de forma correcta y eficiente, información, atención y acompañamiento a las mujeres
en situación de violencia que requieran apoyo.

CAMPAÑA PERMANENTE
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
16 DÍAS DE ACTIVISMO
A partir del 25 de noviembre de 2015, el Gobierno Municipal participó en la campaña de los 16
Días de Activismo contra la Violencia de Género, la cual promueve la Organización de las Naciones Unidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Teniendo
en cuenta esta misión, el Ayuntamiento realizó una serie de actividades en Juntas Auxiliares,
colonias, instituciones educativas y escuelas, proporcionando información sobre las conductas
violentas que ponen en peligro la vida de las mujeres.
Estos recorridos se efectuaron en las colonias y Unidades Habitacionales Santo Tomás Chautla,
La Libertad, Guadalupe Hidalgo, San Pedro, y Agua Santa, así como en los centros educativos Escuela de Artes y Oficios “Sor Juana Inés de la Cruz”, Escuela Primaria “Amalia Contreras de Lobato”,
Jardín de Niños “Adolfo Ruiz Cortines” y Telesecundaria “Jiménez Merino”.
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PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES PROIGUALDAD 2014-2018
Con el fin de impulsar la transversalización de la perspectiva
de género y crear condiciones de igualdad entre mujeres
y hombres en Puebla, se presentó el Programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Puebla
“PROIGUALDAD 2014-2018”, en el marco de la Jornada por
la Igualdad Sustantiva, en la que destacó la presencia de la
representante de la ONU Mujeres en México, Ana Güezmes
García.
En el diseño del programa se tomaron en cuenta las demandas ciudadanas plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, así como la información sociodemográfica
de la ciudad desagregada por sexo y el respectivo análisis
cualitativo de las brechas de género en temas relativos a población, salud, educación, pobreza, economía y marginación,
vivienda y servicios públicos, violencia de género, paridad
de género, desarrollo humano e institucionalización de la
perspectiva de género.
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Así también, éste comprende cuatro ejes, distribuidos en 12 programas de los que
se desprenden 58 líneas de acción, sujetas a una medición cuantificable.
Para implementarlo se organizaron mesas de trabajo en las que participaron
todas las dependencias y organismos que integran el Ayuntamiento, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación, Tesorería y Contraloría; fruto de
este trabajo fue la vinculación de las actividades desarrolladas por dependencias
y entidades municipales a 41 líneas de acción del PROIGUALDAD, a través de 120
acciones que repercuten en 24 programas presupuestarios (ver gráfica 1.15).

PBR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para el Gobierno Municipal es de suma importancia impulsar las
acciones con perspectiva de género. Es por ello que en el año que
se informa se obtuvieron recursos federales del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, otorgados
por el Instituto Nacional de las Mujeres, con un monto de 300 mil pesos,
como resultado de la aprobación del proyecto “Presupuesto Basado en
Resultados con Perspectiva de Género para el Gobierno Municipal de
Puebla”.

Dicho modelo funge como herramienta clave para etiquetar recursos
en las distintas Secretarías y generar acciones que busquen erradicar las
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, orientadas a incluirlas al desarrollo local del municipio en todos sus ámbitos.

Por primera vez, el municipio de Puebla realizó
en sus Programas Presupuestarios, la inclusión
de la perspectiva de género, siendo los precursores en el nivel estatal.
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PROGRAMA 6

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Dignificar las Unidades Habitacionales y
Juntas Auxiliares mediante la realización de
obras y acciones de infraestructura, mantenimiento y mejoramiento.

Crear e implementar el Programa Integral de
Atención a Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares.

El modelo de Unidades Habitacionales en la ciudad de
Puebla data de la década de 1970, por lo que su estado
ya evidenciaba múltiples deterioros: hacinamiento, daños estructurales, índices considerables de delincuencia,
así como espacios deportivos y recreativos en mal estado, por lo que al inicio de la presente administración se
determinó intervenirlos.
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MAPA 1.6 DIGNIFICACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES

DIGNIFICACIÓN
DE UNIDADES
HABITACIONALES
En el marco del modelo de Gobierno de Proximidad
se creó el programa de “Dignificación de Unidades
Habitacionales”, el cual tiene como principal propósito,
modificar positivamente las condiciones de vida de los
habitantes en Unidades Habitacionales; la característica
de este modelo de atención es que incluye e incorpora
en sus metas, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social, mediante el mejoramiento de la imagen urbana, la infraestructura y los servicios públicos.
De esta manera, con el apoyo del Gobierno del Estado,
durante 24 meses de trabajo se dignificaron 13 Unidades Habitacionales, en las que se pintaron dos mil 548
edificios. Entre las beneficiadas destacan La Margarita,
el Carmen Gastronómico, Loma Bella, Rivera Anaya,
Bosques de San Sebastián y Fuentes de San Bartolo,
entre otras (ver mapa 1.6 y cuadro 1.11).
Para el desarrollo de estas acciones se invirtieron 43
millones 656 mil 158 pesos que beneficiaron a más de
90 mil personas.

DIGNIFICACIÓN DE LA MARGARITA

Cuadro 1.11. Programa de Dignificación de Unidades Habitacionales

Por primera vez, una administración dio
mantenimiento y renovó la imagen urbana de Unidades Habitacionales fundadas hace 30 años y que se encontraban
en mal estado.
Adicionalmente, en 2015 se firmó un tercer convenio de
colaboración con la Fundación Corazón Urbano, para iniciar
con la dignificación de pintura en 32 Unidades Habitacionales del municipio de Puebla.

Unidad Habitacional

Edificios pintados

1

Amalucan

80

2

Manuel Rivera Anaya

342

3

Bosques de San Sebastián

269

4

La Margarita

577

5

Infonavit la Rosa

27

6

Fuentes de San Bartolo

116

7

Villa Frontera

255

8

Volkswagen 2

155

9

Loma Bella

279

10

Infonavit Xilotzingo

183

11

El Carmen Gastronómico

74

12

La Flor

105

13

Luis N. Morones

86

Total

2,548

Fuente: Elaboración propia con información de la Fundación Corazón Urbano.

MAPA 1.7 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
En el contexto democrático que vive Puebla, la
sociedad exige un nuevo estilo de gobernar en el que la
participación ciudadana asuma un papel relevante y de
corresponsabilidad en las decisiones gubernamentales.
Para ello, el Gobierno Municipal concibe y pone en
práctica un modelo abierto, horizontal, compartido y
democratizador a través de la gobernanza, que ha hecho
su gestión pública transparente, flexible, participativa y
creativa.
El Presupuesto Participativo es una práctica democrática en la que se aplica un sistema de formulación, seguimiento, control y ejecución del presupuesto, mediante
el cual la población, dentro del marco de un proceso
colaborativo a través de debates y consultas, determina
dónde se harán las inversiones y cuáles son las prioridades, obras y acciones que serán desarrolladas por el
Gobierno Municipal.

Es también una herramienta que surge en el contexto de la nueva
gestión pública y que cuenta con una rigurosidad metodológica y una
eficiencia práctica, además de ser un modelo innovador de Políticas
Públicas y Gobernanza, de gestión democrática y transparente, que
genera calidad de vida a las zonas más pobres del municipio.
En 2015 se aplicó el Presupuesto Participativo y se realizaron 289
acciones en cinco polígonos de la capital, con una inversión de 40
millones de pesos (ver mapa 1.7).

Gracias al consenso del H. Cuerpo de Regidores
se invirtieron 31 millones más para la ejecución
del Programa Presupuesto Participativo, comparado con lo realizado en el año 2010 (ver gráfica
1.16).
Cabe destacar que en este ejercicio del Programa Presupuesto Participativo, se beneficiaron a colonias delimitadas en cinco polígonos. Así,
el número de asambleas y participantes, fue mayor en el año que se
informa y las acciones realizadas en el año 2015 superan 25 veces lo
realizado por la administración 2008-2011 (ver gráfica 1.17).
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PROGRAMA 7

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Generar oportunidades de empleo, educación y recreación dirigidas a jóvenes.

Celebrar convenios de colaboración con los
sectores educativo público y privado para
la construcción del primer plan integral de
atención, vinculación e impulso a las capacidades de la juventud poblana.

Los jóvenes han pasado a constituir uno de los grupos
más vulnerables de la población. La mayoría de ellos
enfrentan nuevos riesgos y desafíos que incrementan
su vulnerabilidad, entre ellos la desventaja demográfica, la desigualdad educativa y la precariedad laboral.
En el marco del Mes de la Juventud y en conmemoración
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla realizó
diversas actividades en beneficio de los jóvenes que
habitan en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla.
La acción principal fue la inauguración del primer Centro Municipal de la Juventud, localizado en el sur de la
ciudad, con el fin de ampliar la cobertura de atención a
los jóvenes de esta zona.
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PREMIACIÓN “LENGUA QUE VIVE”

En la Junta Auxiliar de Azumiatla habitan ocho mil 509 personas; de
éstas dos mil 590 son jóvenes de entre 15 y 29 años que representan el
30.44% de la población, lo que hace de esta Junta Auxiliar la zona con el
mayor porcentaje de jóvenes. De la misma manera, esta localidad tiene
una significativa presencia de población indígena, pues el 27.9% son
hablantes de alguna lengua indígena.
Los altos índices de marginación, adicciones, pobreza, carencia de servicios y espacios recreativos fueron la motivación principal para abrir
este nuevo centro.
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FUNCIONES EDUCATIVAS CENTROS MUNICIPALES
CINEMA PARK
DE LA JUVENTUD
Como parte de los festejos del Mes de la Juventud, en
coordinación con el Sistema Municipal DIF y la Secretaría de
Educación Pública del estado y en el marco del programa
“Punto Final”, se llevaron a cabo siete funciones educativas
con el propósito de concientizar a la juventud del municipio.
Para ello se contrataron los servicios de “Cinema Park”, una
iniciativa de la agrupación Cinépolis, con la elección de dos
películas para su presentación ante jóvenes provenientes de
distintas escuelas de nivel medio superior.

Los Centros Municipales de la Juventud conforman una de las principales estrategias del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla para atender directa
y permanentemente a jóvenes de distintas zonas de la ciudad. Actualmente se
cuenta con seis de estos Centros: cinco en Juntas Auxiliares y uno conocido como
“Parque de la Juventud”, el cual alberga las oficinas del Instituto.

En Cinema Park se ofrecen programas de tres horas compuestos por cinco diferentes experiencias multisensoriales.
Cada experiencia presenta un aspecto diferente sobre un
solo tema, usando la tecnología conocida como Tours o Recorridos Temáticos. A diferencia de métodos convencionales
de educación, Cinema Park es divertido y de vanguardia. Los
programas toman un tono fresco, amigable y vívido, que
rompe la indiferencia juvenil. Estos atributos hacen que Cinema Park sea atractivo para grupos organizados, instituciones
educativas y familias.

Por primera vez, gracias a la gestión de Ayuntamiento,
en tan sólo dos años, se han construido y puesto en
funcionamiento dos Centros Municipales de la Juventud, para el desarrollo de los jóvenes de las zonas de La
Libertad y Azumiatla.

Con las siete funciones se benefició a un mil 394 jóvenes del
municipio, provenientes del Benemérito Instituto Normal del
Estado, así como de los Centros Escolares “Niños Héroes de
Chapultepec”, “Morelos” y “Gustavo Díaz Ordaz”.

A través de estos Centros se ofertaron, de modo continuo, distintos talleres y cursos que han aportado un excelente complemento a la formación y el desarrollo
integral de los jóvenes en las Juntas Auxiliares.

En el Parque de la Juventud se impartieron talleres de computación, fútbol, activación física, música, lengua náhuatl y taekwondo; cursos de inglés básico, preparación TOEFL y alemán; así como primaria, secundaria y preparatoria abiertas,
además de asesoría psicológica.
En el Centro de San Andrés Azumiatla se ofrecieron los talleres de activación física,
fútbol, baile, papiroflexia, taekwondo, artes plásticas, computación y asesoría en
tareas escolares. Este Centro también abrió el curso de bachillerato en modalidad
abierta.
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En el Centro de San Jerónimo Caleras se ofrecieron talleres de computación, danza polinesia,
estilismo, guitarra, arte urbano, manualidades, taekwondo, chocolatería y diseño de modas;
cursos de inglés básico e intermedio y las opciones de primaria y secundaria abiertas. También se
dio asesoría psicológica a diversos jóvenes.
Cuadro 1.12 Jóvenes beneficiados en
los Centros Municipales de la Juventud
No.

CMJ

No. de Jóvenes
Beneficiados

1

San Andrés Azumiatla

1,169

2

Ignacio Romero Vargas

2,059

3

Santa María Xonacatepec

2,280

4

Parque de la Juventud

2,587

5

La Libertad

2,053

6

San Jerónimo Caleras

2,859

TOTAL

13,007

Fuente: Elaboración propia con información del IJMP.

En el Centro de Santa María Xonacatepec se impartieron los talleres de computación, asesoría
educativa para el nivel secundario, activación física, música mexicana, estilismo, taekwondo,
fútbol y baile; asimismo, se impartieron cursos de inglés y alemán.
En el Centro de La Libertad se impartieron los talleres de computación, taekwondo, capoeira,
lucha grecorromana, box, bisutería, activación física y asesoría en tareas escolares. También se
otorgaron cursos de inglés y asesoría psicológica.
En el Centro de Ignacio Romero Vargas se ofrecieron los talleres de computación, karate do,
taekwondo, breakdance, asesoría en tareas escolares para el nivel primario, manualidades,
capoeira, estilismo y aplicación de uñas, activación física, guitarra y piano; así como cursos de
primaria y secundaria abiertas, inglés básico y alemán. También se dio asesoría psicológica y
pláticas sobre la prevención y el control del SIDA.
Con presencia en distintas zonas de la ciudad, el Instituto de la Juventud del Municipio, a través
de sus Centros Municipales de la Juventud, benefició a 13 mil 7 jóvenes (ver cuadro 1.12).

FESTIVAL “VIVA SKATE”
Se realizó el Festival “Viva Skate”, en el que se reconoció a los jóvenes por su talento deportivo y
su capacidad creativa para patinar. Por otro lado, a los dos mil 717 participantes se les brindó una
experiencia musical y artística de acuerdo con las tendencias juveniles, lo cual fortalece los lazos
entre la comunidad joven y el Gobierno Municipal.
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2° CONCURSO DE CUENTO, POEMA
Y LEYENDA EN LENGUAS MEXICANAS
“LENGUA QUE VIVE”
La iniciativa “Lengua que Vive” tiene como objetivo impulsar la conservación y el rescate de las lenguas de los pueblos originarios de México, así como su inclusión en la
sociedad mexicana actual. Es tarea del Instituto hacer hincapié en la importancia de
estas lenguas, a la vez que promueven la creación artística y la difusión del talento
poblano.
Con base en lo anterior, durante el Mes de la Juventud y en el marco de la apertura
del Centro Municipal de la Juventud en San Andrés Azumiatla, se celebró la segunda
edición del Concurso Juvenil “Lengua que Vive”. Dicho concurso premia el talento
literario en los géneros de cuento, poema y leyenda, de jóvenes del municipio que
hablan o conocen lenguas indígenas mexicanas.
Con el fin de apoyar, difundir y fomentar la vitalidad y conservación de las lenguas
indígenas en el mayor número posible de jóvenes y debido al éxito de la primera edición del concurso, la segunda convocatoria se extendió a todo el estado, habiéndose
recibido participantes de los municipios de Huehuetla, Zautla, Hueytlalpan, Atlequizayan, Huauchinango, Olintla y San José Miahutlan.
De los 44 jóvenes participantes, nueve resultaron ganadores: seis de la categoría municipal y tres de la categoría estatal. El jurado estuvo compuesto por algunos expertos
en estas lenguas, catedráticos de la UNAM. Además, se editó una antología de los
mejores cuentos, poemas y leyendas presentados por los jóvenes concursantes (ver
cuadro 1.13).

Cuadro 1.13. Ganadores del segundo
concurso juvenil “Lengua que Vive”
Rubro

Poema

Lugar

Ganadores Estatales

1º.

Daniel Coaxiloa López

Ana María García
Vázquez,
Huehuetla

2º.

Desierto

Desierto

1º.

Jonathan Rodrigo
Pérez López

Vianey Vázquez Gregorio,
Hueytlalpan

2º.

Octavio Adán Nájera
Hernández
Marcelo Díaz Fuentes

Desierto

1º.

Cecilia Orta Díaz

Juan Manuel Santiago
Francisco, Huehuetla

2º.

Jesús Vega Méndez

Desierto

Cuento

Leyenda

Ganadores
Municipales

Fuente: Elaboración propia con información del IJMP.
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CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS

SEMANA DE LA JUVENTUD
EN LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PUEBLA
Durante la Semana de la Juventud se realizaron diversas actividades
dirigidas a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla, con
el objetivo de fomentar prácticas de vida sanas y seguras y despertar en
los universitarios el interés por su persona y su entorno.
En ese sentido se ofrecieron charlas acerca de los peligros del consumo
de alcohol y drogas y sus consecuencias. Igualmente, se impartieron
talleres de integridad sexual. Con estas actividades se benefició a un mil
434 jóvenes universitarios.
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CONGRESO NACIONAL
DE EMPRESARIOS
JÓVENES PUEBLA 2015
Se participó en la organización y realización del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que tuvo como objetivo impulsar la actividad empresarial y emprendedora
de los jóvenes en todo el país.
A través de una serie de conferencias, se informó a los jóvenes acerca de las nuevas
tendencias y prácticas en el mundo empresarial, de modo que puedan sentirse más
seguros a la hora de incursionar en cualquier rubro de la actividad económica establecida. Se abordaron temas como el estado de la economía actual, los modos creativos
de generar bienes y servicios a los potenciales clientes, la forma en que pueden desarrollarse una misión y visión acordes con las sociedades actuales y los nuevos modos
de emprender cualquier actividad económica. Asimismo, se les proporcionó asesoría
sobre la manera en que se ejecuta una estrategia y se les ofrecieron testimonios de
formas novedosas y creativas de acercarse a una actividad empresarial.
De igual forma, se impartieron conferencias por destacados ponentes, entre ellos:
Patch Adams, mejor conocido como el Doctor de la risa; Carlos Anaya, CEO de Parkimovil; Jesús Vizcarra, del Grupo Vitz / SuKarne; Roberto Hernández, productor del filme
Presunto culpable; Adrián Peregrino, CEO de Spotify en México y Gary Alazraki, CEO
de Alazraki Films.
Con estas actividades resultaron beneficiados tres mil 165 jóvenes empresarios y
emprendedores mayores de 18 años, estudiantes de los últimos semestres de carreras
profesionales.
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PROGRAMA 8

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Impulsar acciones que generen y preserven
los bienes culturales tangibles e intangibles,
así como las acciones artístico-culturales
en todas sus manifestaciones con el fin de
incrementar el bienestar de la población.

Establecer políticas públicas transversales
e integrales que de manera simultánea
impulsen el turismo, la cultura y las artes.

El futuro de la democracia, del bienestar y de la calidad de vida de las personas depende, en gran medida, de la existencia de espacios públicos para
el desarrollo de la cultura y la participación de ciudadanos en ellos. La vida
cultural, como una de las esferas públicas fundamentales, se despliega en
contextos locales y de proximidad, incorporando lo local y lo global en una
acción creativa.
La diversidad cultural es el principal patrimonio de la humanidad. Es
fruto de la contribución colectiva de todos los pueblos, a través de sus
lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. Es por ello que
la cultura adopta formas distintas. De conformidad con ello, la diversidad
cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual
más satisfactoria para todas las personas” (Declaración Universal de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura,UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3) y constituye uno de
los elementos esenciales de transformación de la realidad urbana y social.
El Gobierno Municipal de Puebla reconoce que los derechos culturales forman
parte indisociable de los derechos humanos. Además, considera la ciudad
como el lugar idóneo para la elaboración, promoción y reproducción cultural,
los cuales posibilitan el desarrollo humano integral. De igual forma, asume
que la creatividad, el conocimiento y la diversidad son imprescindibles para el
progreso, ya que están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y la libertad.
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ALUMNAS ESCUELA DE LA B

DESARROLLO CULTURAL
Para el caso de Puebla, se han diseñado y aplicado políticas públicas culturales en
la que se incorporan diversos elementos del arte popular y las tradiciones, que
permiten a la comunidad reafirmar su identidad a través del respeto a las tradiciones y
festividades. Igualmente, se ha alentado el desarrollo de diferentes disciplinas artísticas;
promoviendo el hábito de la lectura; impulsando la literatura a través de la edición de
libros y se ha buscado influir en la sociedad a través de diversas exposiciones, muestras
plásticas y escénicas locales, nacionales e internacionales, con la finalidad de que la
sociedad participe y se apropie de estas actividades culturales y artísticas.

ESCUELA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA DE BALLET LA “B”
“La B” tiene por objetivo formar a bailarines de ballet clásico de alto nivel y reconocimiento. En colaboración con la iniciativa privada se otorgaron 63 becas de estudio a
niños de entre ocho y 12 años de edad, quienes orgullosamente forman parte de las
generaciones 2014 y 2015. Los alumnos de esta escuela aprobaron una minuciosa
audición que les permitió ser elegidos para estudiar de manera profesional con maestros rusos avalados por la escuela Vaganova de Rusia, sin que ello represente un costo
para los alumnos en su formación, ya que el Ayuntamiento cubre los gastos que estos
cursos representan. En 2015 se realizaron audiciones en las Juntas Auxiliares de La
Libertad, San Baltazar Campeche e Ignacio Zaragoza beneficiando principalmente a
niños vecinos de estas poblaciones, aunque el alumnado de “La B” pertenece a diversas colonias del municipio.
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ESCUELA DE TEATRO
JOAQUÍN CORDERO LA “T”

VIAJE A NUEVA YORK
DE “LA B” Y “LA T”

En colaboración con la iniciativa privada representada por el destacado
grupo de artes escénicas Processo4, la escuela municipal de Teatro
“Joaquín Cordero La T” imparte clases de artes escénicas a niños y
adolescentes con el objetivo de crear nuevos talentos que en un futuro
continúen una carrera exitosa en este arte. Cada uno de los 45 menores
de edad, alumnos de “La T”, fue seleccionado a partir de una audición
en la que demostraron su disciplina y pasión; el municipio absorbió los
costos que implica su formación en esta escuela.

A través de la vinculación y colaboración con Roundabout Theatre,
una de la Instituciones teatrales más reconocidas de Nueva York, con
el Gobierno Federal mediante el Consulado de México en Nueva York y
con el Gobierno Estatal, a través de su sede “Mi Casa es Puebla en Nueva
York” y con el objetivo de seguir ampliando el desarrollo y potencial artístico de los alumnos de la Escuela de Ballet “La B” y la Escuela de Teatro
Joaquín Cordero “La T”, el Gobierno Municipal envío a los tres mejores
alumnos de cada escuela a un viaje a Nueva York. El criterio de selección
de los beneficiados se llevó a cabo por los propios maestros en conjunto con personal del Insitituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
(IMACP) y se tuvieron en cuenta para dicha selección criterios tales
como la disciplina, responsabilidad, compañerismo y cualidades y habilidades propias de cada disciplina artística. En dicha ciudad acudieron a
los espectáculos teatrales musicales “Cuba Vibra”, “Beatiful”, “Old Times” y
“The Humans”. Conversaron con bailarines mexicanos (Ivanova Aguilar
y Héctor Zaraspe) avecindados en Estados Unidos y tuvieron workshops
y recorridos de backstage.

Como una muestra de la labor realizada en 2015,
“La T” presentó de manera exitosa la obra “Anita:
el musical”, en el Teatro de la Ciudad en el marco
del Festival Internacional 5 de Mayo, con una
temporada de cuatro fechas, sumando la participación de los integrantes del Coro Municipal.
En 2015 se realizaron audiciones en las colonias Mayorazgo y Clavijero y en las Unidades Habitacionales Agua Santa y Villa Frontera, para
seleccionar a la segunda generación que inició clases en septiembre.
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Las alumnas que acudieron por parte de “La B” fueron Aleida Belén
Cervantes Castillo, Renata Elizabeth Luzurriaga Sandoval y Ana Valeria
Tirado de Ita; los alumnos por parte de “La T” fueron Montserrat Aquino
Rojas, Samanta Martínez Hijui y José Eduardo Romero Pérez.

ESCUELA DE LA C

ESCUELA DE ARTES CIRCENSES “LA C”
Durante el año 2015 se creó la Escuela de Artes Circenses “La C”, en colaboración con la compañía
Rodará. La escuela de arte circense “La C” se propone como un nuevo espacio de convivencia
que apoya la reconstrucción del tejido social a través del arte circense, además de ser un medio
para mitigar la violencia a través de la enseñanza de valores como la disciplina, la unión y el
profesionalismo.
Los egresados de esta escuela contarán con las habilidades básicas que el mundo del circo
exige, facilitando, a quienes lo deseen, iniciar una carrera que pueda llevarlos a desarrollarse
como profesionales de esta área.
“La C” tiene su sede en el “Parque Centenario” en la Laguna de Chapulco y cuenta en sus filas con
profesores de Colombia, lo que da una proyección internacional a este proyecto. En la primera
generación de la escuela se becó a 35 personas.

119

ACTIVIDADES ESCUELA DE ESCRITURA

PROGRAMA SABER TOCAR
“Saber Tocar” es un programa especializado, emprendido por primera vez en esta administración, con el fin de que los artistas en consolidación y desarrollo en formación musical se
profesionalicen.
En 2015 se efectuaron cinco presentaciones que incluyeron el talento internacional de Tropos
Ensamble y la cantante de jazz-fusión México-francófona Geraldine Eguiluz. Además, la joven
artista Nur Slim impartió un taller de gestión con el objetivo de que músicos poblanos extiendan
sus posibilidades de desarrollo profesional. Finalmente, se apoyó el evento “La historia del rock en
Puebla”, convocado por la Fonoteca Nacional para hacer un registro de los músicos de este género en la escena musical poblana, habiéndose alcanzado un mil 434 beneficiarios de esta acción.

ESCUELA DE ESCRITURA PUEBLA
La Escuela de Escritura “La E” forma parte de los programas de formación artística que el IMACP
ofrece. Cada año atiende en promedio a 600 alumnos, quienes participan en diplomados, cursos
y talleres.
En el mes de junio se realizó la entrega de diplomas a los 16 alumnos que concluyeron satisfactoriamente el Diplomado en Creación Literaria iniciado en colaboración con el Instituto Nacional
de Bellas Artes, que impartieron 18 maestras de amplia trayectoria nacional y que tuvo una duración de 180 horas con valor curricular.
Además del Diplomado en Creación Literaria, se llevaron a cabo 34 actividades formativas, tales
como talleres de cuento, novela, poesía, ensayo, literatura fantástica, periodismo, redacción,
literatura del Río de la Plata; cursos especiales y presentaciones de libros, para el disfrute de 565
personas entre niños, jóvenes y adultos. En suma, todas estas actividades se encaminan a la
promoción de la lectura y la literatura en Puebla.
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EDICIONES 2015
DE LA EDITORIAL 3 NORTE
Cuadro 1.14. Publicaciones de 3 Norte
Publicación

Autores

Coedición

Raro

Benjamín Prado

Valparaíso

Tratado de las espirales

Víctor Carrancá

Trasalante

Estudios para la No Violencia

Compilación de Arturo Aguirre
y Anel Nochebuena

BUAP

Diálogos amorosos de despecho
y alabanza

Scott Hadley

Los barrios antiguos de Puebla

Emma García Palacios

Alicia en el país de las maravillas

Lewis Caroll

Crónicas de Puebla

Varios Autores

Cuentos policíacos 2015

Poe, Twain y London

Veinte poemas de amor y una
canción desesperada

Pablo Neruda

Puebla en 100 palabras

Varios Autores

Puebla monumental

Francisco Javier Pizarro Gómez

Reglamento de Tránsito, Movilidad
y Seguridad Vial -Capítulo 10(versión abreviada y extensa)

Fuente: Elaboración propia con información del IMACP
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El sello editorial 3 Norte abarca una buena parte del espectro de posibilidades de la cultura en sus distintas manifestaciones, dando cabida
razonablemente, a las propuestas académicas, literarias, compilatorias,
de divulgación y de investigación de escritores, académicos y público
en general, para que los lectores poblanos asistan a la contemplación
de un panorama real y bien equilibrado del arte y la cultura (ver cuadro
1.14).

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS
E HISTÓRICAS
EDAF
En colaboración
con la Comisión
de Movilidad
del H. Cabildo y
la Secretaría de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Las exposiciones de arte amplían el disfrute y conocimiento teórico-artístico de quien las visita, al mismo tiempo que representan el desarrollo
de un concepto espacial, una armonía y una estética. Asimismo, inducen a la reflexión, la comunicación y la crítica.
Por ello, durante 2015 se maximizó el uso de las sedes para exposiciones, entre las que se cuentan los siguientes recintos: Galería de Arte
del Palacio Municipal, el vestíbulo del Teatro de la Ciudad, y las sedes
alternas y al aire libre (ver cuadro 1.15).

Cuadro 1.15 Exposiciones 2015

Lugar

Galería de Arte del Palacio Municipal

Galería de Arte del IMACP

Exposición

Artistas

Visitantes

Entornos dislocados

Mónica Muñoz Cid, Alejandro Castillo Verde, Hilario Tovar, Roberto
Rugerio, Colectivo Oso, Gabriela Ruvalcaba, Claudia González, Ulises
Matamoros, Leonardo Flores, Alberto Ibáñez, Nora Adame, Alejandro
Teutli, Liliana Amezcua, Arturo Elizondo

103,169

Fabre: la mirada expandida

Patricia Fabre

20,426

Prisma rectangular: la caja como punto de partida

Centro Cultural Estación Indianilla

12,941

Ukiyo-e: imágenes del mundo flotante

Colección del MACG

20,972

Tutankamon: la tumba, el oro y la maldición

History Time

153,157

Teatro absurdo de ideas lógicas

Aitor Lajarin

900

Loreto: la muerte de una comunidad

Bruno Bresani

720

Bloom

Hilario Tovar

720

Estados de la alimentación

Jeannette Betancourt

Los solistas: identidad a través de la imagen

Giulia Iacolutti, Eusebio Peña, Alina Sánchez, Paco Orbú

1,400
750

Capulina en la memoria

Vestíbulo del Teatro de la Ciudad

6,000

Sensualidad... pintura y poesía

Jorge Germenus y Carlos Oviedo

3,800

Los niños y sus miradas

Guadalupe Hinojosa Rivero

5,400

Cuatro miradas poblanas

Mercedes Dorantes, Tayde Samaniego, Jesús Montero, María del
Rosario Huerta

2,700

Exploraciones del paisaje

Aurelio Hernández León, Jonathan Gómez Gutiérrez, William Grace,
Humberto Schiavon, Mujer Chunga, Arturo Montalvo, Alejandro
Castillo Verde y Leonardo Flores

1,100

Memorias de México

Jesús Cruz Rodríguez

5,800

Por fin estás aquí

Pamela Argaez

6,050

Empreintes

Aziza Alaoui

6,300

Expo Moda en Puebla 2015
Zócalo de la Ciudad

2,350

Outlet Premier

Expo Moda en Puebla 2015

Colonia La Libertad

Memorias de México

Jesús Cruz Rodríguez

2,100

2,350

Parque Centenario Laguna de Chapulco

Pintura sideral

Efrén Zúñiga “Zukor”

6,440

Zócalo de la Ciudad y Vestíbulo del
Teatro de la Ciudad

El mundo en dos ruedas

Efrén Zenteno

12,800

Santa María Guadalupe Tecola

El mundo en dos ruedas

Efrén Zenteno

800

Galería de la Universidad
Mesoamericana

Recargando la China poblana

Alejandro Verde, Alejandro Teutli, Arturo Montalvo, Benito Cabañas,
Hilario Tovar, Huereck, Mujer Chunga, Lorena Pérez Salazar, Saúl
López Payán, Ulises Matamoros

700

Total

379,845

Fuente: Elaboración propia con información del IMACP
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INAUGURACIÓN DE TUTANKAMON

Destacan las exposiciones en colaboración con la iniciativa privada y a través de los
convenios culturales como History Time y el Museo de Arte “Carrillo Gil”, dando como
resultado dos exposiciones de primer nivel: Tutankamon y Ukiyo-e. La primera constó
de 170 piezas, de las cuales la mayoría son réplicas autorizadas elaboradas en cobre,
plata y piezas terminadas en chapa de oro, en tanto 30 son originales del Museo de El
Cairo, de entre las que destaca un sarcófago antropomorfo de cinco metros de alto.

Tutankamon fue la exposición más visitada en la historia
de Puebla con 153 mil 157 personas.
Por su parte, a la exposición de la colección de estampa japonesa Ukiyo-e, integrada
por 26 grabados originales de los siglos XVII al XIX, y 16 obras creadas por cuatro artistas contemporáneos, pertenecientes a la colección del Museo de Arte “Carrillo Gil”,
adquiridas por Álvaro Carrillo Gil, desde su primer viaje a Japón.

La colección de estampa japonesa Ukiyo-e del MACG es la
más grande de América Latina, la cual se compone de más
de 250 grabados.
El objetivo de las muestras fue acercar otras culturas a los habitantes de la ciudad de
Puebla, para entender el arte, la cultura y la religión de países tan lejanos como Japón
y Egipto.
En comparación con el segundo año de la administración 2008-2011, se realizó 48%
más en gestión de las exposiciones (ver gráfica 1.18).
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TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA TALLEREANDO
“Tallereando” es un programa de iniciación artística que se propone
descentralizar las actividades del IMACP mediante la programación
de talleres artístico-culturales que se efectúan en las Juntas Auxiliares,
las Unidades Habitacionales y las colonias populares, ante las escasas
oportunidades de formación y desarrollo artístico en estas zonas del
municipio. Esos talleres son impartidos por profesionales de cada disciplina que comparten su experiencia y entusiasmo tanto del desarrollo
de las artes como de la promoción cultural; además, todos los talleres
son gratuitos y le dan atención prioritaria al público infantil, para impulsar el talento artístico desde la infancia.
El taller dio sus primeros resultados con la presentación del coro en
náhuatl de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, en el Festival Internacional 5 de Mayo y en la Feria Nacional de Libro organizada por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
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En 2015 se realizaron 240 talleres, destacando entre ellos los de Lectura,
Artes Plásticas, Coro en Náhuatl, Música, Danza Folklórica, Pintura, Fanzine, Artes Circenses, Ballet y Teatro. Con estas acciones se benefició a
cinco mil 87 personas.

Destaca el taller de danza folklórica impartido
en las Juntas Auxiliares de Santa María Xonacatepec e Ignacio Romero Vargas, que dieron lugar
a la conformación de un grupo de 20 niñas y niños, los cuales se presentaron durante las fiestas
patrias en el zócalo y en la “Feria del Mole” organizado por la CANIRAC en el Jardín del Carmen.

FESTIVALES Y FESTEJOS EN PUEBLA
Para promover la cultura en Puebla se toman en cuenta las solicitudes presentadas por
los ciudadanos, los artistas independientes y los grupos culturales, con el objetivo de
apoyarlos en la planeación, difusión y ejecución de sus actividades culturales. Por ello,
en 2015 se realizaron varios festivales y festejos artístico-culturales.

OCTAVO FESTIVAL
LA MUERTE ES UN SUEÑO
En su edición 2015, el que ahora es el tercer festival cultural más importante de la
capital poblana, “La Muerte es un Sueño”, tiene como meta crear un espacio de convivencia en el que los poblanos conmemoren a sus seres queridos que han fallecido.
Este festival, a través de un abanico multidisciplinario de expresiones artísticas, promueve el rescate y la difusión de las tradiciones, ya que éstas conforman el patrimonio
intangible de Puebla. De esta forma, se propicia el acercamiento de los públicos a las
expresiones culturales que les proveen una visión crítica del presente y los encaminan
hacia una postura proactiva en la sociedad actual.
Con 14 sedes en el Centro Histórico, universidades, velatorios, espacios artísticos y
culturales, además de otras instituciones, se realizaron 80 actividades en las que participaron 109 mil 608 personas.
En comparación, con el segundo año de la administración 2008-2011, se atrajo a un
46% más de participantes (ver gráfica 1.19).
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CONCIERTO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO

FESTIVAL INTERNACIONAL
5 DE MAYO
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En 2015, en colaboración con el Gobierno del Estado, se realizó el Festival Internacional 5 de Mayo, en el que se presentaron gratuitamente
actividades artísticas de alta calidad en disciplinas como música, danza,
teatro, literatura y artes plásticas, con la participación de un mil artistas
locales, nacionales e internacionales de 11 países en diversos escenarios
del municipio de Puebla.

Municipal y la Catedral de Puebla; también fungieron como sedes las
Juntas Auxiliares La Libertad, San Andrés Azumiatla, San Pablo Xochimehuacán y San Francisco Totimehuacán; igualmente se pusieron a
disposición de dicho festival las instalaciones de la Iglesia de la Concepción, el Teatro Popular “José Recek Saade” y las Unidades Habitacionales
La Margarita, Agua Santa y Bosques de San Sebastián.

Las sedes en las que se desarrolló el festival fueron el Auditorio de la
Reforma, el Auditorio Metropolitano, el Teatro Principal, el Teatro de la
Ciudad, el zócalo, el Parque de la Niñez, el Centro Expositor, San Pedro
Museo de Arte, la Casa de la Cultura, el Museo Erasto Cortés, el Palacio

Por primera vez se decentralizaron las actividades
y se extendieron hacia las Juntas Auxiliares.

OCTAVO FESTIVAL PASIÓN
2015: MÚSICA SACRA
Puebla es reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad; así pues, con el objetivo de dar a conocer este invaluable
patrimonio y para acompañar respetuosamente la conmemoración
de la Semana Santa, se realizó por octava ocasión el programa
cultural “Pasión: Música Sacra”, en el que se presentaron conciertos
cuyo repertorio se centró en la difusión de la música sacra, con la
ejecución de obras de compositores novohispanos como Francisco
López y Capillas (1608-1674), Hernando Franco (1532-1585), Gaspar
Fernández (1570-1629) y el insigne maestro de capilla de la Catedral
de Puebla en la época del arzobispo Juan de Palafox y Mendoza,
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664). También se impartieron conferencias sobre el patrimonio tangible e intangible y se ofrecieron recorridos guiados por especialistas en historia del arte por los monumentos religiosos de la ciudad (ver cuadro 1.16).

Cuadro 1.16 Actividades del Octavo Festival Pasión 2015
Actividad
Exposiciones

Descripción
» Altar de Dolores. Exposición tradicional que presenta el
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla
» Fotográfica: Siguiendo a Cristo, en Torno a Nuestro Pastor
» Parroquia del Señor San José
» Interior del templo de Nuestra Señora del Carmen

Recorridos

» Antiguo viacrucis de la ciudad de Puebla
» Interior de la capilla de San Ildefonso
» Interior del templo de Nuestra Señora de La Soledad
» Interior del convento de Santo Domingo
» Rostros de la Pasión (Ensamble Caleidoscopio)
» Los tonos humanos. Entre lo sagrado y lo profano

Conciertos

» In passione domini
» Mater generosa et dolorosa / Carpe diem

En la edición 2015 se amplió la cartelera cultural y se le dio un enfoque
multidisciplinario a ésta. Durante los 10 días que duró el festival se
registró una asistencia de casi 134 mil personas.

» Bach en el aire

Conferencias

» Las expresiones de la religiosidad en el México moderno
y en los contextos de la globalización, impartida por Luis
Arturo Jiménez Medina
» Las figuras icónicas de la Semana Santa en la Puebla de
los Ángeles, impartida por Eduardo Merlo Juárez

Mesa redonda

» Pasión y religiosidad en Puebla
» La pasión de Cristo (57 edición)

Representaciones

» La pasión de Cristo (57 edición), puesta en escena en la
Junta Auxiliar Romero Vargas, a cargo del Cuadro artístico
“Pablo de Tarso”.
» Procesión de Viernes Santo
» Cinefilia: El evangelio según San Mateo

Otros

» Curso de gastronomía, impartido por el chef Manuel
Mondragón

Fuente: Elaboración propia con información del IMACP
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PRIMER FESTIVAL DE HUEHUES 2015
El Primer Festival de Huehues es una celebración dedicada al carnaval, ya que es una de las
manifestaciones más importantes y significativas en el municipio de Puebla. Se trata de una
festividad popular, cuyo propósito es promover, preservar y conservar el patrimonio cultural de
nuestra ciudad, difundiendo entre los ciudadanos el conocimiento socio-cultural en la práctica
de una tradición tan importante como la danza de huehues, impulsada por acciones inclusivas
que generan y preservan los bienes culturales intangibles de los barrios, las colonias y las Juntas
Auxiliares.
Al festival asistieron 13 mil 378 habitantes que disfrutaron diversas actividades, entre ellas el
desfile que se realizó del Paseo Bravo al zócalo, en el que se disfrutó de la algarabía y color de 15
cuadrillas de huehues de los barrios El Alto, Xanenetla, Xonaca y de las Juntas Auxiliares de San
Miguel Canoa, San Pablo Xochimehuacán, La Libertad y San Felipe Hueyotlipan, así como de
otras colonias y Unidades Habitacionales.

FESTIVAL DE LA CHINA POBLANA
El mes de septiembre de 2015 se celebró una edición más del Día Municipal de la China Poblana,
en colaboración con el Museo San Pedro, Universidad Madero, Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, Universidad Mesoamericana, Casona de la China
Poblana, Museo Casa de Alfeñique y la Iglesia de la Compañía de Jesús. En esta ocasión se incorporó la categoría del cómic y por primera vez se realizó un curso para guías de turistas y un taller
de muñecas de trapo con la imagen de la China Poblana, en beneficio de 200 personas.
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FESTIVAL DE HUEHUES

CELEBRACIÓN DE
FIESTAS PATRIAS

CUARTO ENCUENTRO
DE COCINA CONVENTUAL

Dentro de las actividades conmemorativas del aniversario de la Independencia de México, durante el año 2015, el IMACP participó en la
programación de la cartelera de artistas nacionales y locales, entre los
que destacan grupos como Amanecer Cristal, Ballet Folclórico Ketzalli,
Banda Rancho Viejo, Banda el Yaki y Paquita la del Barrio, que deleitaron
a las ocho mil personas que acudieron a la zona del Centro Histórico de
la Ciudad de Puebla para participar en esta festividad.

Del 8 al 14 de octubre, se realizó el “Cuarto Encuentro de Cocina Conventual”, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia a través del Museo de Santa Mónica y las escuelas de gastronomía de distintas instituciones de educación superior, entre ellas la
Facultad de Administración y la Escuela de Gastronomía y Turismo de la
BUAP, la Universidad del Valle de México, la Universidad del Valle de Puebla, la Universidad San Ángel y el Instituto Suizo de Gastronomía, entre
otras. Las sedes principales para el desarrollo de este encuentro fueron
el Museo de Santa Mónica y el Salón Paraninfo del Edificio Carolino.
Destaca en este espacio la participación del embajador de Filipinas en
México Catalino JR. Dilem Reinante, quien disertó sobre la influencia de
la cocina filipina en nuestro país. Entre otras actividades, se desarrollaron conferencias, talleres, recorridos turísticos guiados y degustaciones
gastronómicas, en beneficio de 600 personas.

FESTEEN
Es un festival de cultura joven organizado por el Centro de Creación
Contemporánea Matadero Madrid, el cual fue replicado por primera vez
en el municipio de Puebla, gracias a la gestión del Ayuntamiento de
Puebla a través del IMACP. Este festival se propone acercar a los jóvenes
a la cultura y las artes y tiene como ejes principales el desarrollo de actividades musicales, deportivas, tecnológicas, lúdicas, escénicas y formativas. También se proponen involucrar a los destinatarios en cada fase
del festival, desde la programación, la gestión, la toma de decisiones y
el apropiamiento de los micrófonos y los escenarios. Se contó con la
participación de cuatro mil 870 personas, en tan solo un fin de semana.
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CONCIERTO DE ESTACIÓN VERANO

ESTACIÓN VERANO
Se llevó a cabo la octava edición del ciclo de cursos y talleres “Estación
Verano”, en la que destacó la temática cultura para la paz y la inclusión. En este espacio se buscó sensibilizar al público infantil, así como
a las familias en torno a estos importantes temas. Este programa se
realiza en conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Dentro de las actividades desarrolladas, se
gestionó la presencia de la librería rodante denominada Librobús en la Junta Auxiliar de San
Baltazar Campeche y en el Mercado de Sabores.

Una de las actividades más relevantes fue el programa de Teatro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
“Carro de Comedias”, el cual presentó funciones de la obra “Posada es el
nombre del pueblo”, en diversos espacios públicos del municipio, entre
ellos el zócalo de la ciudad, las Unidades Habitacionales San Bartolo y
La Guadalupana, además del “Parque Centenario” Laguna de Chapulco. También se incluyeron pláticas para adultos y niños denominadas
“Charlas de café” y “Charlas de chocolate”, respectivamente, así como un
concierto con repertorio infantil de la cantante Cecilia Toussaint. El total
de beneficiarios por esta acción fueron 776 personas.
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SABER VER, CINEFILIA
Y CINEFILIA METROPOLITANA
“Saber Ver” es un programa de formación en cinematografía que
promueve el quehacer cinematográfico, que cuenta con un importante
contenido académico a través de charlas y talleres sobre cine y fotografía.
A través de este programa se invitó a cuatro festivales de cine del país,
donde se proyectaron más de 150 cintas de diversos contenidos. Los
festivales fueron Gira FICUNAM, la cual se trajo a Puebla dentro del
marco del Quinto Festival Internacional de Cine de la UNAM. Se colaboró
con la décima edición de Ambulante: gira de documentales; también
se apoyó la realización del 2º Festival Cinetekton! Festival Internacional
de Cine y Arquitectura. Por segundo año consecutivo se contribuyó
para la realización del 8º Mórbido Fest Festival Internacional de Cine
Fantástico y de Terror. Asimismo, se realizaron el taller de cine “Apuntes
para la dirección” impartido por el realizador poblano Josué Hermes y la
charla “El mundo árabe a través de la imagen” impartida por el fotógrafo
poblano Edgar Córdova, como parte de las actividades académicas.
Por su parte, “Cinefilia” es el cineclub del Ayuntamiento, coordinado por
el IMACP, que genera mensualmente ciclos de cine con diversas temáticas inscritas en cine de autor e independiente. En el año que se informa
se proyectaron 180 cintas.
“Cinefilia” fue sede de la décima edición de Shorts México: Festival Internacional de Cortometrajes de México. En mayo se proyectó un ciclo
de cine alemán contemporáneo presentado por el Instituto Goethe de
México. En septiembre Puebla fue sede del Agite y Sirva: 7º Festival Internacional de Videodanza; en el mismo mes se participó en el Segundo
Unifilmfest Festival de Cine Universitario. En el mes de octubre se recibió “Doctubre”, una selección de documentales del Décimo DOCSDF:
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
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Por último, “Cinefilia Metropolitana” busca generar y formar nuevos públicos a través de ciclos temáticos mensuales de cine, con
proyecciones en 20 espacios diferentes del municipio, principalmente
en las Juntas Auxiliares. En 2015 se proyectaron 201 cintas de diversos
géneros (Anime, Cine Mexicano), personajes (José Revueltas, Emmanuel Lubezky) y temas (Paz, Día de Muertos). Con la intención de crear
nuevas formas de acercarse a temas trascendentales se organizó una
muestra del octavo Festival Internacional Cine en el Campo, con proyecciones en las 17 Juntas Auxiliares. Además, se presentaron cortometrajes con contenidos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
En los filmes y cortometrajes proyectados se dio un gran impulso al
cine documental, género considerado como plataforma de divulgación
y generador de conciencia social. También se tuvo una fuerte presencia
del cortometraje, género de gran importancia en la producción nacional
y local. Adicionalmente, se proyectaron cintas de diversos contenidos
y géneros: danza, cine de terror, ecología y medio rural, a través de
Videodanza, Mórbido y Cine en el Campo. Mediante la Gira FICUNAM se
difundió el cine mexicano contemporáneo que difícilmente encuentra
espacio en la cartelera comercial. En este género destacó la proyección
de la cinta “La maldad”, del realizador poblano Joshua Hill.
Actualmente, se presentan en México más de 100 festivales de cine;
ocho de ellos se han replicado en el municipio de Puebla, brindando
espacios para la exhibición de películas y acercando a los ciudadanos
a las expresiones que se encuentran fuera de los circuitos comerciales.

FUNCIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL CIRCO

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Y DEL DERECHO DE AUTOR

DÍA MUNDIAL DEL CIRCO

23 de abril es la fecha que la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
decretó para conmemorar el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, con el objetivo de promover la lectura, la industria editorial y la
protección legal de la propiedad intelectual a través del derecho de autor.

Por segundo año consecutivo se celebró el Día Mundial del Circo, en colaboración con All Star Circus (acrobacias y clown) con una conferencia
y funciones circenses en el Teatro de la Ciudad y en el zócalo de Puebla,
para el disfrute de 11 mil 870 personas.

Esta administración llevó a cabo una gran fiesta en torno al libro en
el zócalo de la ciudad, en la que participaron los Gobiernos Estatal y
Federal. Dentro de las actividades que se desarrollaron destacan el
muro literario, talleres de lectura, bandas musicales, una comicteca y
una sala de lectura que se montó en colaboración con CONACULTA y el
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP). Con esta
actividad se benefició a cuatro mil 215 personas.

Esta celebración tiene como objetivo difundir el trabajo de los artistas
circenses, a la vez de hacerlos más visibles, no sólo al público en general,
sino también para aquellos interesados en este arte que tanto contribuye a la reintegración y cohesión social.
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FUNCIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Por tradición, en el municipio de Puebla el teatro siempre ha estado presente. La representación social a través del arte dramático también ha sido un fenómeno importante,
así como la búsqueda de nuevas formas e interacciones con otras disciplinas que a su
vez pasan por un proceso interno de innovación multidimensional.
Con la finalidad de celebrar la fecha designada por la UNESCO como Día Internacional
del Teatro, se programaron presentaciones de teatro durante una semana, en la que
los diversos espacios escénicos disponibles en el municipio recibieron a lo mejor de la
creación local de esta rama artística.
La programación de 50 actividades abarcó todos los géneros: se ofrecieron 38 obras
de teatro, seis talleres, tres conferencias, dos mesas redondas y una presentación. A
estas actividades asistieron cinco mil 704 personas.

Destaca la participación de las compañías Teatrofilia, Expresa Arte y Cultura, Utopía Niñ@s, “La T”, Aliados Teatro, El
Telón y Espacio en Corto.
Las agrupaciones se presentaron alternadamente en 18 locaciones: Teatro Principal,
Casa del Escritor (Auditorio “Sergio Pitol”), IMACP, Teatro de la Ciudad de Puebla, Teatro
Popular “José Recek Saade”, Galería de Arte del Palacio Municipal, Universidad del Valle
de México campus Puebla (Auditorio “Maestro Sergio Domínguez Vargas”), Casa de
la Bóveda, Bellas Artes UPAEP, Melpómene, Las Nahualas, La Rekámara Teatro Íntimo,
Centro para las Artes TETIEM, Entreacto, Espacio 1900, Hotel Mesón de San Sebastián,
La Despachería y Culturarte Producciones.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA
Dentro de las artes escénicas, la danza cuenta con un gran desarrollo como disciplina.
A través de ésta se transmite el folclor y la tradición, pero también valores estéticos
contemporáneos.
El Gobierno Municipal impulsó un programa de presentaciones dancísticas en la que
diversos espacios albergaron a los mejores representantes poblanos de esta expresión
artística. El programa incluyó ciclo de presentaciones de academias de danza, ciclo de
presentaciones de compañías profesionales, ciclo de presentaciones de compañías
emergentes o experimentales, mesa redonda en torno a la danza, con la participación
de académicos de la danza, antropólogos y bailarines profesionales en activo; feria de
las academias de danza y espacio para la promoción, así como dos clases magistrales
en las sedes de las compañías participantes.

El 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, promovido por UNESCO
A las actividades asistieron cinco mil 718 personas a sedes como la Fototeca “Juan Crisóstomo Méndez”, Colegio de Danza de la BUAP, Escuela Profesional de Danza Árabe
(EPDA), Instituto de Formación Integral de Danza Kinea, Instituto Profesional de Arte
y Danza Integral (IPADI), “La B”, SISTI Dance Place A.C. y la Academia Dancepher Ballet,
entre otras.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA
Esta festividad, conocida como “La Fiesta de la Música”, surgió
en Francia en 1982. Su objetivo es promocionar la música
a través de dos estrategias: que los músicos aficionados
voluntariamente salgan a tocar sus instrumentos a la calle y
mediante la organización de conciertos gratuitos, en los que
el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas
preferidos y conozcan una gran variedad de estilos musicales.
A través del proyecto coordinado por los integrantes de la
Red Nuclear de Creación, se realizaron maratones musicales
en diversos foros de la ciudad, con la finalidad de acercar la
música a la gente y aprovechar las características de los espacios escénicos. El público asistente a los conciertos gratuitos
fue de ocho mil 700 personas (ver cuadro 1.17).

Cuadro 1.17 Actividades programadas el Día Internacional de la Música
Escenario

Descripción

Tipo de música

Agrupaciones

Asistentes

Zócalo

Espacio con alto flujo de personas, ya
que también es un atractivo turístico

Movimiento
alternativo e
independiente

8

7,515

Barrio del
Artista

Foro en el cual siempre se ha
apreciado y valorado el talento
local, además de la accesibilidad de
tránsito para el acercamiento musical
que se hará al público en general

Diversos géneros

9

411

Barrio de
Analco

Es un barrio con mucha historia y
afluencia de los sectores familiar y
juvenil que valorarán el concepto
aquí presentado

Productora
Independiente

9

332

Casa de las
Bóvedas

Ofrece la acústica perfecta para
que las personas tengan una mejor
apreciación de este estilo musical,
además de ubicarse en pleno centro
y en una de las calles principales de
la ciudad, para así capturar al público
que transite por esta zona de gran
afluencia de turismo nacional e
internacional

Música
Académica

9

267

Teatro “José
Recek Saade”

Ofrece el potencial sonoro para los
músicos dedicados al arte urbano en
la escena de Puebla

Música Urbana

8

175

Fuente: Elaboración propia con información del IMACP
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FESTIVAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD DIVERSO

ORIGEN

MIÉRCOLES DE ARTE Y CULTURA
EN EL PALACIO MUNICIPAL

En el 484 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla se realizaron 13 actividades artísticas y culturales del
15 al 17 de abril, las cuales resaltaron las características y la
historia de Puebla, para reforzar la percepción que los poblanos tienen de su ciudad y aquilatar su valor, a partir de
acciones tendientes a divulgar y exaltar la riqueza cultural y
patrimonial de Puebla.

En el año que se reporta, se consolidó el programa “Miércoles de Cultura en el Palacio Municipal”, que ocurre dos miércoles de cada mes, con el fin de recuperar la
tradición de ofrecer en este espacio actividades variadas: poesía, debates, danza,
canto y pintura, entre otras. Su objetivo es generar para los servidores públicos y
el público en general un lugar dedicado a la apreciación, reflexión y disfrute de las
artes y la cultura. Se contó con la afluencia de un mil 342 personas en 17 eventos.

Al festejo acudieron dos mil 855 personas a sedes como
IMACP, zócalo, patio del Palacio Municipal, Galería del Palacio Municipal y el Auditorio de la Universidad del Valle de
Puebla.

CULTURA PARA TODOS

SEDES

TEATRO “JOSÉ RECEK SAADE”
El Teatro “José Recek Saade” es un espacio digno y funcional,
apto para la difusión de la cultura y las artes, fundado hace
38 años y rehabilitado en 2003. En este recinto se llevan
a cabo actividades y talleres dirigidos a todo público; en
2015 participaron como espectadores tres mil 750 personas, en las 14 escenificaciones teatrales y 85 talleres que se
realizaron.

El Festival de Arte y Discapacidad “Diverso” es el primer
festejo en su tipo que se lleva a cabo en esta ciudad y el
segundo en todo México. Su objetivo fue disponer de un
foro en el que los artistas con discapacidad expresen y
comuniquen su mensaje creativo.
En la edición 2015 de este festival se presentaron ocho grupos artísticos nacionales
y uno poblano, cuyos miembros son artistas que tienen alguna discapacidad. Las
compañías teatrales que participaron son las siguientes: “Carlos Ancira”, “Ayelem”, “Latidos Urbanos Danza”, “Libro Abierto”, “Teatro ReNo”, “Memorias”, “Sensorama”, “Seña y
Verbo” y “Danceability”.
La oferta cultural se ofreció en el Teatro de la Ciudad y en el zócalo de Puebla, e
incluyó una exposición de artistas plásticos y pintores poblanos con discapacidad,
para el disfrute de 24 mil 344 personas.
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MUESTRA DE SKATE BOARDING

GO SKATEBOARDING DAY
Por segunda ocasión se realizó el Go Skateboarding Day, en el que
participaron músicos, artistas plásticos y la comunidad skate, para dar
muestra de la cultura urbana en pro del deporte.
El Go Skateboarding Day tiene el objetivo de promover y fomentar la
cultura de la no violencia y destacar los valores, contribuyendo con ello
a la cohesión social mediante la difusión del arte contemporáneo en
eventos multidisciplinarios. En esta segunda edición participaron cinco
mil asistentes.
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CULTURA PARA LA NO VIOLENCIA
Como parte de las estrategias del IMACP, en coordinación con otras dependencias y
entidades municipales estatales y federales, así como con asociaciones civiles nacionales e internacionales y la academia. Este Instituto planea, ejecuta y difunde proyectos
artísticos-culturales para promover la cultura de la no violencia dentro del municipio.
En ese sentido, se da especial atención a los grupos vulnerables.

CONGRESO DÍA INTERNACIONAL
DE LA NO VIOLENCIA
Por primera vez en la historia del municipio de Puebla, se realizó el Congreso del Día
Internacional de la No Violencia, que se conmemoró a través del arte y la cultura.

En honor del natalicio de Mahatma Gandhi, la ONU estableció el día 2 de octubre como el Día Internacional de la
No Violencia.
En el marco de este festejo, se programó una serie de conferencias en el Teatro de
la Ciudad, donde se presentaron 18 ponentes. Cabe destacar la participación del
activista social cubano Gilberto Valladares y de grupos y solistas como Piedras Encimadas, Libertario, el rapero Guillermo Golpe y Cronomad, en la plancha del zócalo. Se
registró una asistencia de un mil 810 personas.
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PRIMERA PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA NO VIOLENCIA
La edición del libro Estudios para la no violencia, surge como una necesidad de disponer de información
fidedigna a través de un trabajo de reflexion sobre el fenomeno de la violencia en grupos vulnerables de
nuestro país.
Esta obra, en la que contribuyeron especialistas como Vittorio Bufacchi, Eduardo Subirats y Gustavo Ogarrio,
está conformada por 14 ensayos que abordan la cultura de la no violencia desde distintas perspectivas,
especialmente la filosofía, la ética y la antropología.
La edición del libro se realizó en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la coordinación de
los más destacados académicos de esta institución. El tiraje de la primera edición fue de 300 ejemplares.

LECTURA, ESCRITURA Y POESÍA
V FESTIVAL DE LA LECTURA Y LA POESÍA

Se realizó el “Quinto Festival de la Lectura y la Poesía”, en coordinación con diversas instituciones, como el
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el Consejo Puebla de la Lectura, la Facultad de Filosofía y Letras de la
BUAP, la Biblioteca Central de la BUAP, la Universidad “Benito Juárez”, la Editorial Trillas y Proveedora Escolar, entre
otras organizaciones.
Durante el festival se realizaron 49 eventos en 20 sedes, en los que participó España como país invitado a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Acción Española. Destacan los programas: “Altavoz” y
“Edita”, especializados en la difusión de poesía con exponentes internacionales, en los que participaron destacados escritores españoles como Jesús Ge, Lucía Camón y Josep Pedrals. También se efectuaron presentaciones
de libros, conferencias, proyecciones de cine, espectáculos de cuentacuentos en Juntas Auxiliares, lectura en
voz alta, talleres infantiles y sala de lectura en el zócalo. Todas las actividades fueron gratuitas y se desarrollaron
en 16 sedes, entre ellas, las Juntas Auxiliares de San Francisco Totimehuacán, San Felipe Hueyotlipan, Santo
Tomás Chautla, La Resurrección y San Baltazar Campeche, en beneficio de siete mil 168 personas.
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LIBRO DE ESTUDIOS PARA LA NO VIOLENCIA

FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015
Tras el éxito en la pasada Feria Internacional del Libro 2014 de la campaña “Deténgase a leer” que implementó el IMACP junto con la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en 2015 se amplió la cobertura y se presentó la nueva selección de cuentos, con la colaboración de
los Gobiernos Estatales de Coahuila y Yucatán, estados que replicaron
esta campaña.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento
de Puebla participó en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, al presentar las novedades
de la Editorial 3 Norte, en un hecho sin precendente en la historia del Ayuntamiento de Puebla

Cabe mencionar que ésta es una innovadora estrategia que forma parte
del “operativo lectura” en el que los oficiales de policía sorprenden a
los transeúntes con el obsequio de un libro de cuentos policiacos de
bolsillo.
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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
Por disposición de la UNESCO, el 21 de marzo se festeja el Día Mundial
de la Poesía.
Para conmemorar la fecha y celebrar la poesía como una forma de
analizar la vida, el Gobierno Municipal generó un proyecto dinámico,
incluyente y multicultural cuyo objetivo fue crear una imagen atractiva
de la poesía en los medios de comunicación, para que no se le considere
una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite
a las comunidades transmitir sus valores y reafirmar su identidad, así
como restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones
artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura.
Esta celebración incluyó 22 actividades, entre las que se destacan “Intercambio de Poemas”, “Susurros Circenses”, “VAN Musical”, “Concierto de
Piano, Jazz y Poesía” y “Búsqueda del Poema”. La celebración tuvo una
asistencia de 30 mil personas en 11 sedes del Centro Histórico de la
ciudad de Puebla y su periferia, tales como IMACP, Museo Bello, Musa,
Parque “Luis Donaldo Colosio”, Parque El Venado y El Zanate, Plaza “John
Lennon”, Nexus, Barrio del Artista, San Pedro Museo de Arte y el zócalo.

PUEBLA EN 100 PALABRAS
A través de la segunda edición del concurso literario de cuento breve
“Puebla en 100 Palabras”, se incentivó la participación ciudadana y el
refuerzo de los procesos identidatarios de los poblanos.
El primer lugar de la categoría general recibió un premio de 15 mil pesos, mientras que en talento infantil, juvenil y adulto mayor los ganadores recibieron tres mil pesos. Este año participaron un mil 671 personas.
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En atención al Plan Municipal de Desarrollo, se impulsan plataformas
innovadoras con una política cultural de activación y reutilización de
los espacios públicos, para ello se utilizó el zócalo, como un espacio
de entretenimiento y esparcimiento, con diferentes eventos culturales
como talleres, exposiciones de diversas manifestaciones artísticas y una
plataforma de lectura con una biblioteca que contó con más de 500
libros, disponibles para todo el público, habiendo participado 40 mil
136 personas.

GESTIÓN Y
DIFUSIÓN CULTURAL

SEGUNDA EDICIÓN DE LAS BECAS DE
INNOVACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 2015
Este Gobierno Municipal entiende la creación contemporánea como
un sistema de expresión cultural que facilita la asunción de identidad
y contribuye a la formación de actitudes críticas. Por ello, se generó
un programa que fomenta la innovación en la creación y el desarrollo
en las diversas disciplinas artísticas, a través de la oferta de becas para
financiar 20 proyectos culturales que involucran a la sociedad y por
tanto, repercuten en su propio beneficio.
Se presentaron solicitudes para participar en proyectos culturales, de las
cuales 20 artistas recibieron becas: 16 de ellas correspondientes al rubro
de creación y cuatro de gestión: espacios culturales y agentes artísticos
independientes. Con estos apoyos se impulsó al talento poblano, en
las categorías “Nuevos Formatos Artísticos” y “Diálogos con el Espacio”.

DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL CONACULTA-IMACP 2015-2016
El Gobierno de Puebla, a través del IMACP, en coordinación con el
CONACULTA, realizó el Diplomado en Gestión Cultural, el cual busca
la profesionalización de los creadores y desarrolladores de proyectos
culturales orientados a la atención de necesidades específicas y a la
producción de procesos integrales en pro de la cultura.
Dicho diplomado tiene validez oficial de la Secretaría de Educación
Pública y tuvo una duración total de 150 horas, divididas en cuatro módulos: “La cultura, aproximaciones al debate”, “Políticas, administración y
gerencia cultural”, “Promoción y gestión cultural” y “Planeación cultural”.

Derivado de la convocatoria emitida, se recibieron
450 solicitudes, de connacionales y extranjeros.
Fueron aceptados 40 postulantes, quienes se
formarán como gestores y promotores culturales.
Los ingresos por inscripciones al diplomado permitieron que éste fuera
autosustentable.

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

En el 2015 se dio un apoyo sin precedente a esta agrupación, a través
de la entrega de 13 instrumentos y de la realización de conciertos con
directores o solistas invitados, destacando 98 presentaciones con la
asistencia de 57 mil 688 personas.

FIRMAS DE CONVENIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Con el fin de disponer de vínculos pertinentes para poner en marcha las políticas culturales municipales y tener las
herramientas de trabajo en red y de colaboración intercultural, intergubernamental e interinstitucional, que devengan en proyectos de
aplicación eficiente y de alto impacto sociocultural, durante el año que
se informa se realizó la gestión para la firma de 23 convenios. Destacan
los celebrados con instituciones académicas, industrias de turismo,
fundaciones culturales y figuras gubernamentales internacionales (ver
cuadro 1.18).

Cuadro 1.18 Convenios de gestión y difusión cultural 2015
Organización

La Banda Sinfónica Municipal, a lo largo de 119 años ha amenizado
actos oficiales y ha ofrecido conciertos en el zócalo, deleitando a los
habitantes de nuestra ciudad y a los visitantes nacionales y extranjeros,
a través de un repertorio que abarca lo más selecto de la música clásica,
colocándose como punta de lanza en su género.

Número
de convenios

Universidades y Escuelas de Educación Superior

8

Hoteles

3

Museos

1

Centros Culturales

2

Agentes artísticos independientes

5

Dependencia Municipal

1

Fundación

2

Grupo Cultural

1

Fuente: Elaboración propia con información del IMACP
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FIRMA DE CONVENIO CON AECID

PUEBLA EN EXPO MILÁN
También sobresalen los convenios con la Fundación “Elisa Carrillo”, Centro Cultural de
España en México (CCEMX–AECID) y Museo de Arte “Carrillo Gil”.
Gracias a la coordinación con esos actores, se posibilitó la difusión, organización y
celebración de actividades culturales en el municipio, para el beneficio de todos los
habitantes.

RED NUCLEAR DE CREACIÓN
Por segundo año la Red Nuclear, cuyo objetivo principal es crear un directorio digital
de colectivos y creadores para promocionar sus actividades y organizar reuniones
con el fin de crear lazos solidarios entre ellos, sigue proporcionando una plataforma
instrumental para la colaboración entre diferentes tipos de proyectos e iniciativas, en
los que el IMACP funge como sede y núcleo. Se cuenta con una base de datos de
388 artistas registrados, en los rubros de investigación, página web, creación de redes,
comisiones y subcomisiones, consolidación de las redes e interrelación e integración
de colectivos no afines.
Un ejemplo de las gestiones que se han realizado en pro de la comunidad artística
de Puebla, es la apertura del Teatro de la Ciudad para los grupos que formal y debidamente lo soliciten; de esta forma, se permite la constante presencia, difusión y profesionalización de los sectores culturales, en beneficio de los poblanos que pueden
acudir a actividades artísticas y culturales de gran calidad.

La Red de Música tuvo un incremento de participación de
35%, con el registro de 46 nuevos artistas en 2015. Por su
parte, la Red de Artes Escénicas tuvo un incremento de
participación de 54%, al registrar a 70 miembros más. La
recién activada Red de Literatura y Edición cuenta con 43
integrantes.

Durante junio de 2015, Puebla fue el estado invitado
a integrar el Pabellón de México que se presenta en la
Expo Universal de Milán.
En un ejercicio de vinculación y sinergia en pro de la cultura poblana, el IMACP participó en la actividad organizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Turismo (CECAP).
Puebla estuvo representada por el artista Juan Calavera,
quien ofreció un concierto único, ya que el género que
representa fusiona la música electrónica con elementos
prehispánicos y contemporáneos; así como por Alejandra Melgoza e Itzamná Ponce, que realizaron pases de
danza contemporánea fusionada con elementos del
folclor mexicano.
Estas actividades se llevaron a cabo en la entrada al
Pabellón, la terraza superior del mismo y el restaurante Bésame Mucho, adonde acudieron más de 200 mil
personas procedentes de diversos países, además de
la repercusión en medios internacionales que tuvieron
estas interpretaciones.
La participación de Puebla en la Expo Milán le da una
proyección internacional al trabajo artístico que realizan
los creadores poblanos, ya que es un escaparate internacional para la difusión de la cultura local.
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PROGRAMA 9
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OBJETIVO

ESTRATEGIA

Promover los valores de la Cultura del Deporte.

Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de
la activación física, práctica del deporte y la
recreación.

La práctica del deporte y el disfrute del
tiempo libre son derechos de todos los seres
humanos, necesarios para su desarrollo, su
salud y el bienestar tanto de los individuos
como de la sociedad y, por ende, deben estar
al alcance de cualquier persona sin importar
edad, género, condición social o física.
Para el Gobierno Municipal de Puebla el
deporte también es una condición esencial
para dignificar la vida de las personas, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
y ser parte del desarrollo social y humano.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Con la inversión para infraestructura deportiva en las zonas marginadas del municipio, se
construye una ciudad incluyente, porque se garantiza el derecho al deporte como parte del
desarrollo humano.

DEPORTIVO “LA PIEDAD 475”
Con la finalidad de seguir promoviendo el deporte en el Municipio de Puebla, se puso en marcha
el Deportivo “La Piedad 475”, con el préstamo de las instalaciones y el uso de la cancha de fútbol
para el Torneo de Barrios Puebla 2015. Además, se inició la atención a los ciudadanos en las
nuevas oficinas del Instituto Municipal del Deporte, ubicadas en dicho complejo.

Esta obra, se suma a la puesta en marcha del Gimnasio Puebla Sur,
el Complejo Multideportivo Puebla, las Unidades Deportivas 6 de
Junio, Francisco Montejo, Caucel y Balcones del Sur, así como a las
Cancha El Triunfo y el Deportivo de San Baltazar Tetela, para dar
cumplimiento al sexto compromiso de los 18 establecidos ante
notario público, registrando nueve Unidades Deportivas Integrales en el municipio.
El fortalecimiento a la infraestructura deportiva en todo el municipio, también se ve reflejada con
el avance en los trabajos desarrollados en la Unidad Deportiva Unión Antorchista, el Techado de
la Cancha en Colonia Esperanza y la Construcción del Gimnasio de Basquetbol en la Colonia Villa
Verde, que en conjunto registra una inversión de 13 millones 886 mil 347 pesos.
Asimismo, es importante destacar la continua atención al compromiso de impulsar el deporte en
el municipio mediante los inicios de obra correspondientes a la edificación de Unidades Deportivas en San Miguel Canoa y Balcones del Sur.
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CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO SEIS

TORNEO DE BARRIOS PUEBLA 2015
DE FÚTBOL VARONIL Y FEMENIL
Es el Torneo Deportivo con mayor tradición organizado por el Ayuntamiento de Puebla. Tiene
como propósito impulsar el deporte en la juventud poblana, así como crear la disciplina de un
buen deportista.
En comparación con el Torneo de los Barrios 2014, que contó con la participación de 128 equipos
divididos en tres categorías, para este año se registraron168 equipos divididos en cuatro categorías y dos mil 520 participantes (ver cuadro 1.19).

Cuadro 1.19 Categorías y participantes
del Torneo de Barrios 2015
Categoría

Equipos

Participantes

Femenil

32

480

Varonil Sub 15

32

480

Varonil Sub 17

56

840

Varonil Sub 20

48

720

168

2,520

Fuente: Elaboración propia con información del IMD
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MAPA 1.8 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO
A INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Para lograr que los poblanos disfruten de
instalaciones deportivas de buena calidad, se
efectuó el mantenimiento de las Instalaciones
de los Centros Deportivos que se encuentran
bajo resguardo del Instituto Municipal del
Deporte.
En ese tenor, se realizaron un total de 572
intervenciones de mantenimiento en los 36
inmuebles deportivos (ver mapa 1.8 y cuadro
1.20).

Cuadro 1.20 Mantenimiento realizados
No.

Nombre del deportivo

No.

Nombre del deportivo

19

Cancha de pasto sintético Junta
Auxiliar San Pedro Zacachimalpa

Prolongación Hermanos Serdán

Dirección

Dirección

1

Deportivo 475-La Piedad

25 sur entre 13 y 15 poniente

2

Deportivo de Futbol Infantil Rivera
Anaya

Blvd. Xonacatepec frente a Bosques de
Amalucan

20

Cancha de pasto sintético Unidad
Habitacional Guadalupe

Unidad Habitacional Guadalupe esq. Sec.
E.

3

Deportivo Topoyan (La Cobra)

Av. Topoyan y Camino Real a San Jerónimo
Caleras

21

Deportivo Unidad Habitacional
Manuel Rivera Anaya

Calle Enrique García Carreto y Av. de las
Torres

4

Deportivo de Béisbol Altepetitla

Av. Triunfo Maderista esq. con Luis Moya,
col. Pino Suarez

22

Redondel de pasto sintético Unidad Habitacional Amalucan

Calle Cipreses y cerrada Álamos

5

Polideportivo José María Morelos
y Pavón

44 norte s/n, col. Cristóbal Colón

23

Cancha de pasto sintético Bosques
de San Sebastián II

Av. Xonacatepec esq. Blvd. Gasoducto

6

Deportivo Xonaca II

Blvd. Xonaca s/n, col. Xonaca esq. 24 norte

24

Cancha de usos múltiples Bosques
de San Sebastián I

Calle 1ª. esq. con 2ª.

7

Polideportivo Guadalupe Hidalgo

Av. 3 sur s/n. entre Independencia y Nicolás Bravo

25

Redondel de concreto Unidad
Habitacional Villa Frontera

Andador 102 Pte. entre cerr. 54 Nte. y 5c
Norte

8

Cancha de usos múltiples Unidad
Habitacional San Jorge I

Prolongación 14 sur y 117 oriente

26

Deportivo Santa María Xonacatepec

Blvd. Xonacatepec esq. Calle Ocotal

9

Cancha de usos múltiples Las Aves

Blvd. Valsequillo esq. con Gladiolas

27

Deportivo Bosques III

Blvd. Xonacatepec s/n a un costado Bodega Aurrerá

10

Deportivo San Jorge II

Av. 14 sur manzana 8

28

Cancha de Usos Múltiples La Rosa

Circuito de la Rosa y Sendero núm. 2

11

Redondel de pasto sintético
Unidad Habitacional El Carmen
Gastronómico

Av. Torrecillas y Unidad Habitacional Carmen Gastronómico

29

Cancha de Usos Múltiples La Ciénega

Retorno Sur Ricardo Flores Magón y 1er.
Ret. José Niera

12

Deportivo Unidad
Loma Bella

Plaza Central 111 Pte. y 5 Sur

30

Deportivo Santa Isabel

C. Prol. 27 de Septiembre no. 1902 int. 54
col. La Carmelita

13

Cancha de pasto sintético Unidad
Habitacional Loma Bella

5to. retorno 3c Sur y 4º. Andador Jardines
de la 3 Sur

31

Parque deportivo San Pedro

90 poniente y 3 norte Unidad Habitacional San Pedro

14

Cancha de pasto sintético Unidad
Habitacional Las Carmelitas

Lateral Periférico Ecológico esq. con calle
5 de Mayo

32

Deportivo Romero Vargas (Cohetería)

Santa Elena esq. Anáhuac

15

Redondel de pasto sintético Unidad Habitacional Agua Santa

Explanada de la Unidad Habitacional 9 sur
d entre 117 Pte. y 119 Pte.

33

Complejo Multideportivo de Puebla

131 pte. esq. 29 Sur Fracc. Hda. Sta. Clara

16

Cancha de pasto sintético Unidad
Habitacional San Ramón

Tulipanes y Av. San Ramón

34

Cancha de pasto sintético Las
Hadas

Calle Francia y Argentina 2631

17

Cancha de pasto sintético Ex
Hacienda el Cobre

Av. 127 oriente esq. con calle Plata

35

Gimnasio Puebla Sur

Av. 28 de Mayo s/n col. Popular Emiliano
Zapata

18

Redondel de concreto Unidad
Habitacional La Victoria

Plazuela de los Jazmines, entre Cedros y
Andador Zona Escolar

36

Centro Acuático Municipal del
Norte

Blvd. Gaseoducto s/n entre Blvd. México y
calle Bosques de San Sebastián

Habitacional

Total de metros cuadrados: 224,508.67

Fuente: Elaboración propia con información del IMD
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Con estas acciones, en las que se invirtieron nueve millones 514 mil 753 pesos se benefició a 333 mil 145 personas. Lo realizado durante esta administración durante 2015,
representa más del triple de lo correspondiente al segundo año de la administración
2008-2011 (ver gráfica 1.20).

ACTIVACIÓN FÍSICA
El objetivo de esta actividad es promover el deporte en todos los ámbitos sociales,
haciendo ejercicio de forma cotidiana y para la convivencia familiar. El programa de
Activación Física genera espacios deportivos para la participación de los pobladores
de las Unidades Habitacionales, colonias, barrios, Juntas Auxiliares y fraccionamientos
de nuestro municipio, al promover y fomentar el desarrollo saludable de las personas
sin importar edad, género, clase social o situación física o mental, contribuyendo con
ello a la mejora de su calidad de vida.
Durante la presente administración estas acciones, permitieron beneficiar a 35 mil 270
personas, con una inversión total de dos millones 584 mil 979 pesos.

158

CICLOVÍA PASEO HISTÓRICO

BECAS DEPORTIVAS

Se dio cumplimiento a la promesa de campaña realizada por la presente gestión municipal de impulsar el programa deportivo y recreativo de
la Ciclovía Paseo Histórico, que cuenta con la Certificación de Ciclovías
de las Américas (CRA) por segundo año consecutivo.

Con el otorgamiento de becas deportivas el Gobierno Municipal fomenta el deporte competitivo para aquellos deportistas que tienen
la capacidad de trascender en los contextos nacional e internacional,
a través de un apoyo económico mensual durante 10 meses que se
otorga como estímulo a su desempeño mostrado en las diferentes
competencias.

La Red CRA busca generar políticas y acciones
enfocadas a la planeación y construcción de
ciudades sostenibles, humanas y saludables a
través de programas de recreación masivos que
promuevan la movilidad activa y no contaminante, la interacción social, la actividad física y
los estilos de vida saludables, así como la defensa y recuperación de los espacios públicos.
Durante 2015 se realizaron 49 acciones dominicales con una inversión
de 278 mil 8 pesos.

En ese sentido, para el año que se informa se entregaron 54 becas
deportivas (ver cuadro 1.21).

Cuadro 1.21 Becas 2015
Total
Becas

Categoría

Hombres

Mujeres

Apoyo

10

Élite

6

4

$7,000

19

Alto Rendimiento

9

10

$5,000

25

Talento Deportivo

15

10

$3,000

Total

$240,000.00

Fuente: Elaboración propia con información del IMD

FESTIVALES DE
ACTIVACIÓN FÍSICA
Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y cohesión social se
efectuaron un total de 12 Festivales de Activación Física en las Juntas
Auxiliares La Resurrección, San Felipe Hueyotlipan, San Pedro Zacachimalpa, San Andrés Azumiatla, Santa María Xonacatepec, San Francisco
Totimehuacán, La Libertad y San Baltazar Campeche, además del zócalo, con un registro de participación de 16 mil 351 personas.
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Objetivo General
Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico
en el municipio, vinculando los esfuerzos públicos y privados, así como impulsar la innovación, la competitividad
y el emprendedurismo, como medios para el logro de
ma-yores niveles de crecimiento y desarrollo social.

Estrategia General
Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa,
eficaz y comprometida, la economía del municipio y la actividad turística para alcanzar estándares de clase mundial.
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PROGRAMA 10

PROGRAMA 13

PROGRAMA 11

PROGRAMA 14

PROGRAMA 12
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, el municipio funge como órgano primordial de articulación entre las expresiones de vida y las potencialidades del
territorio, debido a la influencia que ejerce el gobierno local con el
desarrollo de las actividades económicas de los ciudadanos.
Considerando el contexto de incertidumbre financiera en los mercados globales, así como las circunstancias adversas que afectan la
economía nacional, el Gobierno Municipal enfrenta dos retos fundamentales: el primero, promover las condiciones necesarias para
gestionar, facilitar y regular las actividades económicas dentro del
territorio y el segundo, practicar alta gerencia financiera y mercantil que permita atraer nuevas inversiones y posicionar a la ciudad
como un actor competitivo en los contextos regional, nacional e
internacional.
El cumplimiento de estas tareas orienta las acciones del Gobierno
Municipal en materia económica, lo que ha permitido que Puebla
Capital recupere importancia y sea reconocida como un elemento
preponderante de la economía mexicana, al presentar flujos de
mercancías, capitales e información primordial para la generación
y difusión de competencias.

Lo anterior se ha conseguido en tan sólo dos años de trabajo, a través
de una estrategia integral de recuperación, fortalecimiento y consolidación de la economía local, sustentada en la cooperación entre los
sectores público, privado y académico, pues únicamente de manera
coordinada y corresponsable es posible diseñar, programar y ejecutar
acciones que propicien un ambiente de certidumbre para los agentes
económicos que operan en el municipio.
Cabe resaltar que estas tareas se realizan de conformidad con el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2018, ya que cada objetivo, estrategia y
línea de acción, tienen como propósito atender las necesidades más
apremiantes en el municipio, detectadas desde campaña.
De este modo, el Gobierno Municipal ha facilitado las actividades económicas que se efectúan en el municipio, con la intención de incrementar la calidad de vida de los habitantes y ofrecer opciones diversas
y equilibradas de bienestar, cohesión y desarrollo social.
Prueba de esto es la mejora efectuada al marco regulatorio en materia
económica, que hace factible la materialización de capacidades, a fin de
que local y globalmente, se impulse la productividad y competitividad
de la región, dentro de una economía abierta y flexible, que además sea
sensible al interés de los micro, pequeños y medianos empresarios por
sumarse al desarrollo de la capital.
Aunado a ello, por primera vez en el ámbito local, este gobierno estableció una estrategia integral para la coordinación económica, misma
que ha posibilitado, por ejemplo, correlacionar la educación con la
producción, es decir, aprovechar el potencial de nuestros universitarios
al acercarlos al mercado laboral de la entidad. Adicionalmente, se ha
ampliado la oferta de empleos para las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores, sectores de la población que habían sido
relegados por mucho tiempo.

Otro acierto destacable consiste en la promoción de la vocación turística del municipio, que se ha consolidado al potenciar el valioso y vasto
patrimonio histórico y cultural de la capital. En este logro se conjuga
la administración de la derrama económica, con el orgullo de formar
parte de una de las ciudades coloniales más sobresalientes de México y
reconocida internacionalmente.
El funcionamiento de este modelo económico está respaldado por importantes inversiones en infraestructura que han hecho de Puebla una
ciudad moderna y estratégica, en la que la diversificación del espacio
converge en armonía para satisfacer las exigencias humanas, tecnológicas y territoriales. Todo ello de acuerdo con los estándares que pautan
una alta competitividad mundial.
Por otra parte, el aumento significativo de los niveles de confianza de los
empresarios, durante los dos primeros años de gobierno, se debe a la
implementación de políticas públicas soportadas por acciones programadas y presupuestadas según la metodología con base en resultados.
De esta manera, en el breve transcurso de 24 meses se integraron nueve componentes en los respectivos programas presupuestarios para la
atención de 27 líneas de acción, de un total de 37 establecidas para un
periodo de 53 meses de trabajo, lo que quiere decir que a menos de la
mitad de la administración se ha tenido un avance del 74% del modelo
económico planeado, porcentaje de cumplimiento muy similar a lo
alcanzado por las administraciones 2008-2011 y 2011-2014 en el lapso
de tres años de gobierno.
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2014

2015

Avance Promedio de los Indicadores

Avance Promedio de los Indicadores
Promedio
Total

Resultado

80%

100% 100%

95%

100% 100% 100% 100%

100%

11

Un mecanismo de vinculación entre los
mercados y la sociedad civil en operación

75%

83%

100% 100%

90%

100% 100% 100% 100%

100%

12

Generar 7 mil empleos al 2018 para jóvenes
recién egresados.

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

13

Impulsar la creación de mil nuevas
empresas.

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

14

Incrementar anualmente en un 10% el
número de turistas que visitan la ciudad.

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

97%

Impacto

100%

Producto

Una Oficina Especializada de Atención
Empresarial, instalada y operando.

Proceso

10

Programa

Impacto

Producto

Promedio
Total

(Presupuesto con base en Resultados)

Proceso

META
Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018

Resultado

(Presupuesto con base en Resultados)

100%

PROGRAMA 10

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Posicionar al municipio de Puebla como un
referente nacional en facilidad para abrir y
operar un negocio.

Impulsar el establecimiento de un marco
regulatorio que propicie la atracción de nuevas
inversiones y el desarrollo de las ya existentes.

La ciudad de Puebla, área funcional de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, es el centro de la actividad económica
regional, lo que amplifica el radio de impacto de las políticas
establecidas en este ámbito, posibilitando con ello atraer más
inversiones.
En este sentido, el marco regulatorio ha sido un elemento
primordial para maximizar las bondades, capacidades y potencialidades de la capital y brindar confianza a la iniciativa
privada.
Durante los dos primeros años de gobierno se ejecutaron diversas acciones en la materia, no sólo para impulsar la creación de nuevas empresas, sino para fortalecer las existentes
en el territorio capitalino.
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CENTROS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
Durante el primer año de gobierno de la presente administración se
estableció la Primera Oficina Especializada en Atención Empresarial,
dando así cumplimiento a la meta establecida en el Programa 10 del
Plan Municipal de Desarrollo. Su funcionamiento, ha propiciado el establecimiento de grandes inversionistas.

Esquema 2.1 Centros de Desarrollo Empresarial

Esta acción forma parte de la estrategia integral para el registro de
proyectos locales e internacionales tendientes a la instauración de micro, pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la actividad
empresarial y por añadidura, de la actividad económica local; en ella
se considera la operación de los Centros de Atención Empresarial y el
Centro IDEA (ver esquema 2.1).
Es importante destacar que, en su segundo año de operación, la Oficina
Especializada en Atención Empresarial se ha convertido en un modelo
en su tipo para ser imitado en otros municipios, debido al servicio que
presta a los grandes inversionistas, mediante un asesoramiento ejecutivo permanente.
Durante el año 2015, en la Oficina Especializada en Atención Empresarial se presentaron proyectos de 10 empresas, se canalizaron más de
cinco mil 954 millones de pesos de inversión potencial en la ciudad y se
promovió la generación de más de 13 mil empleos directos e indirectos.
Las ventanillas de los Centros de Atención Empresarial brindaron nueve mil 569 asesorías presenciales y telefónicas concernientes a trámites
empresariales a igual número de ciudadanos, contribuyendo con ello al
establecimiento de nuevas inversiones en el municipio. En sólo dos años
se dieron 19 mil 814 asesorías, esto significa 41% más asesorías que las
brindadas en los tres años de la administración 2011-2014 y un 4% más
que las brindadas en toda la administración 2008-2011(ver gráfica 2.1).
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Fuente: Elaboración propia con información de la SDET

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Como resultado de las ventajas que ofrece Puebla y las mejoras en la
atención a empresarios y emprendedores, en el año que se informa se
abrieron dos mil 676 empresas nuevas.

Mediante un trabajo coordinado con la Tesorería
Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Sustentabilidad, en septiembre del año 2015
se formalizó la entrega de la licencia de funcionamiento número cinco mil, que corresponde a
igual número de empresas instaladas desde el
inicio de la administración.
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CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO UNO

La apertura de seis mil 327 nuevas empresas en los dos primeros años de esta
administración, representa 216% más que las reportadas durante toda la
administración 2008-2011. Estas nuevas unidades económicas se tradujeron en la
generación de más de 18 mil empleos (ver gráfica 2.2).

Con ello, no sólo se dio cumplimiento a la meta del primero de los 18 Compromisos para Construir el Futuro, sino
que se superó la meta en cinco mil más de las comprometidas, pues inicialmente se contemplaba la instalación de mil nuevas empresas
Para reforzar los puntos de atención empresarial, durante 2015 se remodeló el
Centro IDEA, incorporando este espacio a las opciones de lugares de atención
ofrecidas a los actores económicos.
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MEJORA REGULATORIA
De acuerdo con la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER), el propósito de la Mejora Regulatoria es procurar los mayores
beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, a partir
de la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la
innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia
y la competitividad, en favor del crecimiento, el bienestar general y el
desarrollo humano.

Esquema 2.2 Comparativa “Apertura Rápida
de Empresas” vs “Aviso de Apertura”

Además, las mejores prácticas nacionales e internacionales incluyen en
sus parámetros la simplificación y reducción de trámites, razón por la
cual, el Gobierno Municipal instrumentó acciones en beneficio directo
de los más de 10 mil empresarios y ciudadanos que anualmente solicitan algún servicio en los Centros de Atención Empresarial.
Con el objeto de optimizar la apertura de negocios, desde el año 2014
se dispusieron acciones para agilizar los trámites y servicios empresariales. En ese sentido, los trámites de Licencia de Funcionamiento y la
Licencia de Uso de Suelo Específico para empresas de bajo impacto,
fueron sustituidos por el denominado Aviso de Apertura de Negocios,
por lo que en el año 2015, el Gobierno Municipal dejó de controlar la
apertura de unidades económicas a través de la expedición de licencias
para que el contribuyente, con un nuevo procedimiento, únicamente
de aviso del inicio de sus operaciones.
Esta alternativa aplica para las unidades económicas que deseen instalarse en espacios no mayores de 60 metros cuadrados, que por su giro
no requieren estudio de impacto ambiental y cumplen con la normatividad aplicable de la zona donde se ubican (ver esquema 2.2).
Fuente: Elaboración propia con información de la SDET
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En esta importante modificación al marco regulatorio y la tramitología municipal trabajó coordinadamente personal de las secretarías de Desarrollo Económico y Turismo;
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad; Innovación Digital y Comunicaciones; Administración; Tesorería Municipal; y Contraloría Municipal.
La simplificación de procesos, aunada a las mejoras en los sistemas informáticos del
Ayuntamiento, que incluye la adición del módulo Aviso de Apertura de Negocios al
sistema eXperta, las capacitaciones al personal operativo y la adquisición de equipos
de cómputo más eficientes, han reducido los tiempos promedio de apertura de empresas de un mínimo de diez días hábiles a solamente un día.

Las autorizaciones para la apertura de empresas, que se
otorgaban a través de 14 trámites empresariales, se redujeron a cuatro.
La unificación de trámites facilita la apertura de MIPYMES,
lo cual resulta relevante porque estas empresas representan más de 64% de las licencias solicitadas anualmente y
concentran 80% de los empleos en el municipio, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI.
Durante el año que se reporta se abrieron dos mil 676 nuevas unidades económicas
susceptibles de Aviso de Apertura de Negocios, esto es, 84% más que las iniciadas en
2014 (ver gráfica 2.3).
En suma, durante los dos primeros años de gobierno, se instauraron cuatro mil 132
empresas bajo este esquema, es decir, 106% más que en toda la administración 20082011, en esquemas similares (ver gráfica 2.4).
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A partir de octubre del año 2015, la apertura de empresas mediante este nuevo esquema se realiza
a través de la Ventanilla Virtual. Hay que recalcar que la apertura de empresas es el primer trámite
municipal que se lleva a cabo enteramente en línea, lo que reduce el proceso a tan sólo horas.

Durante 2016 se mantendrá la operación de las Ventanillas del
Centro de Atención Municipal en paralelo al trámite en línea y se
continuará brindando asesoría presencial al ciudadano que así lo
solicite.
Otra acción trascendente es la actualización del Catálogo de Giros Comerciales, Complementarios, Industriales y de Servicios del Municipio de Puebla, que tiene como propósito mantener
un marco de referencia único y consistente con la normatividad nacional para integrar y presentar datos económicos. Cabe mencionar que la anterior revisión y actualización se realizó hace
cuatro años.
El catálogo está compuesto por 438 giros, de los cuales 207 son susceptibles del trámite Aviso
de Apertura de Negocios que es en el que se concentra el mayor volumen de operaciones (ver
gráfica 2.5).
El nuevo catálogo está armonizado con el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) y ordenado conforme a criterios de las secretarías de Desarrollo Económico y
Turismo; Desarrollo Urbano y Sustentabilidad; Gobernación; y Tesorería Municipal, para facilitar su
aplicación, observancia y vigilancia por parte de las unidades administrativas de dichas dependencias y de los ciudadanos en general.

La adopción del SCIAN permite armonizar dicha clasificación con
los criterios nacionales de integración de las variables económicas
del INEGI, así como hacer análisis comparativos entre los países
que utilizan dicho sistema: México, Canadá y Estados Unidos.
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CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008
Con el afán de implementar las mejores prácticas internacionales, la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo obtuvo la certificación
bajo la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de vinculación entre
buscadores de empleo con empresas oferentes, así como en el proceso de asesoría para establecimiento de negocios en el municipio,
mismos que están bajo su responsabilidad y en los cuales se brinda
atención directa a ciudadanos.
Ambos procesos están relacionados con el empleo formal, desde los
enfoques de oferta y demanda, en beneficio de los habitantes de la
ciudad de Puebla. Al mismo tiempo, la casa auditora Lloyd´s Register
Quality Assurance (LRQA), certificó que tanto los procesos como el
personal que los ejecuta, se guían mediante estrictos niveles de calidad,
eficiencia y mejora continua, lo que confiere certidumbre a los usuarios.
Los más de 10 mil emprendedores que cada año solicitan servicios de
los Centros de Atención Empresarial y alrededor de 20 mil buscadores
de empleo que anualmente acuden a las ventanillas de la Bolsa de
Trabajo, se beneficiaron por servicios que cumplen con estándares de
calidad reconocidos internacionalmente.
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PROGRAMA 11
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OBJETIVO

ESTRATEGIA

Integrar los canales de colaboración y trabajo conjunto que sustentan el crecimiento
económico y el desarrollo del municipio.

Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios con los distintos sectores
de la sociedad civil organizada y otros niveles
de gobierno, para impulsar el crecimiento
económico incluyente en el municipio.

El trabajo coordinado entre gobierno, empresa y universidad como modelo de la triple hélice, impulsado
por la presente administración municipal, se fortaleció
para incluir a la sociedad civil y madurar el modelo a
tetra hélice. De esta forma se establecieron relaciones
recíprocas entre estos actores, dando lugar a la espiral
virtuosa de la innovación y el crecimiento.
La vinculación de esos actores ha propiciado la innovación, la transferencia de conocimientos y la expansión
de los negocios.
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PRESENTACIÓN DEL MAPA DE RUTA PUEBLACID

PUEBLA, CAPITAL DE
INNOVACIÓN Y DISEÑO
Durante el segundo año de esta administración municipal, se consolidó la iniciativa Puebla
Capital de Innovación y Diseño (PueblaCID), con lo que se dio cumplimiento a dos propuestas
de campaña: acelerar la transición de Puebla de una economía basada en la manufactura a una
basada en el conocimiento, así como acelerar el hub emprendedor al incorporar a sectores emergentes de alto potencial como el diseño, la ingeniería y la manufactura avanzada.
Para dar seguimiento a la implementación de la iniciativa PueblaCID, se llevaron a cabo 20 mesas
de trabajo, sumando el talento de más de 140 aliados de los tres niveles de gobierno, universidades, organismos empresariales e iniciativa privada, así como asociaciones civiles.
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MAPA DE RUTA DE PUEBLACID
En el año que se informa, se presentó ante los aliados de esta
iniciativa y actores involucrados el Mapa de Ruta de PueblaCID, documento que tiene por objeto dar a conocer, difundir
y socializar el trabajo que se realiza en Puebla en relación con
este Proyecto.

Mediante el Mapa de Ruta de PueblaCID, el municipio
de Puebla establece un mecanismo de articulación de
políticas públicas tanto con los gobiernos federal y estatal como con la sociedad, lo que permite a la presente
administración, contar con instrumentos de coordinación y planeación de mediano y largo plazos para detonar el potencial creativo e innovador de la Angelópolis.

El mapa de Ruta PueblaCID, surgió
como un plan integral para desarrollar
un ecosistema innovador en Puebla,
capaz de incrementar la calidad de vida
de la población al integrar a la sociedad
civil organizada como primer beneficiario e incorporar dos de los elementos
clave en la creación de valor: el diseño y
la innovación.

Para posicionar esta estrategia se realizaron actividades que involucraron a los
agentes económicos y sociales en esta ola de pensamiento creativo e innovador,
que sitúa al diseño como motor de crecimiento para crear valor público.

La puesta en marcha de esta iniciativa, posicionó al Municipio como referente en creatividad en los contextos nacional
e internacional, gracias al trabajo conjunto de ProMéxico,
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla, en alianza
con los representantes empresariales y de la sociedad civil.

Cuadro 2.1 Acciones PueblaCID 2014 y 2015

El documento considera nueve hitos y 26 proyectos estratégicos, diseñados para impulsar una mejor vinculación entre
las vocaciones productivas de la región con el potencial
creativo que generan las universidades y los centros de educación superior, aunados a la riqueza intelectual, el acervo
histórico, patrimonial y cultural distintivos de Puebla.

Adicionalmente, se desarrolló la página oficial www.pueblacid.com que contiene
información de la iniciativa Puebla Capital de Innovación y Diseño. En suma, durante estos dos años de gobierno, los que integran la iniciativa mencionada, ha
conjugado sus esfuerzos para su fortalecimiento. (ver cuadro 2.1).

Aliados

140

Mesas de trabajo

34

Participaciones

6

Publicaciones

1

Página Web

1

Fuente: Elaboración propia con información de la SDET
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Con la colaboración de diversos actores de la
sociedad civil se llevó a cabo el Mes de Diseño en Puebla, como una oportunidad para
gene-rar iniciativas y proyectos en la materia.
Para tal efecto, se programaron varios foros y
se tuvo una participación estimada de 145 mil
750 asistentes que encontraron en el diseño,
una oportunidad para generar valor agregado
a una amplia muestra de actividades productivas.
Igualmente, se realizó la tercera edición del
Design for Puebla D4P, al que concurrieron
empresarios y diseñadores, quienes fueron
sensibilizados sobre la importancia del diseño
como estrategia de crecimiento, al incluir esta
práctica dentro del proceso productivo para la
creación de valor.
En este contexto, en colaboración con el
Centro Comercial Angelópolis, la Cámara de la
Industria Textil Puebla/Tlaxcala y asociaciones
de diseñadores como Coordenada 21 A.C. y
Cazuela, así como incubadoras de negocios
y universidades, se realizó la Exposición de
Diseño Poblano con la participación de 23
proyectos innovadores en textiles, joyería y
muebles, que tienen un impacto positivo en
el diseño local.

MES DE DISEÑO EN PUEBLA

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE DISEÑO
El Congreso Latinoamericano de Diseño, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con
profesionales de instituciones universitarias de América Latina, quienes intercambiaron experiencias en el ámbito arquitectónico, gráfico, digital, moda, interiorismo y textiles.
A través de la Iniciativa PueblaCID, el Ayuntamiento y la Universidad México Americana del Golfo,
participaron en el congreso y lograron posicionar a Puebla como paradigma latinoamericano en
la materia, al presentar a la ciudad como promotora del diseño al concebir una metrópoli creativa
e inteligente.
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PUEBLA, MIEMBRO DE LA RED
INTEGRACIÓN DE PUEBLA
DE CIUDADES CREATIVAS DE
EN LA PLATAFORMA ICLÚSTER LA UNESCO
Por otra parte, el Gobierno Municipal se integró al proyecto iClúster,
cuyo líder es la Universidad de las Américas Puebla, a fin de hacer sinergia y reforzar el alcance del proyecto PueblaCID, mediante la coordinación y vinculación de diseñadores con las empresas.

iClúster, es una plataforma inteligente y digital
que facilita la integración de un ecosistema de
innovación y emprendimiento mediante la interacción entre instancias de gobierno, academia
e industria y su contacto con el mercado mediante la conformación de grupos de trabajo de
expertos, la identificación de clústeres de innovación y la creación de estrategias regionales de
especialización para el desarrollo de negocios.
A través de esta colaboración se impulsará el emprendimiento de alto
impacto y se fomentará el desarrollo sectorial y regional a través de clústeres de innovación colaborativos de expertos mexicanos y extranjeros,
para colocar a Puebla a la vanguardia de la economía del conocimiento
en un entorno global.
Se debe destacar que como parte de las acciones de PueblaCID, se
inició el trámite de registro del signo distintivo y denominación de la
marca Puebla Capital de Innovación y Diseño ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, constituida en 2004,
busca promover la cooperación de las ciudades que han identificado
la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible, colocándola junto con las industrias culturales en el centro de
sus planes de desarrollo a nivel local y cooperación activa en el plano
internacional.
En julio de 2015 el Ayuntamiento, participó en la convocatoria emitida
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) para formar parte de la Red de Ciudades Creativas
en la categoría de Diseño. El pasado 11 de diciembre, la UNESCO dio a
conocer que Puebla es una de las 47 ciudades del mundo –de entre los
33 países participantes- que en 2015 fueron incluidas en esta Red.

Por primera vez en el país, tres ciudades mexicanas entran a la Red de Ciudades Creativas:
Puebla en la categoría de Diseño; San Cristóbal de las Casas en la categoría de Artesanía y
Arte Popular; y Ensenada en la categoría de
Gastronomía.
Para integrar el proyecto se diseñó una estrategia que se ve reflejada
en el Mapa de Ruta, en el que se plantea el plan de acción con directriz
común de trabajo para la utilización del diseño como un eje de
desarrollo.
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VINCULACIÓN Y
GESTIONES FINANCIERAS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE LOS SAPOS

En un trabajo coordinado entre la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
durante el año 2015 se gestionaron 16 millones 577 mil 169 pesos a través del Programa Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial que opera el
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), para la ejecución de
tres proyectos destinados a la imagen urbana del Barrio del Artista y El
Parián, así como para dar mantenimiento a la Catedral de Puebla.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en colaboración con
la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, mantuvo durante
2015 el impulso a la actividad económica de la zona de los Sapos, con el
fin de afianzar sus cualidades como zona turística y remozar el entorno
urbano.

Mediante la estrategia de vinculación y gestión financiera, en lo que va
de la administración se ha canalizado un total de 37 millones 95 mil 487
de pesos, para la ejecución de proyectos de rescate y dignificación del
Centro Histórico, en beneficio de vecinos y comerciantes.
Con estas acciones se reafirma el compromiso de conservar y rescatar
la belleza arquitectónica de Puebla que le valieron la declaración de la
UNESCO como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad; de esta
manera, se consolida la posición de Puebla, como principal destino turístico en la clasificación de Ciudades del Interior, de acuerdo a los datos
del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo
de México (DATATUR).
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De esta manera, en mes de marzo quedó formalmente instaurada la
mesa directiva de la asociación de Emprendedores de Los Sapos A.C.,
para fungir como interlocutores entre el Ayuntamiento y los empresarios establecidos y atender la demanda de servicios públicos en esta
zona de la ciudad.

Los Sapos y sus alrededores ofrece a los poblanos y turistas, una gama de productos diversos,
desde antigüedades y artesanías, hasta un corredor gastronómico.
Durante los dos primeros años de la administración, como resultado de
la reactivación económica en la zona y el cambio en la imagen urbana,
se generaron aproximadamente un mil 100 empleos para el Centro
Histórico, además el sector hotelero, invirtió aproximadamente 670
millones de pesos en 10 proyectos que lograron incrementar en más
de 500 las habitaciones disponibles.

EMPRENDEDORES DEL BARRIO DE LOS SAPOS
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VINCULACIÓN EMPRESARIAL
Para dar seguimiento a la vinculación con la iniciativa privada, durante el año 2015 se continuó
con la celebración de encuentros entre el Consejo Coordinador Empresarial, integrantes
del Gabinete y el Presidente Municipal, con el propósito de dar continuidad a los acuerdos
generados y a las propuestas de trabajo conjuntas que han sido desarrolladas desde el primer
año de gobierno.
De manera complementaria, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo sostuvo constantes
reuniones con los organismos empresariales y representantes de los tres órdenes de gobierno y
de la sociedad civil, para atender las áreas de oportunidad del municipio y promover mejoras a la
productividad y la generación de empleos.

IMPULSO RESTAURANTERO
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
es el organismo empresarial que representa, integra, educa, promueve y defiende los intereses
de la industria restaurantera, mediante la interlocución con el gobierno y los sectores afines. Por
ser un sector estratégico, durante el año 2015 se le apoyó en diferentes actividades locales de
fomento y promoción de la gastronomía poblana.
Teniendo como escenario el Jardín del Carmen de la ciudad de Puebla, se realizó el XXIII Festival
del Mole Poblano.

El mole poblano es un platillo que forma parte de la gastronomía
poblana y que fue declarado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como
Patrimonio Intangible de la Humanidad.
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MAPA 2.1 FESTIVAL DEL MOLE POBLANO

La ciudad de Puebla fue anfitriona de 18 municipios
participantes: Atlixco, Amozoc, Atempan, Pahuatlán,
Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, San Andrés
Cholula, San Pedro Cholula, Tetela de Ocampo,
Atoyatempan, Huejotzingo, San Martín Texmelucan,
Tehuacán, Xochitlán de Vicente Suárez, San Gregorio
Atzompa, Huaquechula, Tochimilco y Zacatlán.
Todos estos municipios contribuyeron a la muestra
gastronómica con sus recetas y la complementaron
con la exposición de artesanías de sus respectivas
localidades (ver mapa 2.1).
De acuerdo con el reporte de CANIRAC, aproximadamente tres mil visitantes disfrutaron de este festival,
que acrecienta el disfrute y divulgación del acervo
gastronómico y cultural de Puebla.

FESTIVAL DEL MOLE POBLANO
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IMPULSO AL SECTOR
DE LA TRASFORMACIÓN
Además del sector restaurantero, se estimuló al sector de
la transformación y las ventas al mayoreo, promoviendo
a Puebla como lugar para hacer y cerrar negocios. Entre
las acciones de coordinación e impulso más importantes
destacan:

REUNIÓN MENSUAL NACIONAL DEL
SECTOR METÁLICO DE CANACINTRA
Por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) estatal,
la industria metálica es la cuarta en importancia entre las
ramas de la manufactura. Según cifras del INEGI, esta rama
representó 7.7% del PIB manufacturero en 2013 y emplea a
17 mil 935 personas en la entidad de acuerdo a los Censos
Económicos 2014.
Por primera vez en la ciudad de Puebla, se llevó a cabo la
reunión mensual del sector metálico de CANACINTRA, la cual
congregó a más de 70 personas de todas las industrias de la
transformación, laminación y extracción metálica del ramo
en el ámbito nacional.
En este reunión se expusieron las ventajas que ofrece la
capital poblana para invertir y hacer negocios. Asimismo, se
consiguió que este año se efectúe en la ciudad de Puebla
la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de CANACINTRA.

XXI EXPO Y VENTA DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE ABARROTEROS MAYORISTAS
(ANAM) 2015
Por primera ocasión, se realizó en Puebla la XXI Expo y Venta de la Asociación
Nacional de Abarroteros Mayoristas ANAM 2015, gracias a la gestión del Gobierno
Municipal en coordinación con el Gobierno del Estado.

La ANAM atiende aproximadamente a 82% de los 630
mil puntos de venta de todo el país que participan en
el ramo abarrotero y mueve el 53% de los comestibles
en la República Mexicana, según cifras proporcionadas
por la propia Asociación.
Esta exhibición abarrotera es la más grande del país, pues reúne a más de 130
socios de la ANAM, a los principales vendedores de abarrotes, vinos, licores y
dulces, así como compradores mayoristas de México.
La muestra duró tres días y de acuerdo con el comité organizador de la ANAM,
en ésta participaron alrededor de 250 empresas, en 677 estands para exponer
productos nacionales e importados ante cinco mil 800 visitantes de negocios,
lo que generó una derrama económica estimada en 104 millones de pesos, así
como negociaciones que alcanzaron la cifra de 50 mil millones de pesos.
Exposiciones como ésta proyectan a la ciudad como sede de convenciones de
gran magnitud y como un importante destino para inversiones y negocios.
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PORTAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

INTELIGENCIA DE MERCADOS,
INFORMACIÓN PARA
LA TOMA DE DECISIONES
Con el propósito de brindar información confiable a los distintos agentes económicos, se puso en marcha el portal web de información
económica en línea http://sim.pueblacapital.gob.mx
El portal tiene el objetivo de integrar canales de colaboración con los
diversos agentes económicos, pues a través de esta herramienta, se
apoya a los emprendedores y las empresas interesados en elaborar
estudios de mercado para establecer un negocio y detectar áreas de
oportunidad en el municipio de Puebla, aunado a que reduce el tiempo
y los recursos destinados a la búsqueda de datos.

El portal http://sim.pueblacapital.gob.mx ofrece
información de coyuntura, así como estadísticas
oficiales económicas y demográficas. Adicionalmente cuenta con mapas interactivos que
muestran información georreferenciada de la
infraestructura productiva, industrial y comercial
en todo el municipio.
Las más de 88 mil unidades económicas establecidas en el municipio
tendrán fácil acceso a información confiable sobre la capital poblana.
Esta herramienta posiciona al Gobierno Municipal como socio
estratégico de las empresas ya establecidas en la ciudad, debido a que
99% de ellas son MIPYMES de acuerdo con el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas del INEGI, por lo que Puebla Capital
resulta atractiva para inversionistas potenciales ubicados dentro o fuera
de México.

Con la habilitación de este portal se cumplió
la meta del Programa 11 del Plan Municipal de
Desarrollo, que establece el diseño y operación
de un mecanismo de vinculación entre los mercados y la sociedad civil.
De esta manera, quedó cumplida una de las propuestas de campaña
en relación con establecer la Iniciativa Innovación Abierta en materia
de Información Económica y desarrollar con apoyo de tecnologías de
información, un sistema de acceso a la información pública municipal.

PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Por otra parte, se hicieron las gestiones adecuadas para obtener recursos mediante el Fondo Mixto Conacyt. A través de un convenio de
colaboración, de manera conjunta y en forma equitativa, se desarrollará
una plataforma de inteligencia de mercados en línea, la cual dará servicio y apoyo a empresas, inversionistas, buscadores de empleo y público
en general.
La instauración de esta plataforma facilitará la atracción inversiones productivas y propiciará la prolongación del tiempo de vida de las MIPYMES al contribuir a su éxito comercial y productivo buscando preservar
el empleo formal generado.
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PROGRAMA 12

198

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Convertir al municipio en un destino para el
establecimiento de inversiones productivas
y la generación de empleos.

Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el Municipio para atraer inversiones productivas, así como impulsar la capacitación
de la ciudadanía para su mejor inserción en
el mercado laboral.

Los esquemas de vinculación laboral que se implementaron
en la administración municipal, de acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, presentaron
resultados sin precedentes que se reflejan en el bienestar de
las familias poblanas.
En dos años de gobierno, se trabajó en coordinación con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, así como
con el sector privado, para lograr cifras récord de materia de
vinculación laboral.
De esta manera, la Notaria Pública número 56 certificó el
cumplimiento de la meta del quinto de los 18 Compromisos para Construir el Futuro, al registrarse la creación
de nueve mil empleos para jóvenes menores de 29 años.
Con lo anterior, se superó en dos mil plazas laborales la meta
establecida.
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FERIAS Y JORNADAS
DE FOMENTO AL EMPLEO
FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO PARA TI
Con el objetivo de vincular de manera ágil y directa a los buscadores de empleo con empresas
que requieren de nuevo talento para incorporarlo a sus centros laborales, el 25 de febrero del año
que se informa, el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en
conjunto con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) y el
Servicio Nacional de Empleo, organizó la Feria Municipal de Empleo Para Ti.
Dicho evento registró la asistencia de dos mil 10 personas, que tuvieron la oportunidad de interactuar de manera directa con los representantes de 50 empresas de diferentes sectores que
ofertaron un total de un mil 520 vacantes. Como resultado, 621 personas resultaron contratadas.
Aunado a ello, durante la feria se impartió un Taller para la Búsqueda Exitosa de Empleo.

FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO PARA LA MUJER 2015
De acuerdo con la información del INEGI, aproximadamente el 28% de los hogares del municipio
de Puebla están encabezados por una mujer, lo que representa más de 110 mil familias. Para
apoyar a las mujeres poblanas y que accedan en igualdad de circunstancias dentro del ámbito
laboral, el Instituto Municipal de las Mujeres, la SECOTRADE, el Servicio Nacional de Empleo y
la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, organizaron la segunda edición de la Feria
Municipal de Empleo para la Mujer.
Se contó con la participación de 43 empresas que ofrecieron un mil 55 plazas laborales formales
a las un mil 601 mujeres vinculadas a lo largo de la jornada, quienes además tuvieron la oportunidad de asistir al Taller para la Búsqueda Exitosa de Empleo que se impartió como parte de las
actividades integrales de la feria. Como resultado, 470 mujeres resultaron contratadas.
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FERIA MUNICIPAL EMPLEO PARA LA MUJER 2015

FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO
PARA JÓVENES 2015
La SECOTRADE, el Servicio Nacional de Empleo, el Instituto
de la Juventud del Municipio de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, trabajaron en conjunto para
organizar el 25 de agosto del año que se reporta, la segunda
edición de la Feria Municipal de Empleo para Jóvenes.
Durante esta feria se contó con el apoyo de la iniciativa privada, en específico con 54 empresas que tenían un mil 617
vacantes formales y se impartió un Taller para la Búsqueda
Exitosa de Empleo, destinado a un mil 934 jóvenes asistentes,
habiendo sido contratados 750 personas.

TERCERA FERIA NACIONAL DE EMPLEO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y ADULTOS MAYORES
Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico incluyente en el municipio, el pasado 19 de agosto el Gobierno Municipal participó en la tercera edición
de la Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos
Mayores.
San Pedro Museo de Arte fue la sede para esta feria de empleo incluyente, la cual
se realiza de manera simultánea en otras ciudades del país. Esta feria se efectuó
de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con el
Servicio Nacional de Empleo y la SECOTRADE.
Se logró la concentración de 25 empresas que dispusieron de 501 puestos de
empleo formales exclusivos para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se impartió el Taller para la Búsqueda Exitosa de Empleo. En total acudieron
un mil 100 postulantes a ocupar los puestos ofrecidos por las empresas y al término de la feria fueron contratadas 274 personas.
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MAPA 2.2 JORNADAS DEL EMPLEO

JORNADA DE EMPLEO
EN SAN BARTOLO
Como parte de la estrategia Gobierno de Proximidad,
que tiene como una de sus vertientes acercar los trámites y servicios municipales a las colonias, Unidades
Habitacionales y Juntas Auxiliares, el cuatro de febrero
de 2015 se realizó en la Unidad Habitacional San Bartolo la Jornada Integral de Empleo, en coordinación
con la SECOTRADE, el Servicio Nacional de Empleo y la
iniciativa privada.
En dicho jornada, participaron 12 empresas de diferentes sectores económicos, las cuales ofertaron un
total de 573 empleos formales para los 409 solicitantes
de trabajo. Como resultado de ello 87 personas resultaron contratadas.
Además, participaron el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad, el Organismo Operador del
Servicio de Limpia y la Dirección de Atención Ciudadana, para acercar servicios a los pobladores y atender
las necesidades de los habitantes de esta zona de la
ciudad.

JORNADA DE EMPLEO EN
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN
Otra actividad que se realizó en el marco de Gobierno de Proximidad, para fomentar la vinculación
entre solicitantes y oferentes, fue la Jornada Municipal de Empleo en la Junta Auxiliar de San
Pablo Xochimehuacán, en coordinación con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo.
En esta actividad participaron 11 empresas que tenían disponibles 406 vacantes; se registró una
asistencia de 196 personas, de las cuales 22 fueron contratadas.

JORNADA DE EMPLEO EN
SAN BALTAZAR CAMPECHE
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo una Jornada Municipal de Empleo en las instalaciones de la Unidad Médica Integral del Sistema Municipal DIF ubicada en la Junta Auxiliar San
Baltazar Campeche. En un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo, se logró reunir un total de 20 empresas
que ofertaron 670 vacantes de empleo formal. Se dieron cita 560 poblanos, de los cuales 215
resultaron contratados.

JORNADA DE EMPLEO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL AGUA SANTA
Con el objetivo de continuar con el acercamiento de los servicios municipales a diversas zonas
de la capital poblana, el pasado 10 de diciembre se efectuó una feria de empleo en la Unidad
Habitacional Agua Santa, mediante el trabajo coordinado de la SECOTRADE y el Servicio Nacional
de Empleo. Participaron 21 empresas con una oferta total de 564 vacantes para los 526 ciudadanos de la zona que asistieron a este evento. Se logró colocar a 170 personas en empleos formales
(ver mapa 2.2).
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En comparación con la administración 2008-2011, al cierre del
segundo año de gestión municipal se convocó a 109% más empresas a las jornadas de vinculación laboral organizadas por el
Ayuntamiento y a 56% más que en la administración 2011-2014.
Asimismo la oferta de vacantes fue 49% mayor con respecto al
periodo 2008-2011 y 65% más que en la gestión 2011-2014 (ver
gráficas 2.6 y 2.7).
La respuesta de los ciudadanos en los eventos de vinculación laboral fue 110% mayor respecto
a la convocatoria efectuada en la administración 2008-2011 y 51% mayor respecto a la administración 2011-2014.

Producto de las 15 ferias y jornadas de promoción laboral, llevadas a cabo durante los dos primeros años de esta administración,
se registró la contratación de cuatro mil 379 ciudadanos, lo que
representa 96% más respecto a los tres años de la gestión 20112014 (ver gráfica 2.8).

BOLSA DE TRABAJO
La Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo,
ofrece un medio de vinculación sin costo entre demandantes y oferentes de empleo y empresas
de la iniciativa privada inscritas en este servicio, lo que facilita el acercamiento entre el aspirante
y el empleador.
Durante 2015 se atendió a 21 mil 981 ciudadanos, de los cuales el 58% fueron vinculados a
alguna vacante de empleo formal. El Servicio Nacional de Empleo reportó un total de 12 mil 687
contrataciones.
Al cierre del segundo año de esta administración, la Bolsa de Trabajo registró un acumulado de
20 mil 434 contrataciones en la capital poblana, mediante los servicios de vinculación que ésta
ofrece a los ciudadanos, lo que representa 110% más que lo concretado en seis años por los dos
gobiernos municipales anteriores a través de la agencia de colocación de empleo (ver gráfica 2.9).
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MÓDULO ESPECIALIZADO
DE BOLSA DE TRABAJO
Derivado del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con el Sistema Municipal DIF y el Servicio Nacional de Empleo, a través del Programa Abriendo Espacios,
desde el año 2014 se hallan en operación los Módulos de Bolsa de Trabajo de Atención Especializada para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
De acuerdo al Servicio Nacional de Empleo, durante 2015, en estos módulos se brindó atención
a dos mil 852 ciudadanos, de los cuales un mil 923 son adultos mayores y 929 personas con
discapacidad, con lo que se obtuvo un total de un mil 252 contrataciones (60% adultos mayores
y 40% personas con discapacidad).

Como resultado de los esquemas de vinculación laboral, más de
24 mil 800 ciudadanos encontraron un empleo formal, lo que
significa que en tan sólo dos años de gestión se superó en un 147%
la cifra obtenida por la administración 2011-2014 y en 1,380% más
respecto a lo reportado por la administración 2008-2011(*) (ver
gráfica 2.10).

TALLERES PARA LA BÚSQUEDA
EXITOSA DE EMPLEO
En seguimiento al programa sistemático de capacitación para buscadores de empleo, implementado en 2014 con la finalidad de proporcionar herramientas que faciliten su inserción en el
mercado laboral, durante este segundo año de gobierno, más de un mil 350 personas fueron
beneficiadas con la impartición de talleres gratuitos que se ofrecen semanalmente en las instalaciones de la Bolsa de Trabajo ubicadas en el Centro de Atención Municipal.
El contenido de estos talleres incluye temas como el descubrimiento de talentos, correcta elaboración de un currículum vitae y adecuada presentación a una entrevista laboral.
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TALLERES PARA LA BUSQUEDA EXITOSA DE EMPLEO

FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON OCCMUNDIAL
El pasado 15 de diciembre se firmó un convenio de colaboración entre
OCCMundial (Online Career Center) y el Ayuntamiento; esta organización es una plataforma integral de publicación de ofertas de empleo; se
constituye como un sitio líder en México para establecer nexos entre
candidatos que se postulen a una vacante y empleadores potenciales.

» La participación de OCCMundial en eventos organizados por
el Ayuntamiento.

El convenio tiene como objetivo establecer las bases de colaboración
para promover la vinculación laboral entre la población del Municipio,
entre otros mecanismos, mediante las acciones siguientes:

» La canalización y vinculación de ciudadanos usuarios de la
Bolsa de Trabajo a vacantes publicadas en OCCMundial.

» El establecimiento de una agenda periódica de reclutamiento
de vacantes de su plataforma en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento.

Este acuerdo permitirá extender el alcance de la Bolsa de Trabajo del
Ayuntamiento e incrementar las posibilidades laborales para sus usuarios.
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RED DE VINCULACIÓN
LABORAL MUNICIPAL
Se instaló la Primera Red de Vinculación Laboral Municipal
de la entidad, que conjunta los esfuerzos de instituciones
públicas, privadas y sociales para promover, difundir y facilitar la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, así como favorecer su permanencia y desarrollo
en el empleo.
La estrategia está coordinada por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y la conforman los titulares de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo; el Sistema Municipal DIF; el
Instituto Municipal de las Mujeres; el Instituto de la Juventud
del Municipio de Puebla; CANIRAC Puebla; y la organización
Portavoz para Personas con Discapacidad, A.C.
La existencia de esta red propiciará una mejor coordinación
y un mayor apoyo entre los organismos que la integran, para
la realización de acciones de fomento al empleo de los grupos vulnerables, en especial para el 5% de la población que
según el INEGI pertenece a este grupo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CON CÁMARAS EMPRESARIALES
SOBRE INCLUSIÓN LABORAL
El Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la presidenta del patronato
del Sistema Municipal DIF, firmó nueve Convenios de Colaboración sobre inclusión
laboral con los organismos empresariales: Club de Empresarios de Puebla; Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla; Colegio de Arquitectos de Puebla A.C; Consejo
Coordinador Empresarial; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla; Cámara de la Industria Textil Puebla/Tlaxcala; Confederación Patronal de la República
Mexicana; y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Estos convenios tienen por objeto establecer las bases sobre las cuales el Ayuntamiento de Puebla y los nueve organismos empresariales participantes, desde
sus respectivos ámbitos, llevarán a cabo acciones para fomentar y consolidar la
inclusión laboral de las personas con discapacidad del municipio de Puebla.
Algunas actividades que se realizarán para el logro de los objetivos pactados son
las que siguen: la inclusión laboral en la agenda de trabajo conjunto del Ayuntamiento de Puebla con las diversas organizaciones, impartir un taller de diseño
universal para sensibilizar e informar este tema, vincular las empresas agremiadas
en las Cámaras a través del SMDIF con la Bolsa de Trabajo Especializada, impartir
capacitación a los empresarios acerca de la inclusión laboral y dar seguimiento a
la problemática que se presente en el municipio sobre este asunto, entre otras.
La ejecución de lo planteado en este convenio tendrá un beneficio directo para
adultos mayores y las personas con discapacidad, además aumentará los alcances
de la Bolsa de Trabajo Especializada y de la Red de Vinculación Laboral Municipal.
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COMISIÓN INTERSECRETARIAL
PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y
LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES.
Atender el fenómeno del trabajo infantil a través de la generación de alternativas
y oportunidades centradas en la educación es un asunto prioritario para este
gobierno.
Por tal razón, se conformó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores
en Edad Permitida, cuyo propósito es enfrentar dicha problemática mediante el
diseño de las políticas públicas pertinentes para proteger a la niñez y salvaguardar sus derechos, así como reforzar los esquemas de vigilancia a cargo de diversas
dependencias municipales. De esta manera, se pretende romper la cadena de
eventos que enlaza la falta de oportunidades con la pobreza y que repercute
en que grandes sectores de la población lleguen a su vida adulta en franca desventaja competitiva. Además, esta Comisión busca esquemas innovadores de
resolución del conflicto en colaboración con el sector empresarial y productivo.
De acuerdo con cifras de 2013 aportadas por INEGI, el 13.6% de la población
infantil entre cinco y 17 años que habitan en el estado de Puebla desempeña
alguna actividad laboral, es decir 218 mil niños se hallan en estas condiciones.
De ese total, 31%, carece de instrucción primaria completa y 58.5% no percibe
remuneración por su trabajo.
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OBTENCIÓN DEL
DISTINTIVO EMPRESA
INCLUYENTE “GILBERTO
RINCÓN GALLARDO”
El pasado dos de diciembre, la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, recibió el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo que otorga la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) para reconocer a
los centros de trabajo que aplican buenas prácticas
laborales en igualdad de oportunidades, inclusión, desarrollo y la no discriminación de personas en situación de
vulnerabilidad.
El galardón fue entregado por José Adán Ignacio Rubí
Salazar, Subsecretario de Previsión Social de dicha dependencia federal, quien reconoció la labor hecha por
distintas instituciones públicas y privadas que han logrado vincular a personas en situación de vulnerabilidad con
el mercado laboral.

Durante 2015, la STPS entregó el
mencionado distintivo a 449 centros
de trabajo de todo el país, de un total
de 780 candidatos.

DÍA COMERCIAL ITALIA EN PUEBLA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Y ENCUENTROS BILATERALES
Con el fin de promocionar a Puebla como destino de inversiones, encuentros de negocios, sede de eventos y convenciones, el Gobierno Municipal fortaleció los esquemas de vinculación estratégica internacional.
En un esfuerzo por aproximar al sector privado con los representantes
de otras economías y abrir oportunidades de negocio a los empresarios
y productores poblanos, se convocó a los representantes de cámaras y
organismos empresariales a reuniones con algunos de estos visitantes.

DÍA COMERCIAL ITALIA EN PUEBLA
En el año que se informa, se realizó un encuentro denominado Día Comercial Italia en Puebla, esfuerzo coordinado entre la Embajada de Italia
en México, la Cámara de Comercio Italiana en México y la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo.
En este acto participaron Alessandro Busacca embajador de Italia
en México, Alberico Peyron, Presidente de la Cámara de Comercio
Italiana en México, el Presidente Municipal, representantes del sector
empresarial de Puebla, así como diversos invitados del gabinete estatal
y municipal.
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COLABORACIÓN CON
LA SECOTRADE PARA
PROMOCIONAR PUEBLA
En el Día Comercial Italia en Puebla, se realizaron diferentes actividades: seis
conferencias a las que asistieron 107 personas, una exposición con 15 estands
(ocho empresas italianas y siete de artesanías poblanas) y una reunión privada
entre el embajador de Italia con el Presidente Municipal, miembros de los gabinetes estatal y municipal y organismos empresariales.
Como resultado de este encuentro se exploraron las posibilidades de intercambio comercial e intelectual entre Puebla e Italia, aprovechando los lazos
históricos que los unen, además de lograr el posicionamiento del municipio
como un polo de desarrollo económico y un destino de inversiones.

JORNADA DE INTERCAMBIO COMERCIAL
JORDANIA-PUEBLA
El pasado nueve de diciembre se llevó a cabo la Jornada de Intercambio
Comercial Jordania-Puebla en coordinación con la Embajada del Reino Hachemita de Jordania en México, la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, A.C., el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión
y Tecnología (COMCE) y el COMCE Sur. El evento tuvo como objetivo impulsar
intercambios comerciales, así como fortalecer la alianza binacional. Tuvo una
asistencia de más de 100 personas.
Por primera vez Ibrahim Obeidat primer Embajador del Reino Hachemita de
Jordania en México visitó Puebla. El embajador expuso las oportunidades
de negocio y bondades económicas que existen en su país. Por su parte, el
Ayuntamiento abordó el tema de las negociaciones sobre el Tratado de Libre
Comercio que México está gestionando con dicha nación.
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Con el objeto de establecer un marco normativo para el trabajo
conjunto que se ha realizado durante estos 24 meses con la
SECOTRADE, el pasado mes de julio se firmó un convenio de
colaboración con esa dependencia estatal, encaminado a promover la inversión y las actividades industriales, comerciales y
de servicios.

En estos dos años de Gobierno Municipal,
se llevaron a cabo diversas acciones coordinadas con la SECOTRADE en materia de
promoción de empleo, fomento al emprendedurismo y la atención a inversionistas nacionales e internacionales.
Por otro lado, para reforzar los logros obtenidos en 2014 y con el
propósito de posicionar al municipio como un actor importante de la economía local, nacional e internacional, se continuaron acciones de vinculación entre el Ayuntamiento, la Cámara
Franco-Mexicana de Comercio e Industria y la Cámara México
Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA).
Como parte de la iniciativa Puebla Capital de Innovación y
Diseño, se ha trabajado de manera directa con la Cámara
Franco-Mexicana de Comercio e Industria para el desarrollo
conjunto de estrategias y proyectos innovadores.
Adicionalmente, se tuvo colaboración con la CAMEXA para
elaborar una agenda de proyectos conjuntos para atracción de
inversión extranjera.

CONCURSO “MI CIUDAD, NUESTRO
PATRIMONIO MUNDIAL”
Con el fin de inculcar en los jóvenes los valores de identidad, pertenencia y respeto por la ciudad,
la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial realiza bianualmente un concurso de video
para promover las cualidades de las ciudades que han recibido esa denominación. El concurso
se dividió en dos categorías: de 14 a 17 y de 18 a 21 años.
Para seleccionar a los representantes de Puebla, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio
Cultural, así como el Instituto Municipal de Turismo organizaron una etapa local del concurso
entre los jóvenes poblanos procurando que en la producción de los videos sobresaliera la calidad
en la edición, el tratamiento de la información y la veracidad del contenido, con énfasis en la
originalidad y la creatividad.

A través de estas iniciativas el Gobierno Municipal impulsa a los
jóvenes en el proceso de conservación y valorización de la ciudad,
la cultura, el turismo, las artes y la historia, al tiempo que se fomentan los valores de identidad, pertenencia, respeto y apreciación
del patrimonio del que son herederos.
El video que hicieron los jóvenes ganadores de la etapa local de este concurso, ha sido reconocido por los jueces internacionales, ya que los representantes poblanos fueron finalistas en ambas
categorías, en una reñida competencia entre ciudades de Europa, América Latina y Asia.
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PROGRAMA 13

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Posicionar al municipio como uno de los
principales impulsores del pensamiento
innovador y el emprendedurismo.

Fomentar la cultura emprendedora e impulsar la generación, consolidación y desarrollo
de MIPYMES.

En febrero de 2015, el INEGI publicó el estudio “Demografía
Económica, Esperanza de vida de los negocios en México
2014”, en el cual da a conocer los principales indicadores de
supervivencia, muerte y años de vida de los negocios durante
su primer año de vida en México, en el cual se advierte que
la probabilidad de supervivencia es de aproximadamente
68% en el sector manufacturero y un poco más de 60% en los
sectores comercio y servicios; la esperanza promedio de vida
a nivel nacional es de 7.7 años y la probabilidad de muerte es
mayor conforme los negocios son más pequeños. De acuerdo con esta publicación, Puebla es una de las entidades que
menor índice de mortalidad de negocios tiene.
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GRUPO ASESOR EMPRESARIAL
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GRUPO ASESOR
EMPRESARIAL
Desde la conformación del programa Grupo Asesor Empresarial el
acompañamiento a nuevas micro y pequeñas empresas ha sido una
constante. En el grupo, conformado por 18 empresarios poblanos
exitosos, se brinda asesoría mensual a las empresas participantes.
En alianza con la fundación Un Buen Grupo de Amigos A.C. e incubadoras de negocios, se ha ofrecido mentoría en rubros como
mercadotecnia, ventas, recursos humanos, finanzas y contabilidad,
lo que permite al emprendedor identificar áreas de oportunidad y
proponer acciones para el desarrollo sostenible y sustentable de cada
empresa.
En suma, estas actividades se erigen como una herramienta indispensable para aumentar las probabilidades de éxito e incidir
positivamente en la gestación, operación y maduración del desarrollo e implementación de los planes de negocio para aumentar sus
probabilidades de éxito.
Durante el año que se informa, se dio acompañamiento a 11 empresas, que de igual forma han fomentado 61 empleos (ver cuadro 2.2)
Con esquemas como éste, la sociedad civil se convierte en un agente
activo para la conformación de un mejor entorno de negocios que
propicia la transferencia de conocimientos y experiencias entre empresarios, la consolidación de nuevos proyectos, el aumento en las
posibilidades de supervivencia de las MIPYMES, un mayor valor agregado y la generación y permanencia de nuevos empleos formales
en Puebla. Todo ello gracias al trabajo colaborativo entre empresas
socialmente responsables y el gobierno.

Cuadro 2.2 Logros del Grupo Asesor Empresarial
Generación

Asesores

Número
de
empresas
asesoradas

Empresas

Empleos
directos
formales

Áreas
asesoradas:

Dgreen Furniture Design
Spa Dental
Primera
ene-jun
2015

18

5

Instituto Superior de
Ingeniería Clínica y
Biomédica de México S.C.

32

Neo Watts Soluciones
Energéticas S.A. de C.V.

Contabilidad

Tour por México

Finanzas

Genoma Empresarial
S. A de C. V.

Segunda
jun-dic
2015

Mercadotecnia

Esponjas y Empaques
Especializados
18

6

In Sight Solutions:
Domotic Systems

29

Recursos
Humanos

GUGA
Perville, Salud y Belleza
Natural
Rosticería Johnny
Fuente: Elaboración propia con información de la SDET
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MAPA 2.3 CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

TALLERES DE
CAPACITACIÓN
PARA EL AUTOEMPLEO
Durante el segundo año de esta administración, la SECOTRADE, el Servicio Nacional de Empleo y dependencias
del Gobierno Municipal, impartieron 27 Talleres de
Capacitación para el Autoempleo en colonias y Juntas
Auxiliares, en beneficio de un total de 675 familias que
recibieron formación laboral y un apoyo que sumó el total
de un millón 130 mil 895 pesos (ver mapa 2.3 y cuadro 2.3).
El objetivo de estos talleres consiste en capacitar a los participantes en conocimientos prácticos en actividades productivas, que les permitan generar ingresos por cuenta
propia. Los asistentes reciben una beca equivalente a un
salario mínimo diario y apoyo para transporte, así como
un certificado de las habilidades adquiridas.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Cuadro 2.3 Talleres de Capacitación para el Autoempleo 2015
En coordinación
con:
Sistema Municipal DIF

Talleres
ofertados
9

Participantes

Temas

Ubicación
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Cultora de belleza
Conservas y embutidos
Repostería

Hidroponía
Manualidades
Plantas medicinales

Colonias: San Ramón, El Esfuerzo, Vicente Guerrero, Artículo Primero, Santa Catarina, Los Héroes, Alseseca, San Ramón Tercera Sección y en
la Unidad Habitacional Fuentes de San Aparicio

Cocina
Muebles con tablarroca
Manualidades
Huertos de traspatio

Conservas y embutidos
Cultora de belleza
Bioconstrucción
Elaboración de piñatas

En las cabeceras de las Juntas Auxiliares: San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacán, La
Libertad, Ignacio Romero Vargas y Santo Tomás
Chautla.
Colonias: San José Chapulco, Santiago, San Ramón y Bosques de Manzanilla.

Instituto
Municipal
de las Mujeres

12

300

Secretaría de
Desarrollo Social
del Municipio

3

75

Serigrafía
Hidroponía
Bioconstrucción

En la cabecera de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, la colonia San Ramón y la
Unidad Habitacional Solidaridad Nacional.

Instituto de
la Juventud
del Municipio

3

75

Reparación de computadoras
Serigrafía
Electricidad

En la cabecera de las Juntas Auxiliares de San
Jerónimo Caleras y San Miguel Canoa y en la
colonia La Guadalupana.

Fuente: Elaboración propia con información de la SDET

219

DÍA DEL EMPRENDEDOR

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
A fin de fomentar el espíritu emprendedor, estimular la iniciativa empresarial de los poblanos, dar
acompañamiento y brindar información relevante para apoyar a los negocios que operan en el
municipio, de acuerdo con los objetivos señalados en el Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento dispuso una serie de acciones para contribuir al desarrollo de habilidades, exponer
proyectos, transferir conocimientos e identificar áreas de oportunidad en el mercado.
En el año que se reporta, se impartieron 18 talleres y pláticas informativas de temas empresariales, destinados a un mil 199 empresas y emprendedores (ver cuadro 2.4).
Lo anterior representó un incremento de 155% en el número de beneficiados por las capacitaciones en comparación con lo reportado en 2014 (ver gráfica 2.11).

220

Cuadro 2.4 Talleres y Pláticas Informativas impartidos a empresas, emprendedores y MiPyMES 2015
Curso

Asistentes

Temática

¿Cómo promocionar eficientemente tu
producto o servicio?

106

Estrategias de promoción y marketing

Convocatoria del Programa de Apoyo a
la Mejora Tecnológica de la Industria de
Alta Tecnología (PROIAT).

29

Apoyos financieros del Gobierno Federal

Fuentes de financiamiento
RENIECYT – CONACYT, INADEM.

95

Apoyos financieros del Gobierno Federal

Laboratorio de Ideas

51

Metodología que permite desarrollar un proyecto de emprendimiento y desarrollo profesional a través de diferentes competencias que le permitan al asistente contribuir a un
mejor desarrollo integral en su persona y en su negocio. Analizar de manera preliminar, la
viabilidad de una idea, así como conocer los pasos a seguir.

Matriz FODA. Estrategias para hacer
crecer tu negocio

240

Estrategias para hacer crecer un negocio, factores clave internos y externos de la Matriz
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades)

Modelación de negocios

51

Permite al emprendedor crear una representación de su proyecto de negocio: objetivos,
procesos, actores, acciones clave, reglas, eventos y operación.

Mujeres emprendedoras y empresarias

47

Cómo incursionar en el mundo empresarial con respecto a la educación financiera y el
aprovechamiento de los fondos que el INADEM tiene.

Plan de negocios. Diseñando el éxito
(dos ediciones)

145

Elaboración y funcionamiento del plan de negocios y conocer los beneficios de llevar en
tiempo y forma este instrumento.

Productividad y Diseño con TIC's

43

Ventajas que ofrecen las tecnologías de la información para elevar la productividad de
una empresa. Permite a los emprendedores analizar y evaluar alternativas de mejora que
permitan el desarrollo y un potencial crecimiento.

¿Qué tipo de sociedad mercantil me
conviene?

29

Mostrar los aspectos legales relevantes al constituir una sociedad mercantil.

Tu primer crédito emprendedor

237

Exposición del programa Crédito Joven dirigido a jóvenes de 18 a 30 años que desean abrir
un negocio o hacer crecer su negocio actual.
Montos de apoyo: desde 50 mil pesos hasta 2.5 mdp, de acuerdo al rubro de participación.
Instituciones participantes: Secretaría de Economía - Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) y Nacional Financiera.

Bootstrapping para emprendedores

80

Incentiva el ahorro. Desarrolla la creatividad, dado que los recursos son limitados y hay que
conseguir que sean suficientes (emprender únicamente con los medios que se tienen al
alcance).

¿Qué tan competitiva es tu empresa?

46

Conceptos relevantes sobre las empresas en México, sobre la gestión competente y sobre
la toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia con información de la SDET
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JORNADA “HECHO EN PUEBLA”

El saldo de los dos primeros años de este Gobierno
Municipal fue de un mil 670 emprendedores y MIPYMES
que fueron capacitados, en alianza con la Delegación de la
Secretaría de Economía, Nacional Financiera, el INADEM y
el CONACYT.
Cabe señalar que durante 2015 se implementó el Coaching Empresarial como directriz de la estrategia de capacitación, a través de un temario de talleres que involucran
técnicas de acompañamiento y asesoría a las empresas para incidir positivamente en
sus operaciones cotidianas.
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JORNADA DE IMPULSO
AL COMERCIO EXTERIOR HEDÍA DEL EMPRENDEDOR 2015 CHO EN PUEBLA
En el año que se reporta, se llevó a cabo la tercera edición del Día del
Emprendedor, iniciativa realizada en coordinación con los tres órdenes
de gobierno. Se trata de un foro de inspiración, motivación e intercambio de experiencias dirigido al ecosistema emprendedor de Puebla.
Esta jornada se orientó a la identificación de oportunidades de negocios: se centra especialmente en aquellos emprendedores que desean
materializar sus sueños y planear y organizar los recursos necesarios a
fin de poner en marcha sus proyectos.
Igualmente, se dirige hacía estudiantes del nivel medio superior y superior, así como a jóvenes emprendedores de 18 a 30 años, hombres y
mujeres con visión de negocios, a MIPYMES de reciente creación y a las
ya consolidadas que busquen innovar en sus procesos.
Como resultado de esta acción se efectuaron encuentros de negocios
y se dispuso de cuatro pabellones de exposición –financiero, fábrica de
empresas, productos privados y productos públicos– que permitieron
la formulación de ideas y el fortalecimiento de proyectos a través de
actividades teóricas y prácticas que propiciaron la interacción de los dos
mil 815 asistentes.
Además se impartieron 13 conferencias magistrales y 20 talleres
relativos al análisis de ideas, planes y modelos de negocios, costo de
productos e identificación de ventajas competitivas, entre otros temas.
En todas sus ediciones, el Día del Emprendedor ha posicionado al municipio como uno de los principales impulsores del emprendedurismo
a nivel metropolitano.

Para impulsar la actividad comercial de Puebla, así como divulgar los
bienes y servicios producidos en la región hacia los mercados internacionales y con la participación de la Delegación en Puebla de la Secre-taría de Economía y la SECOTRADE, el Gobierno Municipal realizó la
Primera Jornada de Impulso al Comercio Exterior Hecho en Puebla.
En dicha jornada, que se desarrolló en un área de exposición con 15
estands, se impartieron 12 talleres y siete conferencias. En total asis-tieron 580 personas, quienes encontraron un espacio de información y
asesoría para obtener los siguientes beneficios:
» Expandir sus posibilidades comerciales.
» Incrementar sus ventajas competitivas.
» Promover el crecimiento de las empresas poblanas en los mercados internacionales.
» Identificar a las empresas consolidadas con potencial exportador y dotarlas de las herramientas que permitan insertarlas en
los mercados internacionales.
» Aumentar el número de empresas exportadoras del municipio.
» Proyectar los servicios y productos regionales a otros países.
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EXPO MIPYME
Cuadro 2.5 Actividades de la Expo MiPYME
Curso
» Feria de expositores MiPyMES y Tractoras.
» Stands Institucionales para asesoría.
» Área de Networking y reuniones de negocios.
» Pláticas informativas de apoyo y financiamiento a
MiPyMES:

Por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se
llevó a cabo la Expo MiPyME 2015 en la ciudad de Puebla, con la colaboración de la Delegación en Puebla de la Secretaría de Economía.
El encuentro de negocios estuvo dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios de la zona metropolitana que buscan dar a conocer
sus productos y servicios, sostener encadenamientos comerciales con
otras MIPYMES y con empresas tractoras, así como realizar sesiones de
networking (ver cuadro 2.5).

» Plática del Fondo Nacional Emprendedor.
» Plática Crédito Joven.
Módulos de Información
» SAT: Crezcamos Juntos

Durante las actividades de la Expo MiPyME, se llevaron a cabo 34
sesiones de networking, participaron 32 expositores y se realizaron
aproximadamente 110 citas de negocios donde se lograron encadenamientos comerciales. En síntesis, 429 MIPYMES participaron en la
exposición y todos los sectores tuvieron representatividad.

» SDEyT: asesorías a MiPyMES y licencias de funcionamiento
» Contraloría: Padrón de proveedores del Ayuntamiento
de Puebla
» INADEM: Información del Fondo Nacional Emprendedor.
» IMPI: Registro de la marca y patente de una idea.
» SECOTRADE: Información de Comercio Exterior y Centro Pymexport.
» Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
de Estado de Puebla: Asesoría, registro y actualización
para cumplir con las obligaciones fiscales
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PROYECCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CON INNOVACIÓN
El ecosistema emprendedor se nutre de la cultura de la innovación
como estrategia de crecimiento y proyección hacia los mercados nacionales e internacionales en un esfuerzo coordinado entre empresarios,
academia, sociedad y gobierno.
En este sentido y en cumplimiento a lo plasmado en el Plan Municipal
de Desarrollo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se ha mantenido una estrategia de apoyo, fomento y participación
en foros de emprendimiento promovidos por los diferentes actores de
la sociedad civil y otros niveles de gobierno, cuyos beneficios permean
a todos los actores involucrados.

FORO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO LAB4+

FORO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO LAB4+
Puebla se caracteriza por las facilidades para realizar congresos y
ferias nacionales e internacionales, así como por su infraestructura para
atender a los visitantes, cualidades que han sentado las bases para que
en la capital persista un ambiente emprendedor y de innovación.
Por ello, la ciudad fue designada para ser sede del Tercer Foro de
Emprendimiento e Innovación y LAB4+, organizado por las agencias
de promoción de los países que conforman la Alianza del Pacífico: ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú.
Este foro se llevó a cabo los días cinco y seis de octubre y contó con la
participación de un mil 653 visitantes de distintos países, incluyendo
compradores, emprendedores, exportadores y universitarios, entre
otros. La rueda de negocios se centró en los sectores de diseño, industrias creativas y Tecnologías de la Información y Comunicación, así
como sus subsectores.

Asimismo, asistieron 49 compradores y 102 exportadores de los países
de la Alianza del Pacífico; se concertó un total de 796 citas, 14 venture
capital y una expectativa de negocios por 12 millones 977 mil dólares.
Para el Gobierno Municipal es de suma importancia generar nexos
entre la ciudad y los países de la Alianza del Pacífico para concretar
nuevos negocios que generen derramas económicas en favor de los
poblanos. De acuerdo con ello, la Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo, presentó ante todos los asistentes una ponencia sobre las
bondades de Puebla como lugar de oportunidades de inversión y los
proyectos estratégicos que el Gobierno Municipal está emprendiendo.
Actividades de este tipo colocan a Puebla en el escaparate internacional
de la innovación y el emprendimiento, valores principales de las iniciativas PueblaCID y Smart Puebla.
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CUMBRE DE EMPRENDIMIENTO 2015

CUMBRE DE EMPRENDIMIENTO, NETWORKING
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENIT 2015
En congruencia con el compromiso de apoyar las iniciativas innovadoras que impulsen la cultura emprendedora, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, se apoyó a la Fundación Mundial de
Vinculación y Orientación Académica A.C. para la organización y desarrollo de la Cumbre de Emprendimiento CENIT.
Este organismo tiene como propósito otorgar orientación vocacional
y profesional gratuita a estudiantes de educación media superior en el
país. Antes de la cumbre, la Fundación otorgó gratuitamente orientación
y capacitación a través de 70 mil cursos en línea a emprendedores y
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empresarios, así como a docentes e investigadores de todo el país, con
la participación de instituciones de educación superior de 22 entidades
federativas.
El Ayuntamiento de Puebla tuvo una destacada participación
mediante una ponencia presentada en la Cumbre e instaló un
estand en el que se proporcionó información sobre los servicios,
programas y apoyos concernientes a la apertura de empresas, capacitación, empleo y emprendedurismo principalmente.

CONVENCIÓN NACIONAL DE JÓVENES
EMPRENDEDORES DE CANACINTRA PUEBLA 2015
El pasado mes de octubre tuvo lugar la segunda edición de la Convención Nacional de Jóvenes
Emprendedores de CANACINTRA 2015 con el objetivo de consolidar el desarrollo de nuevas
generaciones de emprendedores.
El Gobierno Municipal, a través del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, participó
como panelista en la Convención; en su intervención dio a conocer las características económicas, poblacionales y culturales, así como la ubicación estratégica que la ciudad presenta y que
la han convertido en polo de desarrollo y atracción de inversiones nacionales e internacionales.
La Convención fue un espacio de vinculación para desarrollo de negocios, talleres y conferencias
magistrales. Por ser la segunda edición de esta importante Convención, Puebla se sitúa como
sede de gestación del conocimiento y del pensamiento creativo e innovador entre los jóvenes.

EMPRENDIENDO
A LA MEXICANA
CANACINTRA Puebla, Jóvenes Industriales Puebla, Nexo y la Dirección de Asuntos
Estudiantiles del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, organizaron el Congreso Emprendiendo a la Mexicana. El Ayuntamiento de Puebla participó en éste a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo, con una ponencia sobre las ventajas que ofrece Puebla como lugar de oportunidades
para iniciar negocios innovadores.
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PREMIO AL MÉRITO
EXPORTADOR REGIONAL 2015

FORO VERDE
CANACINTRA

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur A.C. (COMCE), como cada año
desde 1999, entregó el máximo galardón a las organizaciones y empresas que
operan en la región Sur –Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz– que han obtenido
logros significativos en el área de comercio internacional gracias al esfuerzo e
innovación en sus procesos comerciales. Así también, se dio un reconocimiento
a las instituciones educativas que han logrado una formación de excelencia para
profesionistas en el área.

Durante el año que se informa, se realizó la Expo Foro Verde
CANACINTRA 2015, organizado por la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación con el apoyo del Instituto Nacional
del Emprendedor. Tuvo como objetivo promover el desarrollo
sostenible a través del consumo responsable de los sectores
industrial, comercial y de servicios; sin duda, este nuevo enfoque amplifica las oportunidades de negocios.

El premio fue otorgado por el COMCE Sur en colaboración con la Secretaría de
Economía, ProMéxico y las dependencias designadas por el Gobierno de cada
uno de los estados participantes, para reconocer a las empresas que durante el
último año sobresalieron por su desempeño en el comercio exterior y su contribución al crecimiento económico de la región.

En la exposición hubo estands de alrededor de 120 expositores de la región que ofrecieron a los asistentes la oportunidad
de incrementar sus conocimientos y ponerse en contacto con
las últimas tendencias del sector de las empresas verdes y
tecnologías limpias.

En esta ocasión las empresas poblanas galardonadas con el Premio al Mérito
Exportador fueron el Grupo Textil Providencia S.A. de C.V. en la categoría
de Industria Exportadora; IKA Textil S.A. de C.V. en la categoría de Mediana
Industria Exportadora; a Smartsoft América Business Applications S.A. de C.V. en
la categoría de Empresa de Servicios Internacionales; mientras que la Universidad
Madero obtuvo el reconocimiento en la categoría de Instituciones Educativas.

Se llevaron a cabo 19 conferencias, seis talleres, incluyendo dos
simuladores de negocios, así como 930 encuentros para impulsar el desarrollo de habilidades empresariales y fomentar el
espíritu emprendedor con responsabilidad social y conciencia
ecológica, como futuro estratégico de los negocios. Se tuvo
una asistencia de 15 grandes empresas, 642 emprendedores,
más de un mil PYMES y un mil 290 participantes en total.

Durante el acto de premiación estuvieron presentes el Doctor Luis Ernesto Derbez, Rector de la Universidad de las Américas Puebla; Don Valentín Diez Morodo,
Presidente del COMCE Nacional; el Maestro Antar Mendoza Ibarrola, Presidente
del COMCE Sur; el Licenciado Jorge Cruz Bermúdez, encargado del despacho
de la Secretaría General de Gobierno; la Licenciada Adriana Moreno Durán, Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala y el Licenciado Luis Fernández Cid,
Embajador de España en México.
El Ayuntamiento de Puebla participó activamente durante todo el proceso de
selección y evaluación de las empresas poblanas participantes.
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REUNIÓN ANUAL DE
CONSEJEROS CONSULTIVOS
REGIONES CENTRO Y SURESTE
DE NACIONAL FINANCIERA
La ciudad de Puebla fue sede de la Reunión Anual de Consejos Consultivos de las
Regiones Centro y Sureste de Nacional Financiera (NAFINSA), en la cual participaron
15 entidades federativas. Esto se logró mediante la gestión del Ayuntamiento y la
colaboración con el Gobierno del Estado.

Es de destacar, que durante dicha reunión el Gobernador
de Puebla firmó un convenio con esta institución para
ampliar los recursos destinados al financiamiento de las
MIPYMES poblanas, a través del Proyecto 3, que permitirá
ejecutar tres programas estratégicos para la entidad, en
beneficio de los sectores automotriz, textil, de la confección y agroindustrial.

OFICINA MÓVIL NAFINSA

MOVICINE
BANAMEX
Como parte de un programa de educación financiera que tiene como principal propósito fomentar el
hábito del ahorro y contribuir al bienestar familiar, el
Ayuntamiento en conjunto con Banamex, instalaron
la Unidad de MOVICINE en el Zócalo de la Ciudad.
Esta unidad móvil de cine está equipada con 91 butacas que al expandirse de forma lateral se transforma
en un auditorio en el que se proyectan cortometrajes cuya temática se relaciona con el descubrimiento
de talentos personales, organización y optimización
de recursos, la promoción de un consumo responsable, el emprendimiento, el manejo responsable del
crédito y la construcción del patrimonio personal y
familiar.

En colaboración con Nacional Financiera, el Gobierno Municipal puso a disposición
de los micro, pequeños y medianos empresarios una Oficina Móvil NAFINSA, con
la finalidad de brindarles herramientas, asesorías e información sobre esquemas de
financiamiento y liquidez a su alcance, que les permita fortalecerse y desarrollarse.
A través de este servicio se dio a conocer la oferta de financiamiento, nuevo Régimen
de Incorporación Fiscal (RIF) y capacitación sin costo sobre temas empresariales, en
beneficio de 425 personas que recibieron atención.
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PROGRAMA 14

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Consolidar al municipio como un destino
turístico posicionado a nivel nacional e
identificable a nivel internacional.

Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera sustentable
y sostenible, el patrimonio del municipio para
detonar la actividad turística.

Por iniciativa del H. Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, se
creó el Instituto Municipal de Turismo, órgano desconcentrado
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que tiene
por objeto posicionar al municipio como destino turístico
mediante la difusión del patrimonio y sus actividades, así
como el desarrollo de estrategias que generen productos
turísticos dirigidos a la actividad cultural para turistas,
visitantes y residentes de la ciudad.
De conformidad con lo anterior, durante el año que se informa
se mantuvo una relación estrecha con la industria turística y
los visitantes locales, nacionales e internacionales, a través de
diversas actividades que se han cristalizado en la proyección
de Puebla como destino turístico y para la realización de convenciones de primer nivel.
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TURISMO

CRECIMIENTO TURÍSTICO
Declarada en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad de Puebla se
ha venido consolidando como un destino turístico cultural en los últimos años.
Lo anterior, gracias a la oferta hotelera, gastronómica y de entretenimiento, así como el clima de
seguridad que caracterizan a la ciudad, factores que han contribuido a incrementar el turismo, la
estadía promedio y el porcentaje de ocupación, reportado periódicamente en el Sistema Datatur
de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (ver gráfica 2.12 y cuadro 2.6).
Cuadro 2.6 Comparativa de llegada de turistas, ocupación y estadía
2013

2015

Crecimiento
porcentual

1,989,514

2,151,291

8.1 %

Porcentaje de ocupación

64.57 %

66.48%

2.9%

Estadía promedio

1.67 días

1.99 días

19.2%

Llegada de turistas

Fuente: Elaboración propia con información de DATATUR.
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PROYECTO DE DESARROLLO
DE CIRCUITOS MULTITEMÁTICOS
Y DE TURISMO ACCESIBLE
En seguimiento al convenio signado en el año 2014 con el Gobierno Metropolitano
de Santiago de Chile para implementar el Primer Proyecto de Turismo Accesible, en
ambas ciudades, en el año que se informa se realizó la selección de la zona turística
e inventario en Santiago de Chile, en la que se detectaron rutas temáticas del conocimiento, la gastronomía, museos e historia, a partir de su propia fundación teniendo
como elemento el Rio Mapocho.
De igual forma, se realizaron talleres de capacitación y de intercambio de experiencias
con expertos internacionales en Puebla, en coordinación con la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Destaca el Primer Encuentro Internacional de Museos,
denominado Hacia Un Museo Incluyente, en el que se
contó con la participación internacional de la Doctora
Dinah Bromberg, de la Universidad de Zulya, Venezuela y
el Doctor Joan Valles de la Universidad de Girona, España.
Igualmente, en noviembre se efectuaron en Santiago de Chile conferencias y talleres
dirigidos a funcionarios públicos y profesionales de turismo e inclusión social, en las
que Puebla participó a través del Instituto Municipal de Turismo con la conferencia
titulada Desarrollo de Producto Turístico-Editorial y el Taller Contenidos Editoriales para
el Patrimonio Cultural. Estas actividades fueron posibles gracias al trabajo coordinado
con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile.

Cuadro 2.7 Acciones de Intervención realizadas
en Ruta Turística México-Chile
Monumento

Intervención

Iglesia de la Soledad

Acceso banqueta-atrio.
Rampa en portón principal.
Movimiento de mobiliario interior
para liberar espacio.

Iglesia de San Juan de
Letrán “El hospitalito”

Rampa en portón principal.
Movimiento de mobiliario interior
para liberar espacio.

Catedral

Escalón para nivelación en esquina de
calle 16 de septiembre y 5 oriente.
Rampa en acceso a atrio de calle 16
de septiembre y 3 oriente.
Rampa en portón.
Movimiento de mobiliario interior
para liberar espacio.

Iglesia de Santo Domingo.
Capilla del Rosario

Acceso banqueta-atrio.
Rampa en portón principal.
Movimiento de mobiliario interior
para liberar espacio.
Rampa de nivelación en entrada de
Capilla del Rosario.

Iglesia de Santa Mónica
“Señor de las Maravillas”

Rampa en uno de los portones.
Adecuación de guía podotáctil
exterior para liberar espacio de rampa

Fuente: Elaboración propia con información del IMT

Con este proyecto se logrará trazar la primera ruta turística para personas con discapacidad motriz, quienes a partir de esta administración pueden acercarse al patrimonio,
historia y cultura de nuestra ciudad, haciéndolos accesibles. Para ello, a lo largo de la
ruta se incluiran diversos accesos en espacios públicos, a fin de garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad motriz (ver cuadro 2.7 y plano).
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Los resultados al concluir el proyecto en beneficio de la ciudad de Puebla y de Santiago
de Chile son muestra de la coordinación efectiva de sus gobiernos (ver cuadro 2.8).
Cuadro 2.8 Acciones y Beneficios del Primer Proyecto de Turismo Accesible
Acciones y Beneficios
» Inventario de atractivos turísticos y su organización en circuitos multitemáticos.

En ambas
ciudades

» Talleres de capacitación y de intercambio de experiencias con expertos
internacionales en ambas ciudades.
» Circuito turístico que permita el acceso a personas con discapacidad motriz.
» Productos de difusión en Chile y México, los cuales ayudarán a fortalecer
la identidad local la que permitirá la conservación, cuidado y divulgación
del patrimonio.
» Asesoría técnica de expertos de Puebla a Santiago en desarrollo y organización de circuitos multitemáticos para transferir su conocimiento a los
especialistas de Santiago de Chile.
» Elaboración de guía impresa con la información de los circuitos multitemáticos.

En Puebla

» Sitio de internet y aplicaciones con la información de guías, marcando las
pautas que debe seguir Santiago de Chile para la elaboración de sus guías.
» Recorridos turísticos virtuales.
» Intervenciones para generar la ruta de accesibilidad.
» Colocación de señalización.
» Selección de zona e inventarios.
» Asesoría y capacitación para el desarrollo de circuitos, a partir de la
experiencia de la Ciudad de Puebla en estos temas.
» Catálogo fotográfico de Santiago de Chile con el apoyo de un fotógrafo
con experiencia internacional en temas turísticos y patrimoniales

En Santiago
de Chile

» Audio guías.

Para la ejecución de los proyectos, se utilizaron
recursos del Fondo Internacional de Cooperación México-Chile; el Ayutamiento de Puebla
y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile, aportarán, de manera complementaria mil dólares cada uno.
De manera operativa, los recursos se distribuyeron de la siguiente forma:
- Recurso para Puebla
$1,848,907.80 pesos ($141,138 USD)
- Recurso para Chile
$2,080,018.00 pesos ($158,780 USD)
- Aporte del Fondo Total*
$3,898,934.00 pesos ($299,918 USD)

» Colocación de señalización.
» Página web y aplicaciones móviles, a partir de las líneas que marque el
Instituto Municipal de Turismo de la ciudad de Puebla como responsable
técnico y asesor del proyecto.
» Intervenciones para generar la ruta de accesibilidad.

*El aporte del Fondo Total puede no coincidir, ya que
se reporta considerando la paridad cambiaria a la
firma del convenio.

TURISTAS

TEMPORADAS
VACACIONALES
Sin duda, en las temporadas vacacionales se presenta una mayor
afluencia de visitantes y turistas, que además de admirar la riqueza
patrimonial de la capital acuden a la oferta de actividades que organiza
el Ayuntamiento.
Durante la Semana Santa, la ciudad de Puebla reportó un alto porcentaje de ocupación hotelera que, de acuerdo con datos del Sistema
Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México
(Datatur) fue de 72% con una estadía promedio de 1.97 días.
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Durante el verano de 2015, los indicadores reportaron 73% en ocupación en establecimientos de hospedaje y estadía de 1.9 días, registrando
en ambas temporadas la llegada de 305 mil 473 turistas.
Con el fin de incrementar la llegada de turistas en temporadas altas y
brindar a los habitantes de Puebla una amplia oferta de actividades en
estos periodos, se llevaron a cabo actividades para todas las edades y
lugares de origen.

Por lo anterior, durante estas temporadas se llevaron a cabo Bicitours y los recorridos: Antiguo
viacrucis, Lo básico de Puebla y Leyendas poblanas, Del Carmen a la Catedral, Entre la guerra y la
paz, Del Teatro al Palacio y La Fundación de la Ciudad de los Ángeles.
En la temporada de Día de Muertos se ofrecieron recorridos a algunos de los altares que conforman el corredor de ofrendas, en el que sobresale el recorrido al Palacio Municipal, donde
se montó un altar dedicado al Obispo Juan de Palafox y Mendoza. Con estos recorridos se dio
atención a más de mil 280 turistas.

En temporadas altas de 2015, el Instituto Municipal de Turismo
atendió a más de dos mil 400 visitantes, en recorridos turísticos,
acumulando 11 mil 600 turistas y visitantes beneficiados durante
los dos años de esta administración, en esta modalidad.

NOCHES DE MUSEOS
El programa Noche de Museos es una iniciativa en la que se conjuga la participación de los tres
niveles de gobierno y la iniciativa privada, con el propósito de fomentar la actividad turística-cultural y ampliar los tiempos y espacios de la oferta de los museos, en condiciones más accesibles
para todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo así la inclusión social y comercial del Centro
Histórico.
En el año que se reporta, se organizaron 13 Noches de Museos en las que la participación fue
de 19 museos, en promedio, registrando una afluencia de más de 226 mil 500 visitantes que
accedieron a los espacios museísticos de manera gratuita y en horarios extendidos.

Cabe destacar que en su primer año de vida Noche de Museos
tuvo una asistencia promedio de ocho mil 590 visitantes por evento, mientras que en 2015 se registró una asistencia promedio de
17 mil 400 visitantes, lo que representa un aumento del 103% (ver
gráfica 2.13).
La permanencia de este programa se basa en la operación de cada museo, mientras que el Instituto Municipal de Turismo se encarga de la organización, convocatoria, difusión y seguimiento
del programa.
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MÓDULOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA

ACCIONES PROMOCIONALES

La interacción directa con el visitante o turista nunca será sustituida
por los medios electrónicos o impresos. La información turística es un
elemento de gran importancia, ya que a través de ésta se orienta al visitante sobre servicios y lugares de interés en función de sus necesidades.

La promoción de la ciudad de Puebla es una herramienta fundamental
para incentivar la llegada de turistas a la capital, la cual se ha incrementado en los últimos años. Para darle continuidad a este logro, se
determinaron los segmentos de mercado idóneos.

A través del Centro de Atención a Visitantes se dan servicios turísticos a
cargo de empresas certificadas, como Autobuses Estrella Roja, Autotur,
Turibus y recorridos a Africam Safari, entre otros.

Del 22 al 26 de marzo, la ciudad de Puebla tuvo presencia en la edición 2015 del Tianguis Turístico en la ciudad de Acapulco, Guerrero,
indiscutiblemente la mayor plataforma de negocios del sector, al ser
escaparate para la difusión de los valores turísticos y culturales de la
ciudad ante potenciales compradores nacionales e internacionales.

Durante 2015, el Centro de Atención a Visitantes
ubicado en el Palacio Municipal y el módulo de
Información ubicado en la Central de Autobuses
de Puebla (CAPU), atendieron a más de 54 mil
800 turistas, de los cuales, 40 mil 500 eran nacionales y 14 mil 300 extranjeros. Adicionalmente,
se ofrecieron más de 240 recorridos por el Centro Histórico a cinco mil 450 visitantes.
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Así, en el mes de mayo Puebla fue la ciudad invitada en la Expo Feria
Nacional Orizaba (ExpOri), la cual tiene una tradición de 28 años. Es un
espacio para la promoción turística y la comercialización de las artesanías y la gastronomía popular mexicanas. Puebla, como ciudad invitada,
contó con un pabellón en el cual se instalaron cuatro puestos gastronómicos, 34 de artesanos poblanos y un área de promoción turística; a
través de los que se difundió nuestro patrimonio. De acuerdo con cifras
del comité organizador, la afluencia estimada fue de 500 mil visitantes.

MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
Con la inauguración en agosto de 2015 del vuelo Puebla-Panamá, a través de COPA Airlines, se abrió
un abanico de posibilidades para promover a Puebla como lugar de descanso, recreación, turismo y
destino para hacer negocios.
Con el fin de promocionar esta nueva conexión Puebla-Panamá, el pasado mes de septiembre se organizó
un viaje de familiarización en el que participaron medios de comunicación de República Dominicana, como
Telenoticias, Ritmo Social y el Periódico Hoy, todos especializados en Turismo. Mediante esta acción se amplió
la red de compradores potenciales, ya que en conjunto estos periodistas tienen más de 187 mil seguidores en
redes sociales.
De igual forma, se realizó un viaje de familiarización para nueve de las agencias de viaje más representativas de
la ciudad de Guadalajara entre las que destacan Marplay, Mexjal y MV travel, ya que tienen cartera de ventas
para el turismo nacional y el potencial para posicionar a Puebla como destino turístico para sus clientes.
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RETROSPECTIVA RAÚL GIL

ICOMEX
ICOMEX es la expo líder en viajes de incentivos, congresos y convenciones en América Latina.
Este organismo promueve la organización de congresos, convenciones, reuniones corporativas,
exhibiciones e incentivos de viajes, así como las principales ferias de turismo en México, a las
que asisten los grandes compradores y expertos del ramo de convenciones, nacionales e internacionales. En el año que se reporta, la ciudad de Puebla tuvo una importante participación en
ICOMEX.
Con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado, el Gobierno Municipal continuó con el objetivo de promocionar al municipio como un destino de eventos y convenciones de talla mundial.
ICOMEX reunió a 383 expositores, seis mil 892 asistentes, 345 compradores, además de que se
presentaron 31 destinos nacionales, 22 internacionales y 23 eventos educativos. Adicionalmente
en la expo, se efectuaron cinco mil 693 citas de negocios.
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TERCER CONGRESO
NACIONAL DE
PATRIMONIO MUNDIAL
Del 7 al 10 de julio en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, se realizó el Tercer Congreso Nacional de Patrimonio Mundial
en el que la ciudad de Puebla fue invitada de honor. Durante este
congreso se ofrecieron 20 conferencias magistrales con expertos
nacionales y extranjeros, en un total de 30 horas de trabajos académicos y multidisciplinarios. Adicionalmente, se impartió una disertación en torno a las 10 ciudades mexicanas Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
En el evento, participaron la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y
el Instituto Municipal de Turismo, quien ofreció una muestra gastronómica con degustaciones de los platillos más representativos de
Puebla como el mole, el pipián y los dulces típicos. De igual forma,
se promocionó la herencia cultural y los atractivos turísticos de esta
ciudad.
La destacada participación de la ciudad de Puebla en este escenario,
enfatiza la importancia de la difusión y conservación del patrimonio
como fortaleza detonante de la vocación turística de la Angelópolis.

RETROSPECTIVA
RAÚL GIL
Del 15 de julio al 3 de agosto, el zócalo de la ciudad de Puebla se
engalanó con una muestra fotográfica en gran formato del artista
Raúl Gil, distinguido poblano que tiene una reconocida trayectoria
en ese medio. A través de su sensibilidad captó la majestuosidad de
la arquitectura y la magia de la gastronomía y fiestas poblanas, para
ser compartidas con poblanos y turistas visitantes del zócalo.

La muestra fotográfica estuvo conformada por 18 piezas, entre las que se
pudieron apreciar el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, la cúpula de
la Iglesia de la Soledad, la Biblioteca Palafoxiana, Huehues del barrio de
Xonaca, el oratorio de la Casa de Alfeñique, el Barrio del Artista, entre otras.
Esta muestra llamó la atención de los transeúntes hacia la riqueza cultural
de Puebla, invitándolos a vivir la experiencia de conocer los sitios emblemáticos fotografiados y dejarse envolver por la atmósfera de una ciudad
viva, con una rica tradición cultural y una gama fascinante de expresiones
sociales.

FESTÍN POBLANO
El Centro Histórico y sus alrededores constituyen un espacio ideal para
mostrar las distintas manifestaciones culturales del estado de Puebla y de
los municipios de México, resaltando aquellos que son Pueblos Mágicos o
que poseen una tradición artesanal destacada. Por tal motivo se llevó a cabo
el Festín Poblano como homenaje a Puebla, actividad que hizo converger la
artesanía, la gastronomía y la cultura como impulsores del turismo.

El escenario fue el Jardín del Carmen, donde se
dieron cita 75 expositores de artesanías de los municipios de Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez,
Zacatlán, Pahuatlán, Hueyapan, Atlixco y Puebla.
En un área de más de 500 metros cuadrados los visitantes pudieron apreciar
los colores, aromas, sabores y texturas de los productos expuestos: joyería de
chaquira, tejidos de Pahuatlán, pan de Zacatlán y la exquisita gastronomía
y antojitos de Puebla, Tlatlauquitepec y Atlixco.

245

FESTÍN POBLANO

APOYO A EVENTOS,
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Por su infraestructura y atractivos culturales, históricos y recreativos, la ciudad de Puebla se
mantiene como una de las mejores opciones para la realización de encuentros de talla nacional
e internacional.
Para dar impulso a este sector del turismo, la actual administración municipal creó un área
especializada a cargo del Instituto Municipal de Turismo.
Durante 2015 se proporcionó apoyo logístico, atención y promoción a 103 congresos, eventos y
convenciones (ver cuadro 2.9).
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Cuadro 2.9 Eventos y Congresos apoyados por el Instituto Municipal de Turismo
1.

Tercer Congreso Internacional Misioneros del Verbo
Encarnado; del 22 al 25 de enero.

17. 7° Exposición Nacional Canina; del 16 al 19 de Abril.

34. Final Estatal Teen México; 28 de junio.

2.

Reunión Regional Colegios de Contadores Públicos;
23 de enero.

18. Carrera Camina, Corre y Trota Puebla 484; 19 de abril.

35. 3ra. Reunión Anual de las Haciendas de México; del
28 al 30 de junio

3.

Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Padres
de Familia; del 28 al 30 de enero.

4.

VII Curso Internacional de Pediatría; del 5 al 7 de
febrero.

19. XXXII Congreso Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional de la CANACEM; del 20 al 22 de Abril.
20. 1° Congreso Ingenia: Inspiración El Origen del Diseño;
del 21 al 23 de abril.
21. Love Ride México 2015; del 24 al 25 de Abril.

5.

Expo Imagine Estudiar en Canadá; 24 de febrero.

6.

14° Carrera del Golfo al Pacífico; del 25 al 28 de
febrero.

23. 1° Carrera Abril en Puebla; 26 de abril.
24. Convención Anual Centros de Educación a Distancia.
Primera Reunión Nacional con Responsables de
Centros de Educación Media Superior a Distancia; 27
de Abril.

37. Encuentro Universitario de Hospitalidad IEU; del 2 al
3 de julio.
38. Evento para la Firma de convenio de colaboración
con universidades de la red de instituciones
educativas Galileo Global Education; 7 de julio.
39. Reunión Mensual de Operaciones Palacio de Hierro;
13 de julio.

7.

Academic Summer Program Puebla 2015; del 18 al
22 de marzo.

8.

Jornada Visual Devlyn; del 2 al 6 de marzo.

25. Encuentro Mundial Universitario de Baile en Pareja;
29 de abril.

41. Comida de Temporada Chile en Nogada organizada
por el grupo “Tesoros de Puebla”; 23 de julio.

9.

2° Congreso Internacional de Escuelas de Diseño
Industrial DI-Integra 2015; del 4 al 6 de marzo.

26. XXVIII Jornada Nacional de Ortopedia y Traumatología y la 60a Reunión Nacional; del 29 de abril al 3 de
mayo.

42. Magika Festival Internacional de Magia; del 23 al 26
de julio.

10. Curso Avanzado de Alergia a Alimentos 2015 y XV
Congreso Internacional; del 4 al 7 de marzo.
11. Feria de Ciencias, Tecnología y Humanidades
“Explorar es Aprender”; del 5 al 6 de marzo.
12. Asamblea del Consejo Directivo de la Confederación
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía
y Turismo (CONPEHT); del 15 al 20 de Marzo.
13. Encuentro Iberoamericano de Diseño Creativismo
2015; del 19 al 21 de Marzo.
14. XV Concurso Nacional Académico DGETI 2015; del 24
al 26 de marzo.
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22. Expo Icónika; del 24 al 25 de abril.

36. 2° Seminario Internacional de Transparencia
Municipal 2015; del 2 al 3 de Julio.

27. 6° Convención Internacional de Fans del Cantante
Marco Antonio Solís; del 2 al 4 de mayo.
28. XXXIV Congreso Nacional e Internacional de Cirugía
Bucal y Maxilofacial; del 6 al 9 de mayo.
29. Primer Encuentro Internacional de Museos en Puebla;
del 27 al 29 de mayo.
30. Curso Internacional de Oncología Gastrointestinal;
del 29 al 30 de mayo.
31. Capacitación Distrital de la Juntas Directivas para el
Año Rotario 2015 – 2016 del Distrito Rotario 4185; del
29 al 30 de mayo.

15. XII Circuito de Charrería “Tequila Hacienda Vieja”
Centro – Sur; del 9 al 12 de abril.

32. Ruta Audi & Food and Travel; del 4 al 6 de junio.

16. XXVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Oncología Pediátrica; del 16 al 18 de Abril.

33. XX Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad;
del 18 al 20 de junio.

40. Puebla Classic Tour 2015 Pueblos Mágicos; del 21 al
27 de julio.

43. Reunión mensual Nacional del Sector Metal-Mecánico de CANACINTRA; 24 de julio.
44. Visita de la delegación de líderes juveniles de la
República de Corea a la ciudad de Puebla; 28 de julio.
45. XXXIX Congreso Nacional e Internacional de Buiatría
2015; el 30, 31 de Julio y 1 de Agosto
46. Presencia de Oaxaca en Puebla; del 8 al 23 de agosto.
47. XVI Festival Mundial de Coros; del 14 al 21 de agosto.
48. 11° Torneo de Futbol Pro Asociaciones Civiles
Provident; del 10 de Julio a 23 de agosto.
49. Operation Smile - Jornada de Cirugías Gratuitas de
Labio y Paladar Hendido; del 20 al 29 de agosto.
50. Cabalgata Turística Monumental; 30 de agosto.

51. 170 Aniversario de trabajo de las Voluntarias
Vicentinas Puebla; del 1 al 2 de septiembre.

69. Convención Nacional 2015 “Creciendo para
Trascender”; del 19 al 22 de octubre.

52. III Asamblea Trimestral Ordinaria de la Federación
Nacional Mexicana de Colegios de Contadores
Públicos A.C.; del 4 al 5 de septiembre.

70. Foro Nacional de Tilapia; del 20 al 22 de octubre.

88. IV Encuentro Regional de la Vocalía Golfo Sureste del
CONEICC; del 6 al 7 de noviembre.

71. IX Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, Puebla 2015; del
21 al 23 de octubre.

89. Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la Red
Universidades Anáhuac; realizada del 8 al 11 de
noviembre.

72. II Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental, A.C. – AMICA;
del 21 al 23 de octubre.

90. III Copa de Ciencias; realizada del 11 al 14 de
noviembre.

53. Rally Sierra Brava; del 4 al 5 de septiembre.
54. Seminario de Promoción y Comunicación de la Red
de Universidades Anáhuac; del 8 al 11 de septiembre.
55. 3er. Congreso Internacional de Fisioterapia IPETH; del
24 al 26 de septiembre.
56. Viaje Especial – Integramos; del 25 al 27 de
septiembre.
57. Visita de colaboradores Huawei; del 25 al 27 de
septiembre.
58. 2° Festival Internacional de Cine y Arquitectura
CINETEKTON; del 30 de septiembre al 4 de octubre.
59. Reunión de las Regiones Centro y Sur de Nacional
Financiera; del 1 al 2 de octubre.
60. XLI Congreso Anual ADEP, Internacional y Magno de
Especialidades; del 1 al 3 de octubre.

73. Segundo Encuentro de Restauración “Escuelas Taller y
su Ámbito de Acción”; del 21 al 23 de octubre.
74. XXXI Curso Magno de la Academia Mexicana de
Odontología Pediátrica AMOP 2015; del 21 al 24 de
octubre.
75. XXXI Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial; del 21 al 24 de octubre.
76. Congreso Interamericano de Medicina General; del
21 al 24 de octubre.
77. Amerikatagung 2015; del 22 al 25 de octubre 2015.
78. Mini Fest 2015; del 23 al 25 de octubre.

87. Presentación Fundación Tunkuwini; 6 de noviembre.

91. Congreso Mundial de Educación Inicial; del 12 al 13
de noviembre.
92. Encuentro Los creadores mexicanos en las redes
digitales;13 de noviembre.
93. Congreso Internacional de la Prevención; del 19 al 20
de noviembre.
94. VI Reunión Nacional y III Internacional para el Estudio
de los Tumores Cerebrales del Sistema Nervioso
Central en Pediatría; del 20 al 21 de noviembre.
95. Congreso Internacional 4 siglos del Quijote de 1615;
del 23 al 25 de noviembre.
96. Academia sobre Economía Social y Solidaria; del 23 al
27 de noviembre.

61. III Foro de Emprendimiento e Innovación Lab4+ “Pon
en acción tus ideas con sentido”; del 5 al 6 octubre.

79. III Congreso Internacional Consciencia; 24 de
Octubre.

62. XXV Aniversario de la Facultad de Ingeniería
Ambiental; del 7 al 9 de octubre.

80. XI Congreso Nacional de Biología Molecular y Celular
de Hongos; del 25 al 29 de octubre.

63. III Congreso de Turismo y Gastronomía Puebla 2015
CITUR; del 7 al 9 de octubre.

81. IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social; del
29 al 31 de octubre.

64. Expo México Florido Internacional 2015; del 8 al 10
de octubre.

82. Mórbido Film Fest 2015; del 28 de octubre al 1 de
noviembre.

65. 7° Congreso Internacional de Fiscalistas; del 14 al 16
de octubre.

83. Encuentro Nacional de Sacerdotes Agentes de
Sociedad Pastoral; del 2 al 6 noviembre.

66. XXXVI Encuentro Nacional e Internacional de Escuelas
de Diseño; del 14 al 16 de octubre.

84. Feria Regional Sahuayo; del 5 al 6 de noviembre 2015.

101. 5° Consejo Internacional de Educación Femexval; del
4 al 6 de diciembre.

85. XXX Congreso Nacional de Gerontología y Geriatría;
del 5 al 7 de noviembre.

102. XX Pleno Nacional STIRT 2015; del 4 al 5 de
diciembre.

86. Reunión del personal de la Oficina de ONU Mujeres
México; del 5 al 7 de noviembre.

103. 2ª. Reunión del Comité Ejecutivo Nacional del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP);
del 11 al 12 de diciembre.

67. Congreso Nacional de Protección Civil Puebla 2015;
del 14 al 16 de octubre.
68. YPO-WPO. Latin America REX Meeting; del 19 al 21
de octubre

97. Congreso Nacional de Evangelismo; del 24 al 26 de
noviembre 2015.
98. Certamen de Belleza Nacional Teen México 2015; 28
de noviembre.
99. XI Congreso Internacional de la Divina Misericordia;
del 28 al 29 de noviembre.
100. Segundo Encuentro Nacional de Consejeros
Ciudadanos; del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
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DÉLICE NETWORK
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SENSIBILIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN
TURÍSTICA
Como parte de las acciones de capacitación
turística, se brindaron pláticas a personal de
instituciones públicas y privadas que interactúan de manera directa o indirecta con los
turistas y visitantes, a fin de profesionalizar su
desempeño y enriquecer su acervo cultural
sobre Puebla.
Durante 2015 se ofrecieron 63 pláticas a las que
acudieron un mil 400 personas, entre personal
de la policía turística municipal, de hoteles,
restaurantes, universidades, Destination Management Companies (DMC’s) y artesanos.
Los temas tratados fueron los siguientes:
» Las 10 cosas que todos deben saber
de Puebla
» Manual del buen anfitrión
» Gastronomía poblana
» Vocación turística y patrimonio
» Mitos y leyendas poblanas.

DÉLICE NETWORK
Délice Network es una organización con vocación netamente gastronómica de cuatro continentes del mundo y realiza tres reuniones anuales, entre las que destaca la Asamblea General
Anual, de la cual Puebla fue sede en septiembre pasado.

El tema central en la Asamblea General de Délice Network celebrada en Puebla capital fue la herencia gastronómica, identidad
local y aspectos culturales, como factores de promoción de la ciudad y de crecimiento económico. A esta asamblea asistieron 15
ciudades miembro y participaron representantes de los sectores
empresariales turísticos y académicos de la ciudad.
El evento tuvo realce con la participación de la Doctora Gloria López Morales, Presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, artífice del registro de la gastronomía mexicana
como patrimonio inmaterial de la UNESCO.
Asimismo, la ocasión fue propicia para que la ciudad de Puebla presentara sus estrategias de
promoción de la gastronomía poblana a través del programa Mesas Poblanas, mediante la
cual los restaurantes de la ciudad pueden ser certificados si cumplen con rigurosos estándares
de calidad en sus propuestas gastronómicas, así como de servicio y de atención al comensal.
Igualmente, se presentaron chefs de nuestra ciudad ante los especialistas invitados, que a su
vez han iniciado esfuerzos para integrarlos en proyectos gastronómicos compartidos, como el
denominado Tram Experience que promueve la ciudad de Bruselas, Bélgica.

Esta asamblea pone de relieve el dinamismo de Puebla como una
ciudad poseedora de una importante tradición gastronómica, que
la ubica a la altura de ciudades como Lyon y Burdeos en Francia;
Madrid y Barcelona, en España; Chicago, en los Estados Unidos
de América; Stavanger, en Noruega; Aarhus, en Dinamarca; Cape
Winelands, en Sudáfrica; Riga, en Letonia; Izmir, en Turquía; Lisboa,
en Portugal; y Bruselas, en Bélgica.
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APUNTES PARA EL VIAJERO
En el año que se informa, fue editada la Guía Ciudad de Puebla, Apuntes para el
Viajero, obra que consta de 126 páginas, mediante la cual de una manera amena,
dinámica y fresca, se introduce al visitante en el conocimiento de lo más destacado
del patrimonio cultural y turístico de nuestra ciudad.
Su estilo cordial, que combina el diseño con la fotografía, plantea un acercamiento
informal pero profundo, acompañado de una explicación breve de nuestro acervo
histórico, arquitectónico, gastronómico y cultural, sin dejar de lado información básica
para quien llega a la ciudad de Puebla y desconoce la dirección de los servicios esenciales como bancos, casas de cambio, hospitales, consulados, museos o líneas aéreas,
entre otros.
En virtud del éxito que ha tenido esta guía, su tiraje de tres mil ejemplares se agotó
en septiembre y ya se encuentra en proceso su segunda edición, para la cual se han
gestionado las reservas de título y registro de publicación periódica ante el Instituto
Nacional de Derecho de Autor.
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Objetivo General
Lograr un equilibrio territorial ordenado entre el crecimiento urbano, la vocación agrícola y las zonas forestales
del Municipio que apoye su desarrollo sustentable con
enfoque metropolitano.

Estrategia General
Mejorar la planeación territorial para un desarrollo sostenible, acorde a una zona metropolitana en expansión y en
proceso de consolidación regional.

PROGRAMA 15

PROGRAMA 16

PROGRAMA 17

PROGRAMA 18

PROGRAMA 19

PROGRAMA 20

PROGRAMA 21
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INTRODUCCIÓN
Desde su fundación, la ciudad de Puebla ha evolucionado
según las influencias arquitectónicas de distintas épocas,
así como de las diversas corrientes culturales y planes de
Gobierno que a través de los años fueron marcando su
desarrollo; entender la naturaleza de esta evolución es fundamental para esta administración, ya que a partir de esto
se torna posible plantear un modelo de desarrollo urbano
acorde a las características físicas, sociales y económicas
existentes.
En este contexto, los temas de ordenamiento del territorio,
crecimiento de las áreas urbanas, protección del medio
ambiente, movilidad, patrimonio edificado y producción
agrícola toman especial relevancia, ya que conforman un
gran sistema de ciudad; a ello se debe agregar el reciente
fenómeno de la metropolización como un elemento clave
para el desarrollo, visto en el caso de Puebla desde la perspectiva del núcleo funcional de mayor influencia de la zona
en la que ocurre.

Por lo anterior, desde el inicio de la presente administración se estableció un modelo de desarrollo urbano equilibrado capaz de incentivar las
vocaciones territoriales del municipio con un enfoque de responsabilidad ambiental. Con este planteamiento, en un hecho sin precedentes
se logró la actualización y adecuación de los instrumentos de planeación territorial, urbana y ambiental de mayor alcance en el Municipio,
así como la elaboración de instrumentos técnico-jurídicos que se percibían como necesarios desde hace décadas, pero que no habían sido
objeto de atención. Con esto, Puebla no sólo se coloca a la vanguardia
en la administración del territorio, sino que ofrece a los poblanos nuevas posibilidades de habitabilidad, uso y disfrute de la ciudad.

Para la implementación de los nuevos enfoques de desarrollo se
modificó la estructura administrativa municipal, al crearse o adecuarse
las unidades administrativas responsables de estas tareas, como sucedió
con la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y la Dirección
de Desarrollo Rural.

Por lo expresado, en materia de planeación la inclusión de nuevos
enfoques de desarrollo en el proceso de actualización del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable posibilitaron que Puebla
avanzara significativamente en la construcción de una ciudad más
sustentable fundamentada en el nuevo modelo urbano que propone
este Gobierno y cuyo interés se centra en cuidar el medio ambiente,
promover la densificación y mejorar la movilidad urbana.

Desde esta perspectiva, el actual gobierno municipal presenta los resultados obtenidos durante su segundo año de gestión en materia de
desarrollo urbano y rural, gestión del patrimonio edificado, cuidado del
medio ambiente, infraestructura vial y crecimiento metropolitano, los
cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados en el
Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo.

Para la atención de la metropolización, en un hecho sin precedentes y
a través de la colaboración de ocho de los Municipios que conforman
esta demarcación territorial, se logró integrar una Agenda de Coordinación Metropolitana que aborda asuntos relativos a la gobernanza, la
economía, la seguridad y el desarrollo urbano sustentable.
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2014

2015

Avance Promedio de los Indicadores

Avance Promedio de los Indicadores

Impacto

Proceso

Producto

Resultado

Impacto

Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
consolidando el enfoque metropolitano.

83%

75%

100%

100%

90%

94%

79%

100%

100%

93%

16

Duplicar las áreas verdes del Municipio, así como instalar su modelo de
sustentabilidad ambiental, en el que se involucre activamente a ciudadanos,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

100%

86%

100%

100%

96%

95%

100%

100%

100%

99%

17

Establecimiento de tres zonas piloto de recolección diferida en el primer año,
así como incrementar el lote de barredoras con 2 máquinas e instalación
de GPS en el 100% de las unidades de recolección y supervisión, a fin de
ampliar en 500 km lineales las rutas de barrido en el Municipio.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18

Incrementar anualmente 3.5% de la superficie cultivable atendida con
insumos agrícolas por ciclo productivo, aunado al establecimiento de 50
centros acuícolas de producción intensiva y el incremento anual del 10%
de los módulos productivos familiares de subsistencia establecidos en el
Municipio, acompañado por la entrega anual de maquinaria y equipo agrícola.

93%

65%

100%

100%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

19

Instaurar la Primera Gerencia para la Administración del Centro Histórico
y operar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro
Histórico del Municipio de Puebla.

100%

100%

100%

100%

100%

99%

83%

100%

100%

96%

20

Establecer un sistema de coordinación metropolitana que permita diseñar el
proyecto de un Instituto Metropolitano de Planeación.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21

Implementar un Programa Integral de Movilidad que incluya como uno de
sus elementos de mejora la pavimentación con concreto hidráulico de la 25
Oriente-Poniente, 31 Oriente-Poniente, Circuito Juan Pablo II, Municipio
Libre y los Bulevares Norte, Xonaca y Valsequillo.
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Promedio
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Resultado

15

META
Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018

Promedio
Total

Producto

(Presupuesto con base en Resultados)

Proceso

(Presupuesto con base en Resultados)

98%

PROGRAMA 15
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OBJETIVO

ESTRATEGIA

Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del Municipio.

Promover un proceso de planeación para
el desarrollo urbano sustentable con visión
metropolitana, a través de la creación, actualización o consolidación de instrumentos de
planeación y gestión territorial.

El acelerado crecimiento poblacional que
ha experimentado Puebla en los últimos
años ha trastocado los límites jurídicoadministrativos del Municipio, con lo que
se han generado nuevas dinámicas sociales
inscritas al fenómeno de la metropolización
que presentan grandes desafíos para el
Municipio de Puebla, ya que éste constituye
el núcleo de la Zona Metropolitana PueblaTlaxcala.
Lo anterior obliga el diseño de un esquema
de atención integral que responda a las
problemáticas complejas que emergen en
el territorio, sobre todo, las concernientes a
cuestiones urbanísticas y de ordenamiento
territorial, las cuales se intensifican en la
conurbación con otros Municipios. Esos
añejos problemas derivan, sin duda, de la
falta de planeación a largo plazo. Dicho esquema debe posibilitar la implementación
de políticas urbanas acordes a la política

federal de redensificación urbana, ciudad
compacta y uso de suelo mixto, ya sea en el
centro o en la periferia de la ciudad.
Algunos de los elementos indispensables en
la gestión estratégica de esta demarcación
son aquellos que se relacionan con el medio
ambiente, la movilidad, la migración, la
actividad económica y la provisión de
servicios públicos, entre otros. Por tal razón,
el modelo de planeación y ordenamiento
territorial debe adoptar como principio
rector la sustentabilidad.
Durante estos dos años de Gobierno,
gracias a la consolidación del Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN), así
como a la instauración de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, es
posible instrumentar planes, programas
y proyectos que buscan un ordenamiento
territorial equilibrado a través del uso y
destino racional del suelo.
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CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN TERRITORIAL
E INSTRUMENTOS
NORMATIVOS

ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA MUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE

Con frecuencia, los planes, programas, proyectos e instrumentos normativos son elaborados sin considerar las relaciones sociales existentes
en el territorio, así como las variables que influyen en la creación de un
sentido de identidad y pertenencia a los espacios. Consecuentemente,
una de las tareas más importantes que ha emprendido esta administración es la actualización y el rediseño de los instrumentos normativos y
de planeación territorial mencionados.

El PMDUS es el máximo instrumento de política urbana municipal que
establece los criterios para la gestión del uso de suelo y el crecimiento
urbano sistémico y planeado, así como también define las nuevas estrategias de administración del territorio urbanizado y su integración
con el medio rural.

Tales instrumentos, con sus respectivas adecuaciones son los que de
manera sintética se mencionan a continuación: la actualización del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS), que
es el instrumento rector de planeación del Municipio; la elaboración de
la Unidad Territorial de Primer Orden, a través de la cual se definen los
límites territoriales del Municipio en un producto cartográfico que permite a las dependencias municipales emplear esta demarcación para
la planeación de sus actividades y la elaboración de la Norma Técnica
de Diseño e Imagen Urbana, misma que establece un nuevo enfoque
para la realización de intervenciones en el espacio público, orientado
a la seguridad, accesibilidad universal y el confort de las personas que
diariamente confluyen en el Municipio.
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Durante el primer año de la presente administración se iniciaron los
trabajos para la actualización de este instrumento, pues sus alcances
habían sido sobrepasados por las vertiginosas transformaciones
territoriales y el crecimiento exponencial de la población. Cabe precisar
que desde el año 2007 no había sido actualizado.

El objetivo de la actualización del PMDUS es consolidar a Puebla como una ciudad sustentable
que integra de manera inteligente el desarrollo
social, económico y ambiental en un marco de
gobernanza urbana, capaz de adaptarse a las
nuevas tendencias internacionales y nacionales
de ordenamiento territorial.

MAPA 3.1 ACTUALIZACIÓN DEL PMDUS

Por ello, durante el año que se informa se
concluyó la tarea técnica correspondiente
a la actualización del PMDUS y se instaló el
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
Sustentable como órgano de análisis y
opinión en la planeación del desarrollo
urbano sustentable; además, como parte del
proceso de participación social considerado
en el sistema de planeación democrática y
en concordancia con el modelo de Gobierno
establecido por la presente administración,
se realizó la consulta pública para el análisis y
discusión del proyecto (ver mapa 3.1).

Cabe destacar que los integrantes del Consejo establecieron de manera
coordinada con el Ayuntamiento, criterios de planeación estratégica con visión metropolitana en materia urbana, a fin de consolidar a
Puebla como una urbe compacta, equilibrada, equitativa e incluyente,
orientada al confort en el transporte y ambientalmente responsable
con el territorio.
Este órgano está integrado por Francisco Vélez Pliego, Director del
Instituto de Ciencias y Humanidades de la Benemérita Universidad
Autónoma del Estado de Puebla; Luis González Arenal, Presidente del
Colegio de Arquitectos de Puebla; Felipe García Mancinas, Presidente
de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría; Ricardo Olea Ayala,
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y José Pablo García Villar,
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.
También participan Alberto Ramírez Ramírez, Presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción; Arturo Barbosa Prieto, Presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano; Félix Hernández
Hernández, Regidor Presidente de la Comisión de Centro Histórico; Adán
Domínguez Sánchez, Regidor Presidente de la Comisión de Movilidad
Urbana; Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc, Regidora Presidenta
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Juan Carlos
Espina Von Roehrich, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos; Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad; Francisco Javier Zúñiga Rosales, Secretario de
Infraestructura y Servicios Públicos y Sergio de la Luz Vergara Berdejo,
Gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.
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PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO
DE PUEBLA (POE)
El POE es un instrumento de política ambiental municipal que tiene
como finalidad regular el uso del suelo y las actividades productivas
fuera de la zona urbana del Municipio, además de establecer criterios
ecológicos dentro de la ciudad con el propósito de conservar, proteger
y restaurar los ecosistemas de la capital, así como de guiar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

El POE pone especial énfasis en las áreas naturales protegidas del Parque Nacional La Malinche,
el Parque Estatal Humedal de Valsequillo y la
Reserva Estatal Sierra del Tentzo.
Este programa prevé cuatro etapas: caracterización territorial, diagnóstico urbano, construcción de escenarios a mediano y largo plazos y el
diseño de un modelo territorial para delimitar las unidades de gestión
ambiental y las políticas aplicables en esta materia.
Durante este segundo año de gobierno, con una inversión de un millón
65 mil pesos se concluyó la primera etapa del programa, que ha permitido identificar los atributos ambientales que prevalecen en el municipio, los ecosistemas presentes, la biodiversidad y los recursos naturales
aprovechables, así como la dinámica sociodemográfica y los sectores
económicos que ejercen presión sobre ellos (ver mapa 3.2).

MAPA 3.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

PROYECTO
DE REGLAMENTO
DE LA LEY DE
FRACCIONAMIENTOS
Y ACCIONES
URBANÍSTICAS
Con la finalidad de instrumentar la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado de Puebla,
se elaboró el Proyecto de su Reglamento, que tiene por
objeto regular el control, vigilancia y autorización de los
actos relacionados con el fraccionamiento, división, subdivisión, fusión, segregación, lotificación, relotificación y
modificaciones de los inmuebles de propiedad privada,
así como de los desarrollos en régimen de propiedad en
condominio que tienen lugar en el municipio.
Con la elaboración de este proyecto de reglamento Puebla se convierte en el único municipio de todo el estado
en contar con un marco normativo local de esta índole,
que dota de certeza jurídica a los poblanos, solventando
así una de las demandas más sentidas de la población.
Cabe destacar que la citada Ley data desde el año 2004
y hasta este momento Puebla es el único municipio en
el estado que le ha dado cumplimiento.

MAPA 3.3 UNIDAD TERRITORIAL DE PRIMER ORDEN

UNIDAD
TERRITORIAL
DE PRIMER ORDEN
Actualmente, Puebla posee una cartografía unificada denominada Unidad Territorial de Primer Orden, la cual integra las disposiciones establecidas
en más de 19 documentos oficiales en los cuales
se plasman los límites territoriales del municipio.
Esta cartografía fue aprobada por el Cabildo para
ser utilizada como referencia cartográfica obligada, por contener datos fidedignos y confiables (ver
mapa 3.3).
Para su elaboración se hizo una profunda
indagación en el Archivo Histórico del Municipio
de Puebla, usando metodologías propias de esta
área del conocimiento que permitieron dar certeza
al trabajo emprendido, con apoyo de tecnologías
avanzadas en el campo de la geografía.
Con la creación de este instrumento se soluciona
la disparidad que durante años prevaleció en
cuanto a los criterios de delimitación. Además,
su incorporación al Registro Catastral Municipal
mejoró las actividades de administración del
territorio.

ELABORACIÓN DE LA
NORMA TÉCNICA DE
DISEÑO E IMAGEN URBANA
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Esquema 3.1 Consideraciones de la Norma Técnica
de Diseño e Imagen Urbana

El Municipio de Puebla, como otras ciudades del país, se ha enfrentado
a procesos históricos de organización físico-espacial que han condicionado la inclusión y el acceso de todas las personas al espacio público
para satisfacer sus necesidades cotidianas.
Por lo anterior y para facilitar las condiciones en las que los pobladores
se trasladan para acceder a los bienes, servicios y oportunidades que
ofrece el municipio, se elaboró la Norma Técnica de Diseño e Imagen
Urbana. Dicho documento tiene por objeto establecer los principios
de seguridad, imagen urbana, accesibilidad, calidad y sostenibilidad, de
conformidad con lo previsto por el Capítulo 17 del Código Reglamentario para el municipio de puebla, así como las definiciones, criterios,
medidas, áreas específicas y diseños estandarizados para la construcción en los espacios públicos. En este sentido, el contenido de la Norma
considera las disposiciones generales aplicables, el diseño de las calles y
los criterios de imagen urbana (ver esquema 3.1).

La Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana
del Municipio de Puebla privilegia al peatón, la
bicicleta y el transporte público; además, para
fortalecer este instrumento normativo durante
su proceso de elaboración se realizaron mesas
de trabajo que incluyeron la participación de
consejeros ciudadanos, colectivos sociales,
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y universidades (ver imagen 3.1).

Fuente: Elaboración propia

Imagen 3.1 Calle Completa

Fuente: Elaboración propia
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ANTEPROYECTO DE LINEAMIENTOS MUNICIPALES DE
IMAGEN URBANA PARA LA
OCUPACIÓN TEMPORAL
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
DEL CENTRO HISTÓRICO Y
SU ZONA DE MONUMENTOS

LINEAMIENTOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITÉS TÉCNICOS; ASÍ
COMO PARA LA OBTENCIÓN
DEL REGISTRO COMO PERITO
CORRESPONSABLE EN
DESARROLLO URBANO

A fin de regular el uso temporal del espacio público que ocupan las
personas que realizan alguna actividad comercial, recreativa, cultural
o social en el Centro Histórico, el Ayuntamiento de Puebla elaboró el
anteproyecto de Lineamientos Municipales de Imagen Urbana para la
Ocupación Temporal de los Espacios Públicos del Centro Histórico y su
Zona de Monumentos.

A través del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Comisión
de Asesoría y Admisión de Peritos Directores Responsables de Obra
y Corresponsables (CAAPDROC), por primera vez se elaboraron los
lineamientos para el funcionamiento de los Comités Técnicos de
dicha comisión; así como para la obtención del registro como Perito
Corresponsable en Desarrollo Urbano. Con estas acciones se brinda
claridad y transparencia en los procesos legales y administrativos
correspondientes a los Comités Técnicos, así como a todos aquellos
ciudadanos que busquen obtener esta certificación.

Estos lineamientos tienen como propósito garantizar la protección, preservación y conservación de los espacios públicos de esta demarcación,
así como de sus elementos y valores arquitectónicos, ambientales, históricos y sociales, a fin de contar con un Centro Histórico más ordenado
y con mejor imagen.
Se debe aclarar que para la ocupación de los espacios públicos del
Centro Histórico y su zona de monumentos se deberán atender las
disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
así como las establecidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y
el Comité Técnico del Centro Histórico, con el propósito de que dichas
ocupaciones se realicen sin demérito de la fisonomía arquitectónica
que caracteriza a la ciudad de Puebla.

274

Cabe señalar que para obtener esta acreditación los peritos deberán
contar con una especialización relacionada con estudios de impacto
urbano o impacto urbano ambiental, estudios para constituir los
polígonos de actuación y estudios sobre transferencia de potencialidades en zonas habitacionales y equipamiento, así como en nuevas
edificaciones ubicadas en la zona de monumentos.

PROYECTO DE LEY DE
DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
A petición del Congreso del Estado, este gobierno municipal colaboró
en la elaboración del anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, iniciativa que busca actualizar las disposiciones
en la materia. Lo anterior fue posible gracias a la amplia experiencia
y liderazgo que ha demostrado este gobierno en la elaboración de
instrumentos normativos y de planeación para la adecuada gestión del
territorio y la preservación del medio ambiente natural.

Para la elaboración de este anteproyecto de Ley
se colaboró coordinadamente en diversas mesas
de trabajo en las que participaron la Comisión
de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado,
actores sociales, empresariales y colegios de
profesionistas.
Este Anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer la concurrencia
del estado y los municipios en el ordenamiento de los asentamientos
humanos y la planeación del desarrollo urbano en el territorio estatal, así
como armonizar los programas de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial con relación a los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo;
disponer las bases para la planeación del ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano para la fundación,
conservación, mejoramiento, construcción y crecimiento de los centros
de población del Estado; los mecanismos de participación ciudadana,
y la coordinación con los sectores público, social y privado en la
planeación y gestión urbana, principalmente.

LEVANTAMIENTO DE
CAMPO INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
PÚBLICOS EN SAN MIGUEL
CANOA
En la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, que se encuentra en uno de los
polígonos territoriales prioritarios para la aplicación de políticas sociales,
se hizo un levantamiento de campo con el fin de identificar el déficit
en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que esta zona
presenta. Para la acogida de datos se hizo un inventario a partir de lo
observado en recorridos a pie por 123 manzanas que conforman la Junta
Auxiliar. Así también, se documentó el estado físico de los inmuebles, de
modo que a partir de la información recabada se ejecutarán las acciones
conducentes de programas de gobierno (ver esquema 3.2 y mapa 3.4).
Esquema 3.2 Levantamiento de campo de infraestructura,
equipamiento y servicios públicos

Fuente: Elaboración propia
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MAPA 3.4 LEVANTAMIENTO DE CAMPO EN CANOA

TRÁMITES
Y SERVICIOS
URBANOS
El Centro de Atención Municipal (CAM) concentra
los principales servicios al público que ofrecen las
dependencias del Ayuntamiento, entre los que
podemos destacar: licencias de construcción,
dictámenes de usos de suelo, constancia de alineamiento y número oficial, cobro de infracciones
de tránsito, pagos de predial y licencias de funcionamiento.
Durante el segundo año de gobierno se impulsaron mejoras mediante la implementación de
estrategias para reducir requisitos y el tiempo de
los trámites; además, se adecuó la infraestructura
física y tecnológica, lo que hizo más eficientes los
diversos procedimientos relativos a gestión urbana, ambiental y de suelo.
Como resultado de esta mejora en los procesos
y procedimientos se abatió el rezago de expedientes en trámite heredados por la administración anterior, de tal manera que en los dos
primeros años de gobierno se concluyeron 41 mil
703 trámites, de los cuales 23 mil 61 que fueron
dictaminados procedentes corresponden a 2015
(ver gráfica 3.1).

En la actualidad los poblanos pueden consultar en línea el estatus de
sus trámites, ya sea a través del portal del Ayuntamiento o vía telefónica
marcando el 072. Durante el año que se informa se hicieron 12 mil 665
consultas, con lo que los ciudadanos ahorraron tiempo y recursos (ver
gráfica 3.2).

EXPEDIENTE ÚNICO
Puebla es el primer municipio en aplicar un convenio de colaboración
con el gobierno del estado para autorizar los planes de manejo para
la disposición final de los residuos de la construcción, mantenimiento
y demolición en general, tratándose de obras no mayores a mil 500
metros cuadrados de superficie o construcción.

Puebla es ahora un referente nacional en mejora regulatoria, gracias a la implementación
del Expediente Único, con el que se agilizan los
trámites, disminuyendo el tiempo de respuesta
de 71 a 5 días.
El trámite Expediente Único permite liberar cinco autorizaciones en
cinco días, lo que reduce en 80% las interacciones entre ciudadanos
y los funcionarios públicos, al pasar de 10 interacciones en tres sitios
distintos a dos interacciones en un solo sitio. Los trámites fusionados
en el expediente único son: Alineamiento y Número Oficial, Licencia de
Uso de Suelo, Asignación de Medidas de Mitigación, Plan de Manejo
para la Disposición Final de Residuos de la Construcción y Licencia de
Construcción Mayor.
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Cabe destacar que al concluir la construcción se entrega la liberación de terminación de obra
para expediente único en un lapso de tres días, documento que durante la administración pasada se entregaba en 26 días (ver esquema 3.3).

Esquema 3.3 Expediente Único

Fuente: Elaboración propia.
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ACCIONES DE NOMENCLATURA EN AVENIDA 15 DE MAYO

ACCIONES DE NOMENCLATURA
La nomenclatura es un elemento primordial de orden y planeación urbana que permite
identificar calles, lotes y edificaciones, a fin de que las personas puedan ubicarse en el
entorno citadino; por ello, durante el año 2015 se inició la colocación de tres mil 500 placas de nomenclatura, con una inversión de un millón 648 mil 360 pesos. Se decidió que
estas acciones se hicieran principalmente en Juntas Auxiliares, así como en los barrios y
la periferia del Municipio de Puebla y que se incluyeran, en algunos casos, los nombres
originales en legua náhuatl.
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PROGRAMA 16

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Garantizar la sustentabilidad territorial del
Municipio a corto, mediano y largo plazos
y las oportunidades de desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.

Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar
este principio de manera transversal en
las políticas de Gobierno y al promover la
participación ciudadana en la protección y
conservación del medio ambiente.

La ciudad de Puebla, como la mayoría de las grandes
ciudades en el país, enfrenta inercias de expansión
del área urbana aparentemente incontrolables, que
generan afectaciones al medio ambiente y ponen en
riesgo los recursos naturales con los que se cuenta. La
falta de políticas efectivas que contrarresten los efectos
negativos de esta tendencia ha sido una constante en
los últimos años.
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Las afectaciones a los recursos naturales han tenido consecuencias negativas en aspectos no
sólo medioambientales, sino también económicos y sociales, que suelen no considerarse, lo que
requiere de una política ambiental que, sin inhibir el crecimiento económico del Municipio de
Puebla, cree nuevos equilibrios entre el ambiente urbano y rural.
En este contexto, la actual administración ha emprendido acciones de promoción, concienciación y cuidado del medio ambiente, así como trabajos concretos para regular el consumo de los
recursos naturales a fin de garantizar a las generaciones futuras el goce y disfrute de éstos.
Durante el segundo año de Gobierno se dio continuidad a los programas implementados
durante el primer año, los cuales demostraron ser efectivos para el cuidado y preservación del
medio ambiente; por esa razón, los poblanos los adoptaron como propios mediante una profusa
participación. Cabe destacar que las prácticas exitosas emprendidas por esta administración
hicieron acreedor al Municipio de Puebla de un reconocimiento internacional, con lo que se
refrenda el profundo compromiso de las autoridades municipales con el medio ambiente.
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CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO 16

INVENTARIO MUNICIPAL
DE ÁREAS VERDES
Es importante destacar la elaboración del Inventario Municipal de Áreas Verdes
realizado durante el primer año de esta administración, con el que se pudo identificar
la existencia de 491.95 hectáreas de zonas permeables y con vegetación específica en
el área urbana de la capital.
Durante el año que se informa, por instrucción del Cabildo Municipal se realizó la
depuración de los registros respectivos, a fin de verificar con claridad cuáles y cuántas
de las áreas verdes existentes son espacios de los que se debe ocupar el Municipio.
Consecuentemente, la aplicación de los principios ambientales que sustentan la política ambiental desarrollada por el Gobierno local garantizó el resguardo y conservación de 306 hectáreas de áreas verdes pertenecientes al Municipio; esta información
fue validada por la Universidad Autónoma de Chapingo.
El Inventario Municipal de Áreas Verdes identifica la denominación del espacio público, superficie, medidas, colindancias y ubicación geográfica, de cada una de ellas, lo
que permite una mejor gestión de estos espacios. Cabe destacar que este instrumento es de carácter público y se puede consultar en la página oficial del Ayuntamiento.
Las 116 hectáreas de áreas verdes que son responsabilidad del Municipio, identificadas en el Plan de Gestión Ambiental publicado en 2013, contrastadas con las 306
identificadas en 2015 reflejan un incremento de 164% (ver gráfica 3.3 y mapa 3.5).
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MAPA 3.5 INVENTARIO DE ÁREAS VERDES

PROGRAMA
DE CUSTODIAS
DE ÁREAS VERDES
Se ha impulsado el programa Custodias de Áreas Verdes,
con la intención de fomentar la corresponsabilidad entre
Gobierno y sociedad acerca del cuidado de éstas; el cual
busca incentivar la colaboración del sector empresarial,
académico y de las organizaciones de la sociedad civil,
para administrarlas de manera responsable.
En el transcurso de esta administración se han firmado
129 convenios, de los cuales 69 corresponden al año
2015. A través de estos instrumentos de colaboración
se garantiza el cuidado y conservación de áreas verdes
por parte de empresas y organizaciones, como Grupo
Bimbo, Scala, Grupo Oro, Abre tu Corazón, GRISI, Ford
Rivera, el Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería,
entre otros.

MAPA 3.6 REFORESTACIÓN URBANA

PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN
URBANA 2015
La reforestación es una tarea de corresponsabilidad
con los ciudadanos que fortalece valores de
respeto a la vida existente en el territorio, pues
el cuidado del medio ambiente y en especial
de la vegetación posibilita reducir la erosión del
suelo y que el dióxido de carbono se transforme
en oxígeno, ya que los árboles y las plantas son
los únicos seres vivos que efectúan este proceso.
Lo anterior beneficia directamente a escala local
la calidad del aire que respiran los poblanos y
coadyuva a nivel mundial a amortiguar el efecto
invernadero.
Por ello se aplicó el Programa de Reforestación
Urbana 2015, mediante la plantación de 132
mil 500 árboles en el territorio municipal, con la
participación ciudadana de aproximadamente
cinco mil personas (ver mapa 3.6).

A través del Programa de Reforestación Urbana se intervinieron 78 puntos del territorio
municipal, con la plantación de
diversas especies, entre las que
destacan el Trueno, Cedro Blanco y Fresno, especies adecuadas
para las condiciones de suelo y
climatológicas del Municipio.

JORNADAS DE REFORESTACIÓN

PROGRAMA VIVE TU PARQUE
Los parques son puntos de encuentro y convivencia, asimismo fungen
como pequeñas áreas verdes que liberan oxígeno; su cuidado se relaciona en gran medida con el sentido de pertenencia que la sociedad
siente respecto a ellos.
Durante el segundo año de gobierno se inició el programa piloto “Vive
Tu Parque”, el cual tiene como objetivo promover el uso y cuidado de las
áreas verdes mediante su rescate o mejoramiento, involucrando a los
vecinos como agentes garantes del cuidado ambiental.
Además, consiste en la celebración de jornadas ambientales en las
cuales se realizan actividades lúdicas o recreativas dirigidas a la educación, la concienciación y protección del medio ambiente, que atraen
a un gran número de personas que conviven en estos espacios. Entre
las actividades realizadas destacan la siembra de plantas aromáticas,
la iniciación y el mantenimiento de huertos de traspatio, estrategias
y técnicas de reciclaje, talleres de elaboración de composta, juegos y
técnicas grupales relativos a la protección del medio ambiente.
Los lugares en los que se llevó a cabo fueron la explanada de la Junta
Auxiliar San Francisco Totimehuacán, Deportivo Amalucan, Parque
Xaltonac, Parque Centenario Laguna de Chapulco y la Junta Auxiliar La
Libertad.
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CONVENIO CON KABOOM Y
PARQUES DE MÉXICO A.C.
KaBOOM es una organización no lucrativa que se dedica a la instalación
de juegos a fin de promocionar estilos de vidas y comunidades saludables. Este Gobierno, en coordinación con la Asociación Internacional KaBOOM y Parques de México A.C., así como con la participación de más
de 200 personas, instaló en tan sólo seis horas de trabajo, un espacio de
juegos en el Parque Jagüey de Agua Santa, en beneficio de una de las
zonas de mayor densidad poblacional del Municipio. Acciones como
ésta contribuyen al rescate de valores, la reconstrucción del tejido social
y la convivencia en espacios públicos.

PROGRAMA DE PAGO POR
SERVICIOS AMBIENTALES
La gestión de los recursos forestales en la zona rural del Municipio
también forma parte de la estrategia de recuperación de áreas verdes.
Por ello, la actual administración continuó participando en el Programa
de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes
que otorga la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
A través de este programa se apoyó a ejidatarios de las inspectorías de
Rosario La Huerta y San José El Aguacate, mediante el otorgamiento
de recursos económicos para la atención de 700 hectáreas, en las
que se construyeron brechas cortafuego, se realizaron acciones de
reforestación y conservación de suelos, así como de capacitación contra
incendios forestales. Lo anterior mediante un esquema de peso a peso
entre el Gobierno Municipal y la CONAFOR.

INSTALACIÓN DE PARQUE KABOOM

REFORESTACIÓN DEL PARQUE
TRAMPAS DE GRASA
NACIONAL LA MALINCHE
La pérdida de recursos forestales en el Parque Nacional La Malinche no
es un tema ajeno a la presente administración, por ello la conservación
de la biomasa endémica de esta zona se atendió a través de un programa específico de reforestación de 100 hectáreas con diversas especies
de pinos y encinos, con la colaboración de la Sociedad Cooperativa
para el Desarrollo Rural ZONZENTEPETL A.C.

RESCATE DEL RÍO ATOYAC

Con el fin de reducir los residuos líquidos que se generan en los mercados y tienen como destino los drenajes que desembocan en el Río
Atoyac, el Municipio de Puebla ha emprendido un proyecto piloto en
el mercado de La Acocota con la colocación de dos trampas de grasa.
Las trampas de grasa son contenedores que tienen un mecanismo que
permite la retención-decantación de sólidos y grasas, que separa en sus
compartimientos algunos de los materiales contaminantes generados
por las actividades propias de los mercados (ver imagen 3.2).
Imagen 3.2 Funcionamiento de las trampas de grasa

Uno de los compromisos más importantes de esta administración consiste en mitigar la contaminación existente en el Municipio y promover
la conservación de áreas verdes en la ciudad. Por ello, se realizó una
jornada de reforestación en la que se plantaron ocho mil 120 árboles
y se limpiaron diversos sitios de la ribera del Río Atoyac, con la participación de los Ayuntamientos que integran la Agenda de Coordinación
Metropolitana.
No hay que olvidar que otra de las acciones emprendidas fue la
realización de una mesa de trabajo con el Subprocurador de Inspección
Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), en la que se acordaron acciones conjuntas para controlar la
contaminación en el Río Atoyac que generan los municipios de la zona.
Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA
En la actualidad, en la mayoría de los municipios del país, el Sistema de Aseo Urbano (SAU) ha
quedado rezagado en la utilización de técnicas y herramientas modernas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. El incremento en la demanda de este servicio exige a los
municipios establecer la normativa correspondiente, así como proyectos y acciones específicas
para ofrecer un servicio eficiente de recolección, traslado y disposición final de los residuos en
condiciones óptimas (ver esquema 3.4).

Esquema 3.4 Ciclo de los Residuos Sólidos

Fuente: Elaboración propia.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial establece los principios básicos de la política ambiental para la prevención y gestión
integral de residuos en el país. Acorde con lo anterior y para atender las disposiciones que la Ley
estipula, este Gobierno Municipal elaboró en colaboración con la Asociación Civil SUSTENTA,
Compromiso Empresarial para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, el Programa Municipal
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, en el que se fijan las políticas, estrategias y acciones para disminuir la generación de residuos, su recolección y disposición
final, así como las estrategias para aprovechar los subproductos.
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RECICLATÓN
Reciclar es una de las alternativas más viables para
aminorar el impacto negativo al medio ambiente que
producen los residuos sólidos urbanos; los alimentos,
papel, cartón y plásticos son los residuos que se generan
en mayor cantidad.
En continuidad con los esfuerzos emprendidos desde el
primer año de gobierno, se ha consolidado el programa
Reciclatón Puebla, cuyo objetivo consiste en incentivar a
la población a separar sus residuos a fin de promover el
hábito de reciclar y de esta manera disminuir la cantidad
de basura que llega al relleno sanitario.
El citado programa fue acogido por los poblanos
comprometidos con el medio ambiente e interesados
en realizar acciones que ayuden a disminuir los niveles
de contaminación. Gracias a ello se han logrado
recolectar residuos tales como papel, archivo muerto,
revistas, periódicos, plásticos, llantas, cartón, aparatos
electrónicos, vidrio y unicel.

PROYECTO PILOTO
RECICLA POR
TU SEGURIDAD
El Proyecto Piloto Recicla por tu Seguridad se implementó en
la colonia Lomas del Mármol, mismo que consiste en reforzar
la seguridad en las colonias y unidades habitacionales, al
tiempo que se promueve la recolección de basura. Lo anterior mediante un esquema de puntos que permite obtener
“kits de seguridad” que contienen botones de pánico y cámaras de video vigilancia para las colonias (ver esquema 3.5).

Esquema 3.5 Proceso de reciclado

CURSO DE VERANO NENEUKI
Uno de los programas más exitosos en materia de medio ambiente es el curso de
verano Neneuki, que en náhuatl significa todos somos iguales, mediante el cual
fue posible fomentar en la población más joven el respeto y cuidado del medio
ambiente; éste se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Centenario Laguna
de Chapulco, con una duración de tres semanas, en un horario de 9 de la mañana
a 2 de la tarde.
Durante el curso se realizaron talleres en los cuales se promovió el cuidado
y la preservación de recursos naturales, mediante actividades de educación
ambiental, como azotea verde, jardín botánico, avistamiento de aves, consumo
responsable del agua, hogares verdes y envolturas ecológicas.
Asimismo, se efectuaron actividades deportivas y recreativas, como danza, teatro,
baile hawaiano, pintura, futbol, basquetbol, voleibol y artes marciales; y se realizaron
talleres de orientación y promoción de valores en temas como tenencia responsable de mascotas, pláticas antibullying y manejo responsable de redes sociales,
entre otros. De igual manera, se ofertaron cursos para padres de familia respecto
al cuidado del medio ambiente, huerto escuela y paternidad responsable.

Fuente: Elaboración propia.

Al curso de verano Neneuki se inscribieron de forma
gratuita 442 niños, entre ellos niños indígenas y niños
con discapacidad, que participaron en las actividades
realizadas.
En la realización de este curso participó el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón
mediante capacitación a instructores a fin de que atendieran de manera correcta
a todos los niños. Igualmente, participaron la Cruz Roja, la Escuela de Artes de la
BUAP y la Asociación Tu Vida Vale A.C., entre otros.
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CURSO DE VERANO NENEUKI

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL POR PARTE
DEL FONDO MUNDIAL
PARA LA NATURALEZA (WWF)
E ICLEI-GOBIERNOS LOCALES
POR LA SUSTENTABILIDAD

Imagen 3.3 Reconocimiento

El Ayuntamiento de Puebla fue reconocido por el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF) e ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad,
como ganador del Desafío de Ciudades de la Hora del Planeta, distinción recibida en Seúl, Corea del Sur.
La obtención de este galardón se debe, sin duda, a su compromiso con
el medio ambiente, los recursos naturales y al esfuerzo demostrado en
la implementación de energías renovables; así como por las diversas acciones para promover la movilidad sustentable, por lo que ahora Puebla
es una de las 12 ciudades en el mundo que han obtenido el título de
Capital Nacional de la Hora del Planeta (ver imagen 3.3).

Fuente: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
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PROGRAMA 17

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos.

Tecnificar los procesos de manejo y ampliar
la infraestructura para la disposición final de
los residuos sólidos, así como implementar
una estrategia integral de reducción, reúso y
reciclaje.

Mantener una ciudad limpia es un gran reto, ya que se
requiere de un Gobierno eficiente que proporcione en
tiempo y forma los servicios de limpia, además de una
sociedad responsable con su entorno y comprometida
con el medio ambiente.
Se estima que en Puebla se genera diariamente un
kilogramo de basura por persona; tomando en cuenta
que en el Municipio hay un millón 539 mil habitantes,
cada día se producen más de un millón 600 mil
kilogramos de residuos sólidos urbanos, sin considerar
los generados por industrias, comercios y mercados.
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Este Gobierno ha fijado como compromiso mantener una ciudad limpia, atendiendo el 100%
de las colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares, principales plazas públicas y zonas de
mayor afluencia de la ciudad mediante un servicio de limpia eficiente.
Durante el segundo año de gobierno se emprendieron las acciones necesarias para continuar
posicionando a Puebla como una de las ciudades más limpias del país, redoblando esfuerzos
en la prestación del servicio de limpia, tanto en las actividades establecidas en los programas
de trabajo como en las ocasiones especiales que requieren de una atención puntual en la recolección de residuos sólidos urbanos en los espacios públicos, como lo es durante las fiestas
patrias y las conmemoraciones religiosas.
Cabe precisar que la actual administración ha impulsado un programa para la mejora y adquisición de equipos especializados en la recolección de residuos. Asimismo, se realizaron trabajos
de mantenimiento en el relleno sanitario a fin de prolongar su vida útil en condiciones óptimas
de funcionamiento y en estricto apego a la normatividad vigente.

MONITOREO DEL SERVICIO CONCESIONADO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Para cumplir con la responsabilidad que tiene el municipio de Puebla de proporcionar el servicio
de limpia, se auxilia de concesionarios expertos en el manejo y recolección de residuos sólidos
urbanos, estas empresas son: Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V (RESA), Promotora Ambiental del
Centro, S.A. de C.V. (PASA) y Servicios Urbanos de Puebla, S.A. de C.V. (SUP).
El monitoreo permanente del servicio concesionado de recolección y traslado de residuos
sólidos domiciliarios, comerciales y especiales, se lleva a cabo de manera periódica y oportuna.
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Es así que durante el año que se informa se recolectaron un total de 561 mil 851 toneladas de
residuos sólidos urbanos (RSU) por el servicio concesionado y el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), además de 51 mil 983 toneladas de residuos provenientes de industria y
comercio, Central de Abastos, zona militar e infraestructura, mismos que no causaron erogación
alguna al Gobierno Municipal, lo que suma un total de 613 mil 834 toneladas de residuos recolectados en el Municipio (ver esquema 3.6).

Esquema 3.6 Total de residuos recolectados

Fuente: Elaboración propia.
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BARRIDO MANUAL Y MECANIZADO
Desde el inicio de esta administración se implementó una estrategia integral destinada a la mejora sustancial del
servicio de limpia, con el propósito de remozar la imagen urbana del Municipio.
Siendo una de las acciones prioritarias de esta estrategia ampliar la cobertura del servicio de barrido manual,
durante 2015 se barrió mediante esta modalidad un total de 251 mil 458 kilómetros lineales, es decir, el
equivalente a barrer 963 veces de ida y vuelta, desde el zócalo de la ciudad de Puebla al zócalo de la Ciudad de
México (ver esquema 3.7).

Esquema 3.7 Barrido Manual

Fuente: Elaboración propia con información de la SCT.

En cuanto al barrido mecanizado se refiere, se cubrieron 63 mil 303 kilómetros lineales, lo equivalente a realizar
245 viajes de ida y vuelta del zócalo de la ciudad de Puebla al zócalo de la Ciudad de México (ver esquema 3.8).

Esquema 3.8 Barrido Mecanizado

Fuente: Elaboración propia con información de la SCT.
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BARRIDO MANUAL

Adicionalmente a estas tareas, se ha programado y ejecutado el retiro de chicle en más de 33
mil 363 metros cuadrados de banquetas y se han
borrado más de 19 mil 380 metros cuadrados de
grafitis en espacios públicos, colonias, unidades
habitacionales y Juntas Auxiliares, lo cual contribuye a mantener una ciudad limpia y ordenada.
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RESPETO A
LA NORMATIVIDAD
Alentar entre los ciudadanos el respeto a la normatividad e impulsar
la cultura de responsabilidad con el medio ambiente requiere de una
constante supervisión por parte del Municipio. Durante el año que se
informa se expidieron un mil 587 infracciones, 578 de ellas a comercios,
960 a particulares y 49 a concesionarias, por los siguientes motivos:
sacar los residuos en horarios no establecidos, acumulación de escombros en la vía pública, no acreditar contrato de recolección en el caso
de comercios y en el caso de los concesionarios por no cumplir con el
horario de recolección establecido, así como contaminar por filtración
de lixiviados con los vehículos de recolección.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental es la clave para disminuir la generación de
residuos sólidos urbanos, ésta requiere de un proceso de formación
que permita la toma de conciencia con respecto a la importancia de
proteger el medio ambiente. En este sentido, el Ayuntamiento de Puebla reconoce que la promoción de valores es fundamental para que de
manera corresponsable gobierno y sociedad mantengan una ciudad
limpia.
Es a través de la promoción del reciclaje y la capacitación en el manejo
de residuos sólidos urbanos como se imparte educación ambiental en
el Municipio. En las capacitaciones se da a conocer a los participantes
los preceptos de las 3R’s: Reduce, Reúsa, Recicla. Por lo cual, durante el
año que se informa se llevaron a cabo 499 pláticas en diferentes escuelas, a un total de 21 mil 163 personas (ver esquema 3.9).

Esquema 3.9 3R´s

Como parte de las acciones complementarias para disminuir la contaminación, en todo el Municipio se recolectaron, durante 2015, una
cantidad total de 39 mil 894 bolsas de plástico con residuos que los
pobladores sacan a las calles en horarios y días no establecidos. Esto
se suma a las actividades de recolección programadas por parte de los
concesionarios.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPACITACIÓN 3R´S.

CAMPANAS Y
PUNTOS LIMPIOS
Mediante el programa de recolección diferenciada y material recolectado de las campanas y puntos limpios, se recolectaron más de 220
toneladas de material reciclable, gracias a la difusión que se dio acerca
de la ubicación de estos sitios estratégicos.
Actualmente existen contenedores ubicados en los estacionamientos
de los principales centros comerciales de la ciudad. Además, en éstos es
posible depositar desechos electrónicos y recipientes de tetrapack en
puntos clave del municipio, tales como el Parque Juárez, Walmart Las
Ánimas, Mercado Madero y Parque Ecológico.
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ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

Cuadro 3.1 Quejas y peticiones atendidas
Medio de recepción

Unidades

072

261 Reportes atendidos

01800 0075783

473 Reportes atendidos

Peticiones ciudadanas

506 Recibidas y atendidas

Twitter

226 Reportes atendidos

Total

1,466

Fuente: Elaboración propia con información del OOSL.
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ATENCIÓN A QUEJAS
Y PETICIONES
La atención inmediata a las quejas y peticiones ciudadanas con respecto
a la recolección de residuos sólidos fortalece la corresponsabilidad entre
gobierno y sociedad para mantener limpia la ciudad. Durante 2015 se
dio seguimiento a un total de un mil 466 reportes (ver cuadro 3.1).

JORNADAS DE LIMPIEZA
Se han llevado a cabo un mil 477 jornadas de limpieza, consistentes
en acciones de barrido, chapeo, desinfección, retiro de grafitis y recolección de residuos sólidos urbanos, en las diferentes Juntas Auxiliares,
colonias y unidades habitacionales.
De igual manera, se han emprendido 126 jornadas de limpieza en ríos
y barrancas con la finalidad de evitar contingencias por lluvias atípicas
e inundaciones.
Adicionalmente, se mantuvo la revisión y limpieza de alcantarillas, así
mismo se realizaron 387 jornadas preventivas durante la temporada de
lluvia en distintos puntos de la ciudad.

OPERATIVOS ESPECIALES

pas, una hidrolavadora, dos succionadoras, dos barredoras, dos volteos
y una minibarredora. En total se recolectaron 75 toneladas de residuos
sólidos urbanos.
Durante los días 1 y 2 de noviembre, en el operativo de Todos Santos se
recolectaron 162 toneladas de residuos sólidos urbanos; esto fue posible
con la participación de 33 personas y el empleo de cuatro camiones
compactadores, una succionadora, 13 tolvas y 10 contenedores.
Durante las Fiestas Patronales de La Virgen de Guadalupe, con la
participación de 124 personas y el uso de dos camiones compactadores,
cuatro succionadoras, una minibarredora y seis hidrolavadoras, se
desarrollaron actividades de limpieza, con lo que se recolectaron nueve
toneladas de residuos sólidos urbanos (ver esquema 3.10).

Esquema 3.10 Toneladas recolectadas en operativos especiales

Se implementó un operativo en Semana Santa, en especial durante la
Procesión del Silencio y El Calvario, en el que participaron 180 personas
que realizaron una recolección de 45 toneladas de residuos sólidos
urbanos.
De igual manera se procedió con el barrido manual y mecánico en las
fiestas cívicas del 1 y 5 de mayo, en las que se recolectó 19 toneladas de
residuos sólidos urbanos.
Asimismo, en las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre se realizaron
acciones de limpieza con la participación de 160 personas. Para ello se
ocuparon ocho contenedores, tres camiones compactadores, dos pi-

Fuente: Elaboración propia.
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RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de limpia a los poblanos, el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con los concesionarios, renovó un total de 17 camiones compactadores de
recolección y una grúa para contenedores de residuos sólidos.
Con el uso de tecnologías modernas y eficientes, es posible recolectar más toneladas de residuos
en el Municipio.

Cada uno de los 17 camiones compactadores adquiridos tienen
la capacidad de cargar hasta 15 toneladas de residuos sólidos urbanos.
Adicionalmente se certificó a los operadores de las unidades con una identificación que acredita su conducción segura y su capacitación en la Escuela de Formación y Desarrollo Técnico.
Acciones como ésta demuestran el compromiso del Ayuntamiento de Puebla por continuar
posicionando al Municipio como uno de los mejor calificados con respecto al servicio de limpia.

PLANTACIÓN DE DEDO MORO
Actualmente se han reforestado 10 mil 500 metros cuadrados de la unidad “A” del Relleno Sanitario, mediante el sembrado de la planta denominada Dedo Moro, a fin de evitar la erosión natural
del suelo y el deslave de la tierra. Con este proceso se evita que el agua pluvial penetre en el
depósito y genere el lixiviado, así como la expansión del biogás. Cabe mencionar que la unidad
“A” llegó a su límite de capacidad, por lo que de acuerdo a la normatividad vigente tuvo que ser
clausurada para el depósito de residuos sólidos.
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RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN
DEL EMBOVEDAMIENTO
DEL CANAL DE AGUA
PLUVIAL “EL AGUAJE”

RELLENO SANITARIO

Durante el año que se informa, se dió continuidad por parte del concesionario a los trabajos del embovedamiento del canal de agua pluvial
“El Aguaje”, ubicado en el Relleno Sanitario, al día de hoy se cuenta con
un avance de 40% de la construcción, correspondiente a piso, muro
y techo de la bóveda. Esta obra asegurará un tiempo de vida útil del
Relleno Sanitario por 10 años.

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos en la
norma NOM-083-2003-SEMARNAT aplicable a rellenos sanitarios, se impermeabilizaron con geomembrana las etapas 9 y 10, a fin de ampliar
la vida útil del Relleno Sanitario y evitar la contaminación del subsuelo
(ver cuadro 3.2).

A la par, se mantuvieron los procesos de limpieza de lodos en las lagunas de lixiviados, con lo que se evita generar contaminación, a la vez
que se contribuye a la capacidad de las lagunas para la recepción de
estos líquidos.

Cuadro 3.2 Impermeabilización con geomembrana para crear nuevas
celdas y ampliar la vida útil del Relleno Sanitario
Etapa

Fecha

Extensión

9

Febrero-Marzo 2015

7,310m²

10

Junio 2015

14,546m²

Total

21,856m²

Fuente: Elaboración propia con información del Organismo Operador del Servicio de Limpia.

Se debe aclarar que en todos los procesos de impermeabilización se
han colocado cuatro filtros especiales que impiden la permeabilidad de
lixiviados al subsuelo, a efectos de proteger el medio ambiente.
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EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL DE AGUA PLUVIAL “EL AGUAJE”

PROGRAMA 18

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Impulsar un crecimiento inteligente con
eficiencia en el manejo de tierras agrícolas
municipales, garantizando la seguridad alimentaria y el combate al hambre.

Incrementar la producción agropecuaria, acuícola y agroindustrial de manera sustentable a
través de la tecnificación de las actividades y
procesos.

La producción agrícola y la seguridad alimentaria se encuentran
estrechamente relacionadas; la lucha contra el hambre será
cada vez más difícil de enfrentar si los gobiernos locales no
generan las condiciones necesarias para promover e incentivar
la producción de alimentos.
El cambio climático, junto con la degradación de la tierra y el
desabasto de agua ponen en riesgo esta actividad, aunado al
abandono de las zonas rurales. Ya que la agricultura es una
actividad estratégica en el combate a la pobreza debido a
que impulsa el desarrollo autosuficiente, el Ayuntamiento de
Puebla, a través de la Dirección de Desarrollo Rural de reciente
creación, ha implementado programas destinados a promover
e impulsar la producción agrícola, que durante el segundo año
de gobierno tienen continuidad.
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Cabe destacar que la actual administración ha promovido un proceso sostenible de planeación
de las actividades productivas agropecuarias, acuícolas, de transformación y comercialización
que beneficie de manera directa a los productores y repercuta positivamente en la vida de los
poblanos.
Es por ello que durante el año que se informa se atendió la superficie cultivable del municipio
con insumos agrícolas, mediante un esquema de colaboración entre gobierno y sociedad que
contribuyó al desarrollo de productos agrícolas de manera sustentable (esquema 3.11).

Esquema 3.11 Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria

Fuente: Elaboración propia.
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PROGRAMA ABONANDO
EL FUTURO DEL
CAMPO POBLANO
El marco jurídico provisto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla establece como de interés público la atención a este
sector; asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, en su Programa 18 considera la producción agrícola y la seguridad alimentaria
como elementos necesarios para generar progreso.

Esquema 3.12 Programa Abonando el Futuro del Campo Poblano

Por tal razón, las acciones de planeación y organización de la producción agropecuaria, auxiliadas de la tecnología y la comercialización de
los productos derivados de estas actividades son, sin lugar a dudas,
condición indispensable para mejorar la calidad de vida de la población
rural.
Por lo anterior, durante el año que se informa se realizaron acciones
a través del Programa Abonando el Futuro del Campo Poblano en su
componente Apoyo en la Adquisición de Insumos, mediante el cual,
con el esquema de peso a peso entre el gobierno del estado y el gobierno municipal, se invirtieron dos millones de pesos, en apoyo a 836
productores agrícolas con la entrega de más de 378 toneladas de fertilizante. Paralelamente, a través del componente Apoyo en la Adquisición
de Material Vegetal Propagativo, se inició la entrega de árboles frutales
a productores poblanos (ver esquema 3.12).

Fuente: Elaboración propia.
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HUERTO ESCUELA
El impulso de los Huertos Escuela es una práctica que se ha extendido en casi todo
el mundo, ya que a través de la educación y la nutrición es posible romper el ciclo
de la pobreza y la malnutrición.

A través de los Huertos Escuela se promueve la agricultura urbana para el autoconsumo, ya que cualquier persona puede cultivar alimentos saludables y de calidad.
Durante este segundo año de Gobierno se impulsó la agricultura urbana en el
Municipio con la instalación y equipamiento de dos Huertos Escuela, ubicados en
el Parque Jagüey de Agua Santa y en el Instituto de la Juventud del Municipio de
Puebla, que se suman al ubicado en el Parque Centenario Laguna de Chapulco
los cuales están acondicionados para la impartición de cursos sobre producción
de alimentos de autoconsumo, organización familiar y microahorro, así como de
alimentación y nutrición (ver esquema 3.13).

Esquema 3.13 Beneficios del Huerto Escuela

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS DE SUBSISTENCIA A NIVEL FAMILIAR
A través del programa Extensionismo Rural de la SAGARPA, se
implementó el Programa de Capacitación de Producción de
Alimentos de Subsistencia a Nivel Familiar, mediante el cual
se han impartido 260 talleres de alimentación y nutrición,
organización familiar y microahorro, agricultura urbana y producción de hortalizas, producción de carne y huevo, así como
producción de pescado.
Durante el año que se informa se realizaron más de dos mil
635 acciones de capacitación en producción de alimentos
de subsistencia familiar. Acciones como ésta dan muestra
del compromiso de la actual administración por contribuir
en la economía familiar y promover prácticas de consumo
saludable.

PROGRAMA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y COMBATE AL HAMBRE
Con una inversión de un millón 224 mil pesos, a través del
Programa de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, en
sus componentes Fomento Agrícola y Fomento Ganadero, se
entregaron 150 vientres de ovinos con certificado de preñez
y zoosanitario, así como 600 paquetes de herramienta menor
para labores agrícolas, a fin de incrementar la productividad
de los pequeños productores agropecuarios. Con este programa se benefició a 750 personas y sus familias.
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Fuente: Elaboración propia.

HUERTO ESCUELA

PROGRAMA 19

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Revitalizar la función, forma y estructura
urbana del Centro Histórico.

Poner en valor a la ciudad de origen como un
todo mediante el mejoramiento de su imagen
urbana que incluya el segundo perímetro de la
zona de monumentos, donde el deterioro es
manifiesto.

La majestuosa arquitectura del Centro Histórico es la razón principal que ha
posicionado a la ciudad de Puebla como uno de los destinos turísticos más
importantes de México. Es también uno de los espacios de mayor relevancia en la vida
de los ciudadanos, ya que en él se conjuntan las actividades comerciales, artísticas,
artesanales y de recreación.
Desde su fundación el Centro Histórico de la ciudad de Puebla se ha caracterizado
por la belleza arquitectónica de sus iglesias y conventos, edificios de gobierno y casas
antiguas que conforman un paisaje que enorgullece a los poblanos. Todos estos
atributos justifican emprender acciones para su mantenimiento y conservación.
Durante el primer año de esta administración se creó la Gerencia del Centro Histórico
y Patrimonio Cultural que hoy es un modelo de gestión en todo México para la
preservación del patrimonio. A través de esta instancia se impulsaron los planes y
proyectos de mejoramiento y rescate de barrios emblemáticos de la ciudad.
Durante el año que se informa se incentivó la participación ciudadana en la
planeación de la rehabilitación y revitalización del Centro Histórico; también se
emprendieron proyectos de recuperación integral de espacios públicos subutilizados
y se pusieron en funcionamiento programas para el rescate de inmuebles.

317

LOS SECRETOS DE PUEBLA
La ciudad de Puebla guarda en su interior secretos de gran valor patrimonial, ya que su historia deja vestigios de un pasado que dio origen a
la ciudad que hoy conocemos; es así que a través de los años muchas
de las modificaciones arquitectónicas de la ciudad se realizaron sobre
las ya existentes, dejando ocultas historias que hoy salen a la luz.

Acerca del Puente de Bubas se sabe que la presencia del río San Francisco hizo necesario establecer una infraestructura que comunicara la
traza española con los Barrios de El Alto, Analco y La Luz. Los historiadores señalan que eran nueve los puentes antiguamente construidos
y el de Bubas, que tiene una relevancia especial, fue edificado en 1682.

La presente administración, que mira al futuro en su quehacer gubernamental, también encuentra su identidad al reconocer el valor de su
pasado. Por ese motivo, rescatar y conservar el patrimonio es de vital
importancia para reforzar la historia de los poblanos. En este sentido la
puesta en valor del Puente de Bubas y el Puente Deprimido, así como
el proyecto de rescate de los túneles ocultos se suman al amplio acervo
cultural de Puebla.

Por lo aducido, con una inversión de cinco millones 997 mil 870 pesos
se realizó la intervención y adecuación de la parte baja del Puente de
Bubas para el disfrute de los poblanos, así como de visitantes nacionales
y extranjeros. Este espacio que hoy es conocido como La galería de los
secretos de Puebla ofrece recorridos gratuitos en un horario de 10:00 a
16:00 horas.

De las acciones realizadas en este rubro sobresale la puesta en valor
del Puente de Bubas, que fue el acceso a la ciudad durante los siglos
XVII, XVIII y XIX. Actualmente, puede ser visitado por los habitantes de
Puebla y por los turistas, para los cuales la experiencia de estar parados
en las entrañas de este vestigio histórico resulta un gran atractivo. Cabe
destacar que el proyecto de rescate de este valiosísimo espacio cuenta
con la proyección de un museo que incluye la recuperación de ruinas
del siglo XVII del antiguo Hospital de Bubas, donde se podrá observar
cómo era el funcionamiento de la ciudad.
Es importante mencionar que el Puente de Bubas conectaba los antiguos barrios indígenas, ya que de un lado se encontraba la zona llamada Huitzilapan, que en lengua indígena quiere decir río de colibríes
y manantiales y del otro la zona llamada Cuetlaxcoapan, que significa
lugar donde cambian de piel las serpientes. El Puente de Bubas se ubica
debajo del bulevar Héroes del 5 de Mayo, en su intersección con la 2
Oriente.
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El segundo puente intervenido es el denominado Puente Deprimido,
que es la conexión de una galería que se dirige hacia el Fuerte de Loreto
y posiblemente se enlace con el Barrio de San José, Los Remedios, San
Agustín y la Ex Penitenciaría, conformando una red a la que hoy conocemos como Los Pasajes Secretos de Puebla (ver mapa 3.7).
Estos pasajes datan de la época fundacional de Puebla y eran accesos
subterráneos para canalizar aguas, comunicarse y defenderse de los
ataques, tanto civiles como militares, tal y como nos lo describen las
fuentes primarias de la ciudad.
Cabe destacar que en la construcción del conocimiento en torno a los
Secretos de Puebla, se integraron las anécdotas, historias y testimonios
de los poblanos, recopiladas mediante una convocatoria cuya intención
era precisamente documentar la historia de este baluarte de la
humanidad.

APUNTE HIPOTÉTICO DE LAS PLACAS Y ESTRATIGRAFÍA DE LA PLAZA DE ARMAS, PUEBLA, PUE.

MAPA 3.7 POSIBLE SISTEMA DE CONEXIÓN SUBTERRÁNEA

En conjunto, las acciones referidas son una
muestra palpable del compromiso de la actual
administración para preservar el patrimonio histórico de la ciudad, ya que con su puesta en valor
detona las actividades turísticas del Municipio,
ofreciendo a los visitantes una experiencia que
evoca el pasado glorioso de Puebla y su pujante
futuro.

La importancia de los túneles
descubiertos obligó a la creación
de un Comité de Investigación,
conformado por arqueólogos,
ingenieros, arquitectos, notarios
y ciudadanos que se encuentran
desarrollando proyectos académicos, de investigación y turísticos para proteger, promover, conocer y cuidar este importante
legado histórico.

PUENTE DE BUBAS

PUENTE DE BUBAS

FIRMA DE CONVENIOS

REVISTA CUETLAXCOAPAN
En el marco de los 484 años de la fundación de nuestra ciudad, se presenta a los poblanos la
revista Cuetlaxcoapan, que como se mencionó anteriormente, significa lugar donde las víboras
cambian de piel. La selección de este título para la revista se debe a que es el nombre originario
del territorio donde se asentó la ciudad.
El objetivo de esta publicación periódica consiste en difundir la historia de Puebla y dar a conocer
las propuestas y acciones que se generan para la conservación y preservación de nuestro patrimonio, con el propósito de fortalecer la identidad y las orgullosas raíces de los poblanos.
Durante el 2015 se publicaron cuatro números de dicha revista, que tiene un tiraje de mil ejemplares por número. Cada volumen puede consultarse de manera gratuita en librerías, bibliotecas,
asociaciones civiles y otros lugares más.

FIRMA DE CONVENIOS
Para organizar, difundir y preservar el Patrimonio Cultural de Puebla, este gobierno ha firmado
convenios de colaboración con el Colegio de Ingenieros de Puebla, el Colegio de Arquitectos y
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Puebla.

INTERVENCIÓN DE INMUEBLES
Atendiendo a las iniciativas para llevar a cabo obras que contribuyan al progreso y revitalización del Centro Histórico, se realizaron 532 acciones relacionadas con la emisión de permisos
de factibilidad para la intervención de inmuebles, opiniones técnicas, pre factibilidades, visitas
de inspección técnica a intervenciones, recorridos en el Centro Histórico, así como reportes de
supervisión de obras en ejecución de propiedad particular, propiedad pública y en espacios
públicos.
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PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE DEL CENTRO
HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
En 1977, mediante decreto federal, el Centro Histórico de Puebla fue clasificado como Zona
de Monumentos Históricos debido a su belleza arquitectónica, diseño urbano, valor histórico
y cultural único. De igual manera, esta zona de la ciudad forma parte de la lista de Patrimonio
Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 1987, por lo que su valor cultural se reconoce en
los ámbitos nacional e internacional.
Por ello es indispensable disponer de un instrumento de planeación y gestión acorde a las políticas de desarrollo urbano y vivienda de la Federación en la zona de monumentos, lo que dio
origen al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio
de Puebla, el cual fue aprobado por el Honorable Cabildo el 18 de septiembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre del mismo año.

Cabe destacar que Puebla es la única Ciudad Patrimonio a nivel
nacional en contar con un programa actualizado y eficiente que
orienta la gestión de su Centro Histórico.
Con la elaboración y publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla, hoy se cuenta con un instrumento de gestión urbana que
regula el uso de suelo y las intervenciones que se efectúan en los más de dos mil 619 inmuebles
considerados como de alto valor arquitectónico en dicha zona (ver mapa 3.8).
El citado programa incluye la identificación de los proyectos y acciones estratégicas que se apliquen en el corto, mediano y largo plazos para impulsar el desarrollo urbano de esta zona, la
revitalización económica, la recuperación del uso habitacional, el mejoramiento de la movilidad
urbana y especialmente la conservación de los inmuebles de alto valor arquitectónico, histórico
y cultural. Otra de sus cualidades es que en él están contenidos los mecanismos de participación
de los ciudadanos. Este programa beneficia a todo usuario del Centro Histórico en el que radican
aproximadamente 50 mil personas, además de la población flotante de la zona metropolitana.

324

MAPA 3.8 CARTA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

Los puntos más importantes del programa se
dirigen a la redensificación urbana del Centro
Histórico, que incluyen la integración de proyectos de modernidad sin atentar contra la
historia y la arquitectura particular de Puebla y,
sobre todo, sin perder el patrimonio de tratamiento especial. Así también, un aspecto que
se cuida es el aumento en la densidad en uso
de suelo de 50 viviendas hasta 270 viviendas
por hectárea, condicionada a coeficientes,
alturas y niveles permitidos, según la categoría
del inmueble y la tasa cero a los inversionistas
del Centro Histórico.

PLAN DE MANEJO DEL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
Con la finalidad de revitalizar integralmente el Centro Histórico, en coordinación con la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se elaboró el Plan de Manejo del Programa Parcial
de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla, siendo éste
un instrumento que identifica las acciones y proyectos estratégicos que serán implementados
en esta demarcación con el objeto de impulsar la participación ciudadana y la coordinación
interinstitucional gubernamental.
El Plan de Manejo del Programa tiene como propósito identificar y desarrollar sistemas de
gestión, seguimiento y control de resultados que permitan la instrumentación, evaluación
y retroalimentación correctiva, a fin de ordenar y mejorar la dinámica que prevalece, estableciendo un sistema de indicadores acordes a los requerimientos de cada realidad específica.

El Plan de Manejo del Programa Parcial del Centro Histórico, considera elementos tales como: conservación, desarrollo sustentable,
inclusión y participación ciudadana, en armonía con el sentido de
habitabilidad para la zona central de la cuarta zona metropolitana
más importante del país.
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MEJORAMIENTO DEL BARRIO DE LA LUZ

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA EN LA ZONA DE LA ACOCOTA Y EL BARRIO DE LA LUZ
En continuidad con las acciones emprendidas durante el primer año de gobierno
para mejorar la imagen urbana en la zona de la Acocota y el Barrio de La Luz, se
concluyeron las acciones programadas para revitalizar y adecuar las condiciones
para su transitabilidad y disfrute.
Durante este año se realizaron acciones sustanciales como la renivelación de las
banquetas y guarniciones, sustitución de pavimento, reparación de redes sanitarias e hidráulicas, dotación de mobiliario urbano, mantenimiento de fachadas
y mejoramiento del alumbrado público, lo que representó una inversión de 19
millones 449 mil 841 pesos provenientes del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes (FONCA), con lo que se benefició a 35 mil personas, aproximadamente.

El mejoramiento de la imagen urbana
de la zona de la Acocota y el Barrio de
la Luz fortaleció el tejido social, generó
derrama económica y atrajo al turismo
nacional e internacional.
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REHABILITACIÓN DEL
PATIO DE LOS AZULEJOS

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL TEMPLO DE SANTA ROSA

El Patio de los Azulejos, mejor conocido como la casa
de ejercicios de San Felipe Neri, es uno de los espacios
arquitectónicos más emblemáticos de Puebla. Su historia,
así como su sobria arquitectura y decoración con motivos
florales resaltados en ladrillo y azulejo de colores amarillo,
azul, blanco y verde, recuerda a la Puebla novohispana y
hacen de él uno de los sitios turísticos más visitados.

La arquitectura religiosa del municipio de Puebla es uno de los referentes de mayor
importancia a nivel nacional e internacional. El templo de Santa Rosa es la edificación más representativa de la época colonial; su bella cocina de talavera ha sido
reproducida y fotografiada de diversas formas; pero sobre todo, su fama se debe a
que en él se originó el tradicional mole poblano.

Por lo tanto, durante este año de gobierno se continuó con
estos trabajos con la segunda etapa de rehabilitación, que
consistió en la reintegración de recubrimiento cerámico,
reconstrucción de losas, así como la habilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Este remozamiento
se realizó con una inversión mediante el esquema peso a
peso entre el municipio y el gobierno federal por un total
de 994 mil 291 pesos y con un beneficio calculado de mil
524 personas.

Estas tres acciones fueron realizadas a
través de recursos del Fondo de Apoyo
a Comunidades para la Restauración
de Monumentos y Bienes Artísticos de
propiedad federal (FOREMOBA).
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Reconociendo lo anterior, con una inversión de 718 mil 694 pesos, se emprendieron las acciones de restauración y conservación del templo, las cuales consistieron
en la consolidación y restitución de aplanados, aplicación de pintura, impermeabilización y tratamiento de cerámica, cantera, herrería y madera. Desde luego, al
emprenderse estas necesarias adecuaciones se dignificó el entorno de esa zona
de la ciudad.

PRIMERA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN DE PINTURAS AL ÓLEO DE LA
CAPILLA DEL CALVARIO
Durante los meses de julio a noviembre del año que se informa, con una inversión
de 832 mil 20 pesos, se realizó la limpieza superficial de los soportes de los lienzos
de pinturas al óleo de la Capilla del Calvario. Con esto se benefició a aproximadamente un mil 800 personas, al mismo tiempo que se preserva el patrimonio
religioso de todos los poblanos.

PATIO DE LOS AZULEJOS

REHABILITACIÓN DE LA CATEDRAL

REHABILITACIÓN DE LA
CATEDRAL DE PUEBLA
La Catedral de Puebla es uno de los monumentos más representativos del Municipio; su importancia histórica y religiosa la convierten en uno de los principales atractivos turísticos y es
también un símbolo de identidad presente en la vida cotidiana de los poblanos.
A fin de preservar la integridad de este icono de la ciudad de Puebla, con una inversión de un
millón 199 mil 984 pesos, se realizaron trabajos de limpieza del lambrín de cantera y herrería, se
aplicó pintura en herrería y se restituyeron los elementos ornamentales faltantes. Con esta acción
se enriquece la custodia del Patrimonio de la Ciudad.
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MAPA 3.9 CRUCEROS PEATONALES REHABILITADOS

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN
DE CRUCEROS
PEATONALES
El Centro Histórico de Puebla representa uno
de los polos de atracción de desplazamientos
más significativos en el Municipio por su vasta
oferta comercial, recreativa y cultural. Sus condiciones estructurales y el trazo de sus calles,
lo convierten en un espacio idóneo para recorrerse a pie.
Es importante destacar que los cruceros viales
son los puntos de la vía pública en los que
interactúan las diferentes modalidades de
desplazamiento y, por tanto, donde hay mayor
riesgo de conflicto.
Por lo anterior, durante el segundo año de
Gobierno se realizaron en coordinación con el
Gobierno Federal, intervenciones en algunos
de los principales cruceros viales a fin de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad (ver mapa 3.9).

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA DE SAN ANTONIO
Y EL REFUGIO
Con una inversión de 10 millones 347 mil 842 pesos provenientes de recursos del programa federal HÁBITAT, se hicieron trabajos de suministro e instalación de alumbrado público e iluminación
en los parques Ángela Peralta, El Refugio y San Antonio, así como la iluminación de los templos
ubicados en estos dos últimos.
Adicionalmente, se renovaron o arreglaron las guarniciones, banquetas y rampas para discapacitados y se instalaron aparatos de ejercicio al aire libre y juegos infantiles.

COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO
HISTÓRICO Y PATRIMONIO CULTURAL
Se creó el Comité Técnico del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, integrado por dependencias municipales y representantes de la iniciativa privada, cuya función es conocer los proyectos
de la ciudad y promover la inversión en el rescate del Patrimonio Cultural.
A través de este Comité, se captó inversión privada por parte de hoteles, restaurantes, inmobiliarias y comerciantes para la rehabilitación de la infraestructura del Centro Histórico y sus
proyectos respectivos.
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TALLER DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE PUEBLA
En coordinación con la UNESCO, el Municipio de Puebla organizó la impartición de
cuatro talleres de Participación Social para la Planeación y Gestión del Paisaje Urbano
Histórico de la Ciudad de Puebla.

En estos talleres participaron expertos nacionales y extranjeros y se analizaron temas relacionados con el desarrollo
urbano y la movilidad, así como aspectos relativos a la economía de ciudad y de barrio en el Centro Histórico.
A partir de los talleres se conformaron proyectos dirigidos a la conservación del Patrimonio Histórico, entre los que sobresalen el rescate de los barrios, el diseño de una
propuesta de recuperación de parte del Valle de Huitzilapan y Valle de Cuetlaxcoapan,
así como la instalación de la Casa de la UNESCO en Puebla como punto de reflexión
de las Ciudades Patrimonio de México. Una consideración derivada de las discusiones
que se plantearon en las sesiones de estudio fue la apremiante necesidad de establecer parámetros para la conservación de los sitios denominados Patrimonio Mundial
por la UNESCO en el ámbito específico de Latinoamérica.
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PROGRAMA 20

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Coordinar programas y proyectos
con alcance metropolitano como
instrumentos de planeación.

Abordar con enfoque metropolitano los temas de
planeación del desarrollo sustentable, administración
y control urbano, vivienda, equipamiento, suelo y reservas territoriales, legislación urbana y proyectos, a partir
del fortalecimiento de instancias de coordinación entre
gobiernos municipales, estatales y federal, así como de
la partición proactiva y solidaria de la población.

La actual administración reconoce la decisiva influencia
de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala en los
ámbitos económico, social y cultural. Consecuentemente,
debido a la importancia que el municipio de Puebla tiene
en la región, requiere el diseño de planes, programas y
proyectos que orienten las dinámicas de desarrollo y
bienestar generadas en la región.
A lo largo del tiempo se han hecho algunos esfuerzos
aislados que pretendieron en su momento contribuir a
la metropolización; sin embargo, estos tímidos intentos
se hicieron de manera unilateral, sin tomar en cuenta
la oportuna coordinación entre los municipios que
conforman esta demarcación, principalmente aquellos
que por su ubicación geográfica presentan también el
fenómeno de la conurbación.
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Desde sus inicios, este gobierno municipal incorporó en sus instrumentos de planeación el enfoque metropolitano, a fin de atender las necesidades derivadas de los procesos de conurbación,
los flujos económicos y las dinámicas sociales.
En este sentido, uno de los mayores logros de la actual administración fue impulsar soluciones a
los problemas comunes de carácter metropolitano que Puebla comparte con otros municipios
conurbados, para abordar de manera estratégica, coordinada y eficiente las demandas sociales
que resultan de las dinámicas propias de un área metropolitana.
Lo anterior constituye un hecho sin precedentes que ha posicionado a Puebla como un referente
nacional en la gestión del territorio.

AGENDA DE COORDINACIÓN
METROPOLITANA
La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala está conformada por 39 municipios: 20 del estado de
Tlaxcala y 19 del estado de Puebla. Cuenta con una población total de dos millones 728 mil 790
habitantes, de los cuales 88% se asientan en el estado de Puebla y 12% en el estado de Tlaxcala;
en conjunto abarcan una superficie de dos mil 392 kilómetros cuadrados. Por lo anterior, el municipio de Puebla se posiciona como el núcleo central de esta demarcación, con más de un millón
y medio de habitantes, lo que representa 57% de la población total de la zona referida.
El municipio de Puebla y su área conurbada ejercen una función vinculante entre las regiones
del centro del país y las del sur-sureste. Asimismo, protagoniza un proceso metropolitano cuya
importancia consiste en ser el vértice occidental del circuito de las metrópolis que orbitan la Ciudad de México, siendo Puebla dentro de la megalópolis, la de mayor peso demográfico después
de ella, lo que explica su amplio predominio regional.
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MAPA 3.10 AGENDA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA

Es por ello que se identificó la inminente necesidad de adquirir el compromiso de comunicación,
coordinación y colaboración entre los gobiernos
de los ayuntamientos de Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Puebla, San Pedro Cholula, San
Andrés Cholula, San Gerónimo Atzompa y Santa
Clara Ocoyucan, lo que fue posible a través de la
firma de un Acuerdo Intermunicipal de Cooperación Metropolitana, el cual tiene como objetivo
principal la sistematización de esfuerzos que
permitan identificar y dar solución a las grandes
problemáticas de la región (ver mapa 3.10).
Como resultado del acuerdo se diseñó un instrumento de planeación con alcances a mediano y
largo plazos, el cual busca guiar paulatinamente
las decisiones de los involucrados a través de una
Agenda de Coordinación Metropolitana.

La Agenda de Coordinación
Metropolitana es la única iniciativa de este tipo en la República
Mexicana soportada en la firma
de un instrumento jurídico.

Esquema 3.14 Planeación Estratégica de
la Agenda de Coordinación Metropolitana

Este instrumento de coordinación es el resultado de la suma
de esfuerzos entre ocho de los Municipios conurbados integrantes de la Zona Metropolitana que asumen los desafíos
de una metrópoli en construcción, entre los que destacan la
dotación de servicios públicos e infraestructura, empleo, cuidado del medio ambiente y seguridad pública, entre otros
(ver esquema 3.14).
La Agenda de Coordinación Metropolitana se diseñó mediante la Metodología del Marco Lógico, por lo que una vez
que transcurra un año de su operación, se podrá evaluar el
desempeño intermunicipal a través de los indicadores nacionales de competitividad.
Este instrumento de planeación integra una visión compartida de los principales problemas que aquejan a los integrantes y que transcienden los límites jurídico-administrativos de
los municipios y se soporta en cuatro ejes rectores: Gobernanza Metropolitana, Metrópoli Segura, Hacia el Desarrollo
Económico de la Zona Metropolitana y Desarrollo Urbano
Sustentable Metropolitano, los cuales se estructuran a través
de 16 programas y 80 líneas de acción compartidas (ver esquema 3.15).

Fuente: Agenda de Coordinación Metropolitana 2014-2018.
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Esquema 3.15 Esquema General de la Agenda de Coordinación Metropolitana

Fuente: Elaboración propia.
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Los logros obtenidos a través de esta coordinación han sido los siguientes:
» Celebración de un Acuerdo Específico en Materia de Seguridad Pública Intermunicipal.
» Conformación de una plataforma metropolitana común para la consulta de
vehículos robados, recuperados o involucrados en la comisión de delitos.
Cuadro 3.3 Población de los Municipios
que integran la Agenda de Coordinación
Metropolitana
Municipio

No. de
Habitantes

Amozoc

117,375

Coronango

38,333

Cuautlancingo

96,787

Ocoyucan
Puebla
San Andrés Cholula
San Gregorio Atzompa
San Pedro Cholula
Total del Área Conurbada de Puebla

29,169
1,634,141
116,347
9,142
128,880
2,170,174

Fuente: Elaboración propia con información de la Proyección
Poblacional CONAPO, 2015.
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» Conformación de una plataforma de radio denominada Canal Metropolitano,
la cual ha permitido una constante comunicación tendiente a la atención y
prevención del delito.
» Realización de dos jornadas de reforestación, en las que intervinieron los
ocho municipios conurbados que integran esta iniciativa.
» Realización de cuatro talleres en donde se compartieron experiencias respecto a la transparencia y rendición de cuentas, así como de evaluación del
desempeño municipal.
» Realización de la mesa de trabajo denominada Desarrollo Urbano, Transporte
y Vivienda.
» Atención colegiada a las recomendaciones de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA).
La conjunción de todos los esfuerzos realizados impacta a los más de dos millones de
habitantes de los municipios que participan en esta agenda (ver cuadro 3.3).

PLAN MAESTRO DE
METROPOLIZACIÓN DE PUEBLA
Reconociendo el importante papel que juega el municipio de Puebla como la ciudad central de
la cuarta Zona Metropolitana más importante del país y la necesidad de identificar estrategias
para lograr una adecuada inserción del municipio en esta dinámica regional, se elaboró el Plan
Maestro de Metropolización de Puebla (PMMP), como un instrumento de gran visión que guiará
los esfuerzos de alcance metropolitano del municipio.
En administraciones anteriores la planeación estratégica del municipio de Puebla se había limitado a presentar una visión local; no obstante, la actual dinámica económica global requiere que
los territorios puedan integrarse como regiones, aprovechando sus potencialidades para mejorar
sus capacidades competitivas y beneficiar a su población.
El Plan Maestro de Metropolización de Puebla es un instrumento que contiene un análisis de
los ámbitos económico, social, ambiental, político-administrativo y territorial-urbano de la Zona
Metropolitana de Puebla como una región funcional, que permite identificar los escenarios y
líneas de trabajo para el posicionamiento de la región.
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MAPA 3.11 PLAN MAESTRO DE METROPOLIZACIÓN

Su estructura programática considera cuatro ejes
rectores: el primero aborda el Desarrollo Social
y Humano Metropolitano a través de seis líneas
estratégicas y 54 líneas de acción; el segundo
atiende a la Innovación y Competitividad Metropolitana mediante ocho líneas estratégicas y 55
líneas de acción; el tercero aborda lo referente al
Desarrollo Urbano Sustentable con ocho líneas
estratégicas y 47 líneas de acción; el cuarto y
último eje se orienta hacia el establecimiento de
Alianzas Político-Administrativas mediante tres
líneas estratégicas y 19 líneas de acción.
Esta herramienta para la planeación y organización de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala,
permitirá generar las condiciones apropiadas para
que los ciudadanos alcancen un mayor bienestar
(ver mapa 3.11).

PROYECTA TU CIUDAD
La actual administración busca integrar las iniciativas ciudadanas a sus
procesos de planeación, es por ello que durante el mes de marzo de
2015 se difundió por primera vez la convocatoria pública denominada
Proyecta tu Ciudad, Concurso de Políticas Públicas para el Municipio de
Puebla.
Las propuestas de políticas públicas emanadas del concurso Proyecta
tu Ciudad se inscriben en temas de carácter ambiental y a esquemas
de movilidad con enfoque metropolitano, tales como el manejo sustentable de residuos, incremento de áreas verdes, horticultura urbana,
fortalecimiento de la seguridad pública con apoyo de las nuevas tecnologías, fomento de la participación ciudadana en la regeneración
urbana, reconstrucción del tejido social a partir del fortalecimiento en
valores mediante la coordinación de sociedad, academia y gobierno, así
como reconexiones urbanas con alternativas de movilidad social, entre
otros.
En esta iniciativa participaron las siguientes instituciones de educación
superior:
» Universidad Iberoamericana Puebla (UIA).
» Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

» Universidad Anáhuac Puebla.
» Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
» Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Puebla (ITESM).
» Universidad Madero (UMAD).
» Universidad Tecnológica de Puebla (UTP).
» Instituto Tecnológico de Puebla (ITP).
» Instituto de Estudios Universitarios (IEU).
» Instituto de Ciencias Jurídicas A.C.

Derivado de este ejercicio de participación ciudadana sin precedentes, se elaboró la Agenda
de Políticas Públicas 2015, la cual contiene 37
propuestas de políticas públicas desarrolladas
por 59 participantes.

» Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
» Universidad del Valle de México Campus Puebla (UVM).
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BANCO DE PROYECTOS
Se sistematizó la metodología para la evaluación de proyectos considerando los requerimientos
de evaluación sugeridos por el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, que es un fideicomiso creado por el Gobierno Federal por conducto de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, administrado por BANOBRAS. Con esto se garantiza
que la evaluación de proyectos se realice con los estándares requeridos para su posible financiamiento a través de fondos concursables (ver esquema 3.16).

Esquema 3.16 Evaluación de proyectos

Fuente: Elaboración propia.
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En correspondencia con lo anterior se habilitó la Plataforma Digital del Sistema de
Banco de Proyectos, que es una herramienta que permite a los servidores públicos
municipales desarrollar en línea los proyectos correspondientes a sus ámbitos de
competencia (ver esquema 3.17).

Esquema 3.17 Diagrama de flujos principales del Banco de Proyectos

Fuente: Elaboración propia.
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PROGRAMA 21

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Consolidar un sistema vial que mejore las
condiciones entre los diferentes núcleos
urbanos del municipio y la zona metropolitana.

Mejorar los circuitos viales existentes para la
conexión metropolitana y las vialidades primarias, secundarias y locales del municipio,
así como la ampliación de la infraestructura
vial en el área urbana.

Puebla es una de las ciudades más importantes del país gracias a su infraestructura vial
que se ha fortalecido en los últimos años, la
cual ha permitido detonar dinámicas positivas a nivel local y regional posicionando al
municipio como una Ciudad de Progreso.
Desde el inicio de la actual Administración se
fijó el objetivo de consolidar un sistema vial
eficiente, que permitiera mejorar la movilidad
de las personas, beneficiando a los poblanos
al disminuir costos y tiempos de traslado.
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Los objetivos específicos establecidos por la
estrategia de infraestructura vial, se enfocaron
a ampliar, conservar y rehabilitar la infraestructura vial, mejorar las radiales de conexión, consolidar y ampliar la red vial; así como favorecer
la movilidad del peatón, ciclista y transporte
público en el diseño de cada proyecto (ver
esquema 3.18).

Esquema 3.18: Estrategia general de infraestructura vial.

En este contexto, en coordinación con los
Gobiernos Federal y Estatal se emprendieron
acciones de mantenimiento vial y pavimentación, así como de construcción de nueva infraestructura. Cabe destacar que en cada una
de estas acciones se consideró la seguridad de
todos los usuarios de la vía pública.
Las obras realizadas en estos dos años de gobierno han priorizado en su diseño la conexión
de los circuitos viales y la accesibilidad, por lo
que hoy los poblanos se pueden trasladar a
los principales puntos de la ciudad en calles y
avenidas seguras y de la más alta calidad.
Las acciones realizadas por esta Administración en materia de infraestructura vial han
marcado una pauta que redefine la forma de
planear e intervenir el sistema de vialidades
de la ciudad. La funcionalidad y cobertura de
la red vial es ahora motivo de distinción de la
ciudad como una de las más desarrolladas en
este rubro a nivel nacional.
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Fuente: Elaboración propia

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
CON CONCRETO HIDRÁULICO
Una de las prioridades de este gobierno es contar con una red de infraestructura vial que permita el tránsito adecuado de los vehículos en condiciones de seguridad y fluidez. Es por ello que durante estos dos años se han
pavimentado con concreto hidráulico las calles 25 y 31 oriente-poniente,
Circuito Juan Pablo II, Diagonal Benito Juárez, bulevares Norte, Municipio
Libre y Atlixco, Calle Principal de San Andrés Azumiatla, Calle 15 de Mayo
en San Jerónimo Caleras, Calle Francisco Gobierno Luna en San Francisco
Totimehuacán y la calle José María Morelos y Pavón en San Miguel Canoa.

Cuadro 3.4 Calles pavimentadas con concreto hidráulico.
Modernización con pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle José María Morelos y Pavón, entre calle Constitución y calle Roldan.

Con la pavimentación de calles con concreto hidráulico se da cumplimiento al Compromiso 9, correspondiente a la implementación del Programa
Integral de Vialidades, asumido por este gobierno
al inicio de su administración.

Modernización de pavimento con concreto hidráulico y obras
complementarias en Boulevard Atlixco, entre Avenida Matamoros y
Calzada Concepción Zavaleta.

Durante el año que se informa, con una inversión de 105 millones 336 mil
494 pesos se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de diversas
calles del municipio, lo que representó una superficie pavimentada de 103
mil 198 metros cuadrados, en beneficio de un millón 800 mil personas
aproximadamente. Cabe destacar que estas acciones generaron empleos en
favor de los poblanos, por un total de 256 mil 222 jornales (ver cuadro 3.4).

Modernización con concreto hidráulico en Calle 4 Sur, entre Boulevard
Carlos Camacho Espíritu y Calle 5 Oriente.

Modernización con pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Diagonal Benito Juárez, entre Calle 31 Poniente y
Boulevard Atlixco.
Modernización con pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Calle 15 De Mayo, entre Calle Esteban de Antuñano y
Boulevard Hermanos Serdán.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Principal
entre Calle Cruztitlan y Privada Cobos.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Francisco Gobierno
Luna, entre las Calles Luis Donaldo Colosio y Atlixco.
Fuente: Elaboración propia con información de la SISP.

Adicionalmente se inició la pavimentación con concreto hidráulico de tres
vialidades que benefician directamente a más de mil personas, esto con
una inversión de siete millones 879 mil 777 pesos.
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PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO
Uno de los principales objetivos de este gobierno es brindar a la ciudadanía una mayor cobertura de superficie asfáltica de buena calidad para el desplazamiento de vehículos motorizados.
Por ello durante el segundo año de gestión se realizaron obras de pavimentación con asfalto
por un monto de 48 millones 665 mil 683 pesos, lo que representa una superficie de 50 mil 14
metros cuadrados.

Estas acciones representan un beneficio para aproximadamente
ocho mil personas que circulan diariamente por las vialidades
intervenidas.
Adicionalmente se destinó una inversión de 22 millones 257 mil 270 pesos para la pavimentación con asfalto de nueve vialidades que en conjunto benefician a más de tres mil personas. Lo
anterior representa una superficie pavimentada de 23 mil 978 metros cuadrados.
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MAPA 3.12 INFRAESTRUCTURA VIAL

MANTENIMIENTO
VIAL
A fin de conservar las vialidades del municipio en
buenas condiciones, la presente administración
emprendió el programa de rehabilitación de
vialidades más ambicioso en los últimos años. En
lo que va de la administración se intervinieron
99 vialidades que habían sido descuidadas por
administraciones anteriores, lo que equivale a dar
mantenimiento a más de mil 300 calles promedio
de la ciudad.
Durante el 2015 se realizaron obras de mantenimiento vial por un monto de 152 millones 474 mil
211 pesos. Lo anterior representó una superficie
rehabilitada de 364 mil 417 metros cuadrados,
beneficiando a aproximadamente un millón 700
mil personas del municipio de Puebla y los municipios conurbados (ver mapa 3.12).
Cabe destacar que las acciones de mantenimiento
de vialidades realizadas han solucionado los
inconvenientes que su abandono provocaba a los
poblanos, los cuales se reflejaban en la pérdida de
tiempo y dinero, así como situaciones de riesgo.
Aunado a ello se inició la rehabilitación de 355 mil
3 metros cuadrados de pavimento, lo equivalente
a 493 calles promedio, con una inversión de 114
millones 741 mil 156 pesos, en beneficio de más
de 200 mil personas.

NODO VIAL ATLIXCÁYOTL
Imagen 3.4 Planteamiento urbano
del Nodo Vial Atlixcáyotl.

Se inició la construcción del Nodo Vial Atlixcáyotl con la finalidad de optimizar la movilidad vehicular en la intersección conformada por el Circuito Juan Pablo II y la Vía
Atlixcáyotl; para la realización de esta construcción se destinó una inversión de 359
millones 284 mil 798 pesos, en beneficio de más de un millón 500 mil personas (ver
imagen 3.4).

Cabe destacar que la construcción del Nodo Vial Atlixcáyotl, responde a la alta demanda en la circulación vehicular,
la cual había sobrepasado la infraestructura existente, ya
que en esta intersección circulan más de 130 mil vehículos
diariamente.
El Nodo Vial Atlixcáyotl brindará a sus usuarios mayor fluidez y seguridad en sus traslados, pues el proceso constructivo reconfigura el trazo del flujo vial a través de un
puente atirantado y la ampliación de carriles, con lo que se eliminarán las largas filas
que realizaban los usuarios al transitar por esta intersección.

Fuente: Elaboración propia.
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NODO VIAL ATLIXCÁYOTL, RENDER

SUPERVISIÓN NODO VIAL ATLIXCÁYOTL

BACHEO
Las acciones de bacheo son fundamentales para prolongar la vida útil de las vialidades, es por
ello que durante la actual administración se emprendió un programa de bacheo cuyos resultados se traducen en la mejora de la transitabilidad de los vehículos en las vialidades poblanas.
Durante el año que se informa se aplicaron 21 mil 613 metros cúbicos de mezcla asfáltica en
baches de diversas calles de la ciudad, esto se realizó con una inversión total de 102 millones 155
mil 818 pesos.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO BARRERAS
DEL ESPACIO PÚBLICO
La actual Administración ha posicionado al peatón como el actor de mayor importancia en el
diseño de proyectos de infraestructura vial. Con el objeto de conocer las características actuales
del espacio público respecto a sus condiciones de accesibilidad, se realizó una investigación de
campo denominada “Barreras del Espacio Público”.
Como resultado de esta investigación se identificó la existencia de 25 mil elementos de infraestructura, mobiliario urbano, vegetación, comercio y otros que dificultan o impiden el desplazamiento de las personas sobre la vía pública en una de las zonas del municipio que concentra la
mayor cantidad de personas vulnerables a condiciones físicas inadecuadas del espacio público.
Cabe destacar que el área de estudio comprendió 408 manzanas y 21 colonias en las que habitan
38 mil 749 personas (ver mapa 3.13).
La investigación se difundió a las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento a través de una publicación a fin de ser considerada como insumo de información cartográfica
para la planificación y ejecución de acciones de intervención y mejora en el corto, mediano y
largo plazos.
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MAPA 3.13 BARRERAS DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD
PEATONAL
En un hecho sin precedentes se incluyeron
elementos de seguridad y accesibilidad para
peatones y ciclistas en el entorno inmediato al
Nodo Vial Atixcáyotl, que es uno de los puntos
de mayor transitabilidad del municipio. Con
esta acción se beneficia a más de tres mil 500
personas que a diario se desplazan por este espacio para realizar sus actividades y que desde
el año 2008 ponían en riesgo su vida al cruzar
por esta zona.
Adicionalmente, en el marco del Proyecto Tren
Turístico, se elaboró el proyecto conceptual
Calle Compartida en la 42 poniente, que retoma el modelo de diseño vial en el cual las
personas, en calidad de peatones, ciclistas y
conductores de vehículos motorizados conviven en armonía.
Como parte de las nuevas técnicas empleadas
para la planeación de las intervenciones en
el espacio público, enfocadas a proveer a los
peatones condiciones seguras de transitabilidad considerando la jerarquía de la movilidad
urbana, por primera vez en el Municipio se
realizaron ejercicios de urbanismo táctico,
los cuales son mecanismos de evaluación en
campo que aportan información respecto a
las condiciones existentes y posibles del espacio público analizado (ver imagen 3.5).

A partir de éstos se mejoró la calidad de los proyectos de intervención
para incrementar las condiciones de seguridad vial en cruces e intersecciones de la vía pública. Cabe destacar que dichos ejercicios se
realizaron con la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.

Imagen 3.5 Pirámide de Jerarquía
de la Movilidad urbana.

INFRAESTRUCTURA PARA
LA MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE
Se ha demostrado que el uso de la bicicleta como medio de transporte
conlleva múltiples beneficios en materia de salud, medio ambiente,
economía y ocupación del espacio vial. Datos del Banco Interamericano
de Desarrollo estiman que cada día se registran más de 30 mil desplazamientos en bicicleta en el municipio de Puebla.
Reconociendo las ventajas que tiene el uso de la bicicleta y su impacto
positivo al agilizar la movilidad en la ciudad, el Ayuntamiento de Puebla
ha realizado las gestiones correspondientes para la instalación de un
Sistema de Bicicletas Públicas en el municipio.

Fuente: Elaboración propia con información
del ITDP México
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MAPA 3.14 SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS

Dicho sistema contará con 129 cicloestaciones
de jurisdicción municipal y dos mil 100 bicicletas, consolidándose como el más grande en
su tipo en América Latina, al contar con 13 bicicletas públicas por cada 100 mil habitantes.
Esto posicionará al municipio por encima de
Medellín, Belo Horizonte, Quito, Río de Janeiro,
São Paulo y Buenos Aires (ver mapa 3.14).
En materia de concienciación para la movilidad urbana, se elaboró el manual Moverte en
bicicleta en colaboración con diversos colectivos ciclistas del municipio. Dicho manual
tiene como objetivo incentivar a los poblanos
a caminar y/o utilizar la bicicleta como medio
alternativo de movilidad; así mismo proporciona información de utilidad respecto a la
movilidad urbana sustentable, estableciendo
señales básicas en el uso de la bicicleta y
precauciones que deben tomarse durante los
recorridos en el arroyo vehicular
Adicionalmente se realizó la campaña Yo respeto el ciclocarril con el propósito de generar
conciencia en los ciudadanos sobre el uso
y respeto de la infraestructura ciclista de la
ciudad. Acciones como ésta, han posicionado
a Puebla como un referente nacional en la
promoción de la movilidad no motorizada.

En el marco de estas acciones, orientadas a la
movilidad urbana sustentable, se desarrolló el
proyecto MetroRed Ciclista, que consistió en la
proyección de más de 98 kilómetros de infraestructura ciclista que contempla la conexión de
178 colonias y más de 100 centros generadores
de viajes dentro de un polígono de más de cuatro
mil hectáreas dentro del municipio.

Imagen 3.6: Resultados por indicador del Ranking Ciclociudades 2015.

Una de las acciones relevantes en materia de
movilidad urbana es la construcción del Parque
Lineal Universitario, realizada en coordinación con
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
el gobierno del estado; esta infraestructura ciclista
tiene una extensión de 4.8 kilómetros que conectan a las colonias ubicadas en el trayecto entre
Ciudad Universitaria y el Edificio Carolino, para lo
cual se hizo una inversión tripartita de 45 millones
de pesos.
En reconocimiento a las acciones emprendidas
para incentivar el uso de la bicicleta como medio
de transporte, el municipio de Puebla obtuvo el
tercer lugar en el Ranking Ciclociudades, establecido por el Instituto de Políticas para el Transporte
y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) (ver
imagen 3.6).

Fuente: Elaboración propia con base en el Ranking Ciclociudades 2015, ITDP México
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Objetivo General
Emprender una política de seguridad pública preventiva
y protección civil para proteger la integridad de las personas, con visión integral, metropolitana y con legalidad.

Estrategia General
Desarrollar un sistema de operación por cuadrantes y
acciones transversales de seguridad, vialidad, protección
civil, justicia administrativa y recuperación de espacios
públicos, para disminuir la incidencia delictiva en zonas de
alto riesgo.

PROGRAMA 22

PROGRAMA 25

PROGRAMA 23

PROGRAMA 26

PROGRAMA 24

PROGRAMA 27

365

INTRODUCCIÓN
Ofrecer un clima de tranquilidad ciudadana implica establecer
efectivos esquemas de seguridad que privilegien la prevención
del delito, a través de los cuales se contribuya a la protección del
bienestar físico y patrimonial de los poblanos, se brinde certeza
a los inversionistas locales y extranjeros, al mismo tiempo que se
fortalezca la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad como
factor determinante para mantener la paz social.
La seguridad pública se erige como una prioridad en la voluntad
política de todo gobierno, pues permite que la sociedad ejerza
sus libertades dentro de los cauces del derecho. Aunado a ello,
se reconoce que la seguridad contribuye a generar condiciones
idóneas para la competitividad, incide en la promoción del desarrollo humano e inhibe la percepción de impunidad ante los actos
ilícitos.
Es por ello que, durante el segundo año de gobierno se rebustecieron las acciones encaminadas a cumplir con estos preceptos,
dando continuidad a los programas exitosos e implementando
nuevas estrategias con el apoyo de la tecnología más avanzada
en la materia; los esfuerzos realizados se focalizaron en generar un
clima de tranquilidad y bienestar social en favor de los poblanos.

En materia de seguridad, las metas planteadas en
el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 han ido
cumpliéndose de manera paulatina, garantizando la
plena vigencia del Estado de derecho, restaurando la
confianza en las instituciones y fortaleciendo el tejido
social; la coordinación interinstitucional y la ejecución
de los recursos de manera eficiente fueron esenciales
para obtener más y mejores resultados.

Esquema 4.1 Modelo de prevención

Desde el inicio de la Administración se ha incrementado el equipamiento y la infraestructura de seguridad pública, los programas de corresponsabilidad
registraron mayor participación ciudadana y la profesionalización del estado de fuerza permitió desplegar
estrategias efectivas para mantener a Puebla como
una ciudad segura.
Todos estos resultados fueron posibles gracias a un
esquema de planeación y una visión integral de seguridad, cuyas directrices se centran en la prevención
como herramienta primordial para garantizar el orden
público de manera sistemática, oportuna y eficaz (ver
esquema 4.1).

Fuente: Elaboración propia
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2014

2015

Avance Promedio de los Indicadores

Avance Promedio de los Indicadores

88%

100% 100% 91%

98%

95%

23

Incrementar a mil el número de cámaras de video vigilancia
y a cien el de lectores de placas en la ciudad; así como el
equipamiento con plataforma de rastreo satelital al 100%
de las patrullas.

60%

56%

100% 100% 79%

100% 100% 100% 100% 100%

24

Instalar una Comisión Municipal de prevención social del
delito y 2 mil comités de prevención ciudadana en las colonias
del municipio y juntas auxiliares, así como la organización de
actividades de convivencia comunitaria para posicionar al
municipio de Puebla como una ciudad segura y en paz.

93%

100% 100% 100% 98%

100% 100% 100% 100% 100%

25

Promover la suscripción de un Convenio Metropolitano
de Seguridad Pública para coordinar estrategias y acciones.

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

26

Disminuir en 20% la incidencia delictiva en el municipio,
con especial énfasis en zonas de alto riesgo, así como en
el Centro Histórico.

89%

95%

100% 100% 100% 99%

27

Actualizar el Atlas de Riesgo en los dos primeros años
de gestión.

100% 100% 100% 100% 100%

96%

100% 100% 100% 99%

88%

100% 100% 94%

94%

Promedio
Total

Producto

77%

Impacto

Proceso

22

Incrementar el estado de fuerza a tres mil elementos policiales
durante el periodo de gobierno; realizando la aplicación y
actualización de controles de confianza para cubrir el 100%
del personal de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.

Promedio
Total

META
Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018

Impacto

Programa

Producto

Resultado

(Presupuesto con base en Resultados)

Proceso

Resultado

(Presupuesto con base en Resultados)

100% 100% 98%

99%

PROGRAMA 22

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contar con cuerpos policiales profesionales
para mejorar la seguridad pública y recuperar la confianza de los habitantes en las
autoridades.

Ejecutar un programa especializado para la
profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles
de desempeño.

La capacitación forma parte importante de un esquema integral de profesionalización, pues ésta permite dotar de conocimientos a los elementos policiales a fin de mejorar su desempeño frente a la ciudadanía.
La sociedad demanda cuerpos de seguridad pública honestos,
responsables, leales y de amplio criterio para defender con todo
rigor los derechos humanos. Por ello se realizaron las acciones
pertinentes para contar con elementos capaces de mantener el
orden público de manera eficaz y actuar con prontitud en casos
de emergencia.
En tal virtud, durante el segundo año de gobierno se impartieron cursos y talleres a los elementos de seguridad y agentes
de tránsito, se realizaron exámenes de control de confianza y se
otorgaron estímulos a fin de incentivarlos a actuar con ética.
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SESIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS OPERATIVOS
Durante el año que se informa, se ejecutaron 31 procesos de formación
ética y profesional de manera continua a los elementos de seguridad
pública municipal, lo que representó una inversión de 13 millones 948 mil 660 pesos.
Mediante el programa de profesionalización, se impartieron cuatro mil
478 capacitaciones a través de la Academia de Seguridad Pública del
Municipio de Puebla y la Academia de Formación y Desarrollo Policial
Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”. Cabe mencionar

372

que entre las capacitaciones que más destacaron fueron las implementadas a través del Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(SUBSEMUN).
Entre los principales temas abordados en las capacitaciones que se
dieron al personal se encuentran los referentes a Derechos Humanos
y Seguridad Pública, Especialización de la Policía Turística, Regulación
Ambiental y Actuación del Policía de Tránsito, entre otros (ver cuadro 4.1).

Cuadro 4.1 Capacitación a elementos de seguridad
No.

Curso

Policías
Capacitados

1

Capacitación en Materia de Derechos Humanos
(PbR)

1,386

2

Diplomado, Participación del Policía Preventivo
en el Sistema Penal Acusatorio (SUBSEMUN)

1,000

3

Curso y Evaluación de las Técnicas de la Función
Policial (SUBSEMUN)

597

4

Taller de Fortalecimiento de la Actuación del
Policía de Tránsito

252

5

Curso de Actualización para Policía de Tránsito
en Operación del Sistema de Multas Electrónicas

233

6

Curso de Actuación en el Sistema Penal Acusatorio para Policía Municipal (capacitación
otorgada por la PGJ)

136

7

Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal (12 va. Generación)

117

8

Taller de Actuación Policial en el Nuevo Sistema
Penal (Capacitación otorgada por la Policía
Federal)

75

No.
15

Policías
Capacitados

Curso
Curso-Taller para Operadores de Grúa

30

16

Curso Empleo Táctico de la Motocicleta (CALEA)

29

17

Curso Actualización de las Técnicas de la Función Policial: Inclusión de Tratamiento para
Menores de Edad (CALEA)

29

18

Curso de Actualización de la Función Policial:
Grupo Táctico (CALEA)

29

19

Curso-Taller Uso de Radar (Cinemómetro) (CALEA)

26

20

Urgencias Médico Básicas (PbR)

25

21

Curso Peritos de Tránsito (Hechos de Tránsito
Terrestre) (CALEA)

25

22

Curso Actuación del Policía ante Individuos con
Trastornos Mentales (CALEA)

24

23

Curso-Taller Protección a Funcionarios (CALEA)

21

24

Curso de Especialización para Policía Turística

20

25

Formador de Formadores (Desarrollo de habilidades para el ejercicio de la docencia con base
en el enfoque de competencias) (PbR)

19

26

Curso de Actualización en Seguridad y Atención Ciudadana

17

Programa Nacional de Capacitación de la
Función Policial dentro del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, Primera Etapa (Capacitación
otorgada por la Policía Federal)

70

10

Curso-Taller Sistema de Comando de Incidentes en Disturbios Civiles (CALEA)

64

27

Curso-Taller Técnicas de Patrullaje en Bicicleta
(CALEA)

15

11

Curso de Manejo de Detenidos en Celdas (CALEA)

58

28

Curso-Taller Delitos Ambientales a Policía Ecológica

15

12

Curso de Formación Inicial Equivalente para
Policía Preventivo Municipal

57

29

Curso de Especialización para Manejadores
Caninos (K-9)

14

30

Curso 066

12

13

Programa Nacional de Capacitación Actuación
del Primer Respondiente en el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, Segunda Etapa (capacitación otorgada por la Policía Federal)

45

31

Taller del Marco Normativo de Regulación Ambiental para Instructores

6

14

Diplomado para Mandos Medios de Policía
Municipal (SUBSEMUN)

32

9

Total

4,478

Fuente: Elaboración propia con información de la SSPyTM.

373

GRADUACIÓN 11a GENERACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Durante el 2015 se aplicaron 800 Evaluaciones del Desempeño, las cuales corresponden a
conceptos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo estos control de
confianza, habilidades y destrezas, así como técnicas de la función policial.
Gracias a acciones como éstas, es posible garantizar que los elementos policiales con los que
cuenta el municipio actúen bajo la ley y se encuentren comprometidos con hacer valer el Estado
de derecho.
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CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL Y EVALUACIÓN POLICIAL
La formación de nuevos cadetes es una prioridad para la actual Administración, por eso durante
2015, después de un minucioso proceso de selección y capacitación se incorporó a 117 nuevos
elementos a las filas de seguridad, mismos que se suman a los 197 incorporados en el año 2014.
Cabe mencionar que el ingreso de 314 efectivos durante los dos años de éste gobierno supera en
34.7% la cantidad de policías dados de alta en la gestión 2008-2011, toda vez que en la totalidad
de dicho trienio se registraron 233 nuevos elementos.

Con el ingreso de nuevos elementos de seguridad se contribuye
al cumplimiento del compromiso adquirido al inicio de la Administración de incrementar la cobertura de protección ciudadana
y alcanzar la meta de tres mil profesionales en los cuerpos de
seguridad.
Es importante referir que los nuevos policías, además de los existentes en el total del estado
de fuerza, pasaron por exámenes y controles de confianza rigurosos, en cumplimiento con los
estándares establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como por la Organización de las Naciones Unidas.

EXÁMENES DE CONTROL
DE CONFIANZA
Con el propósito de garantizar un desempeño policial eficiente, honesto y respetuoso, en el año
que se informa se gestionó la aplicación de un mil 796 Exámenes de Control y Confianza, mismos
que fueron aplicados a 761 elementos de permanencia y un mil 35 a aspirantes a ingresar como
personal operativo y administrativo. Acciones como éstas contribuyen a tener un seguimiento
puntual en la actuación policial y fortalecer procesos específicos de investigación.
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GRUPO DE REACCIÓN K9

GRUPO DE REACCIÓN K9
Con la creación del Grupo de Reacción K9 en 2014, se han obtenido resultados satisfactorios en la
detección de narcóticos, sustancias tóxicas, explosivos y armas de fuego, es por ello que durante
el año que se informa se ha fortalecido su actuación.
La Unidad Canina de la Policía Municipal acreditó a 14 elementos en materia de Especialización
para Manejadores Caninos, cumpliendo con los estándares de las mejores prácticas internacionales; hecho que permitió una nueva certificación por parte del Instituto Cinológico Español de
la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP), adicional a la vigente
por la Asociación Táctica de Operadores Latinoamericanos (ATOLA) obtenida en 2014.
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La certificación obtenida a través de la ANACP
posiciona a Puebla como el único municipio en
el país en contar con dicho reconocimiento.
En lo que va de la Administración se han realizado 825 remisiones, 447
han sido enviadas al Juzgado Calificador y 378 al Ministerio Público, lo
que representa un incremento del 311% en comparación con los dos
primeros años de la administración anterior (ver gráfica 4.1).
En materia de aseguramientos de droga, durante 2015 se confiscaron
13 mil 800 gramos de marihuana, 103 gramos de cocaína y 41 de heroína, entre otras sustancias ilícitas (ver cuadro 4.2).

Cuadro 4.2 Aseguramiento de droga
2015
Marihuana (gramos)

13,800

Cocaína (gramos)

103.6

Heroína (gramos)

41.6

Metanfetaminas (piezas)

3,031

LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico) piezas
Popper (mililitros)
Cristal (gramos)

6
454
8

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Seguridad Pública de la
SSPyTM
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INFRACCIÓN DIGITAL

INFRACCIÓN DIGITAL
La confianza en la autoridad se centra en la actuación honesta y recta por parte de los agentes
de tránsito. Con el propósito de fortalecer la transparencia en el actuar de los elementos de
seguridad vial, se estableció el Programa de Infracción Digital, mismo que consiste en el uso de
tecnología de punta que permite regular la obtención de recursos por concepto de multas e
infracciones establecidas en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

El Sistema de Infracción Digital facilita los procesos de gestión
para el pago de infracción, ahorrándole al ciudadano tiempo en la
realización del trámite.
El Programa de Infracción Digital requirió para su operación la compra de terminales portátiles y
la capacitación de 233 elementos encargados de la seguridad vial; dichas capacitaciones tuvieron como finalidad mejorar los procesos de formación, actuación asertiva así como incrementar
el sentido de responsabilidad en la aplicación de este tipo de infracción. Las capacitaciones
realizadas abordaron los siguientes temas:
» Legislación de Tránsito y Vialidad.
» Operación Táctica del Vehículo Policial.
» Actuación Técnico-Táctica del Policía de Tránsito.
» Acondicionamiento Físico y Defensa Policial.
» Operación del Dispositivo de Multa Electrónica.
» Desarrollo Humano.
» Primeros Auxilios.
» Armamento y Tiro.
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MEJORAMIENTO DE CONDICIONES

CONDICIONES LABORALES
Cuidar la ciudad y ofrecer un clima de armonía y paz requiere un gran esfuerzo por parte del
personal operativo de seguridad. Es por ello que el reconocimiento de su labor, la entrega de
estímulos que los incentive a actuar con ética y responsabilidad y su permanencia en las filas de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, son fundamentales.
Durante este segundo año de gobierno se entregaron 582 estímulos económicos con un monto
de cinco mil pesos cada uno, lo que significó una inversión de dos millones 910 mil pesos.
Además se invirtieron 22 millones 168 mil pesos en la entrega de tarjetas de apoyo económico
para beneficio del personal operativo en activo, mismas que se utilizaron para la compra de
uniformes y útiles escolares.

Acciones como éstas son parte de un programa permanente de
reconocimiento y dignificación policial en apoyo a los cuerpos de
seguridad y sus familias.
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PROGRAMA 23

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Consolidar una infraestructura tecnológica
y de información que mejore el trabajo de la
SSPyTM en materia de prevención y reacción.

Fortalecer e incrementar las herramientas
tecnológicas para el acopio y procesamiento
de la información con valor policial.

Fortalecer los procesos de inteligencia policial requiere indudablemente de una modernización en la infraestructura
tecnológica, puesto que la aplicación de la misma es indispensable en el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad.
Asimismo resulta un elemento primordial para intensificar la
presencia del estado de fuerza en todo el municipio.
En ese sentido, para potencializar el despliegue operativo
y fortalecer los esquemas de prevención se realizaron importantes inversiones en la adquisición de innovadoras aplicaciones tecnológicas, a través de las cuales se han implementado
programas exitosos que han contribuido en la reducción de
los índices delictivos.
Con las acciones realizadas durante el segundo año de gobierno se incrementó la infraestructura instalada, se vigorizó
el estado de fuerza y se le dio una mayor importancia al uso
de instrumentos tecnológicos para responder con eficiencia
a las demandas sociales en materia de seguridad.
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VIDEOVIGILANCIA

VIDEOVIGILANCIA
Con la modernización de la infraestructura tecnológica de videovigilancia y la instalación de
nuevos sistemas, durante el año que se informa, fue posible consolidar una red de monitoreo
que contribuye a incrementar la vigilancia y la seguridad de los poblanos.
En tan sólo dos años de gobierno se cuenta con 736 equipos de soluciones de vigilancia; destacando que durante el 2015 se efectuó una inversión de seis millones 379 mil 664 pesos para
la adquisición de equipos correspondientes a la modalidad de videovigilancia urbana, videovigilancia móvil en circuito cerrado de televisión y videovigilancia móvil en lectores de matrículas,
a través de las cuales se reforzó la seguridad ciudadana, pues su uso cumple el propósito de
prevenir el delito, apuntalar los procesos de investigación y solucionar los problemas de tránsito
vehicular.

PARQUE VEHICULAR
A los esfuerzos realizados en materia de vigilancia se suma el incremento en el número de
patrullas. Hoy el municipio de Puebla cuenta con 20 nuevas unidades en la modalidad Police
Interceptor, 12 camionetas y siete motocicletas gracias a una inversión de 17 millones 887 mil
44 pesos.
Este parque vehicular, sumado al adquirido el año pasado, forma parte de los vehículos
especializados en funciones de seguridad pública, con lo que se amplía la cobertura en aquellas
zonas prioritarias en las que es imperante prevenir y combatir el delito.
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ALERTAMIENTO TEMPRANO

INFRAESTRUCTURA
PARA LA SEGURIDAD

PROXIMIDAD VIRTUAL

El gasto responsable en seguridad y el impulso de programas exitosos
en el rubro, han generado confianza en los ciudadanos y ha incrementado la voluntad de cooperación en torno a proyectos que impulsan
el progreso del municipio. En este sentido las inversiones realizadas
en infraestructura física para la seguridad son un elemento primordial
para la obtención de más resultados satisfactorios, que se traduzcan en
tranquilidad para los poblanos.

El auge de las redes sociales ha dado inicio de manera importante a
la innovación de estrategias para la atención ciudadana en materia de
seguridad. Telegram y Whatsapp son aplicaciones telefónicas que han
ampliado los canales de comunicación entre gobierno y sociedad y
han sido significativamente acogidos por la ciudadanía pues garantizan privacidad, inmediatez, cobertura, libertad, gratuidad, seguridad y
funcionalidad.

El actual gobierno municipal se ha sumado con las autoridades estatales y con los municipios aledaños para iniciar la construcción del Cuartel
Metropolitano de Seguridad Pública.

Siendo así, la actual administración las integró como herramientas
de atención ciudadana; durante el año que se informa se recibieron
mediante estos medios, a través del número (222) 54 83 684, un mil
349 reportes, de los cuales un mil 39 generaron registros a través del
sistema de emergencias y 310 han sido clasificados como información
general. Cabe destacar que a todas las solicitudes se les brinda atención
inmediata y entre los motivos principales por los que se recibe un reporte se encuentran los siguientes:

Con el desarrollo de este proyecto será posible otorgar una mayor
protección a la cuarta zona metropolitana más importante del país, en
la que confluyen más de 2.7 millones de personas, mediante la elaboración e implementación de estrategias conjuntas.

» Semáforo descompuesto o apagado.

ALERTAMIENTO TEMPRANO

» Obstrucción de la vialidad.

Para dar continuidad al Programa de Alertamiento Temprano, que
consiste en la instalación de botones de alerta en hogares, empresas y
lugares públicos, durante el año que se informa se han signado nuevos
convenios a fin de contar con más mecanismos de reacción inmediata
al auxilio en tiempo real.

» Congestionamiento vial.

» Vehículo abandonado.

» Persona en actitud inusual.

Cabe destacar que en lo que va de la administración se cuenta
con un total de 16 convenios con diversas cámaras empresariales e
instituciones.
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PROGRAMA 24

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Promover la corresponsabilidad ciudadana
con el propósito de generar una cultura de
prevención del delito y autoprotección.

Generar espacios de colaboración social
basados en prevención, legalidad y vinculación, así como la focalización y difusión de la
información.

La seguridad es una de las preocupaciones ciudadanas más apremiantes. Por ello el esfuerzo de
todo gobierno por ofrecerla debe empezar en las
colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas
auxiliares de la ciudad, donde se palpan de manera
directa los problemas sociales.
Está comprobado que una comunidad organizada
y corresponsable vive en paz y tranquilidad, pues
los costos económicos y sociales en materia de prevención son menores en proporción a los costos de
readaptación de personas que cometen delitos y los
daños generados por éstos.
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JORNADAS DE PROXIMIDAD

Esquema 4.2 Diagrama de prevención ciudadana

Por ello, en el año que se informa se fortaleció la interlocución con los ciudadanos para
multiplicar los esfuerzos en la materia, diseñar
instrumentos de prevención y optimizar el
rendimiento institucional (ver esquema 4.2).
Las “Jornadas de Proximidad” y los programas,
“Escuela Segura”, “Mi Escuela en Prevención”
y “Colono Alerta”, se han consolidado gracias
al trabajo corresponsable entre gobierno y
sociedad, aunado a ello, se ha dado paso a
una participación mucho más consciente con
respecto a la importancia de la prevención por
parte de la ciudadanía, lo que se ha traducido
en mayor tranquilidad para todos.

Fuente: Elaboración propia.

397

JORNADAS DE PROXIMIDAD

JORNADAS DE PROXIMIDAD
Las jornadas de proximidad tienen como objetivo constituir un mecanismo para entablar un diálogo mucho
más cercano entre los elementos policiales y los habitantes de las distintas colonias de Puebla, a fin de identificar focos rojos de atención y desarrollar e implementar estrategias conjuntas en materia de prevención.
Durante el 2015 se realizaron 55 Jornadas de Proximidad que consistieron en ofertar actividades como teatro
guiñol, parque itinerante de vialidad, exhibición del Grupo de Reacción K9, instalación de módulos de la Unidad
Mixta de Atención a la Violencia Familiar entre otros, mediante las cuales se benefició a 12 mil 245 personas.

UNIDAD MIXTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
FAMILIAR (UMAVIF)
La violencia familiar es un fenómeno social que debe enfrentarse desde una perspectiva humana, sensible y
efectiva. Cuando la violencia se introduce en las familias irrumpe el bienestar de sus integrantes, transgrede los
derechos humanos, deteriora las relaciones y los hogares se convierten en espacios donde reina la tensión y el
miedo.

Con el propósito de atender a personas afectadas por este tipo de violencia, se ha conformado la Unidad Mixta de Atención a la Violencia Familiar
(UMAVIF).
La UMAVIF ha sido uno de los principales logros de la actual administración ya que opera mediante un equipo
especializado e interdisciplinario cuya vocación privilegia la asistencia de primera instancia a víctimas de violencia familiar.
Durante el año que se informa se brindaron 489 atenciones, de las cuales 122 fueron jurídicas, 288 psicológicas
y 79 psicojurídicas. Del total de intervenciones 310 fueron canalizadas a diferentes instancias como Ministerios
Públicos, Centro de Justicia para Mujeres, Hospitales y Jueces Calificadores.
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MAPA 4.1 ESCUELAS ATENDIDAS 2014-2015

ESCUELA SEGURA
Y MI ESCUELA
EN PREVENCIÓN
Los Programas Escuela Segura y Mi Escuela en Prevención, están orientados a la promoción de una cultura
de legalidad y a la difusión de valores cívicos y éticos
para brindar un ambiente de seguridad y sana convivencia.
En comparación con el primer año de gobierno, para
este periodo se registró un incremento del 100% en el
número de escuelas atendidas al pasar de 142 a 284
instituciones. De igual manera la participación observó
un aumento considerable, pues mientras en 2014 colaboraron 45 mil 650 personas, para 2015 se benefició a
74 mil 84 (ver mapa 4.1 y gráficas 4.2 y 4.3).

ESCUELA DE PREVENCIÓN
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PROGRAMA COLONO ALERTA

COLONO ALERTA
Es a través del programa Colono Alerta que se conforman redes de seguridad ciudadana basadas en la solidaridad y la participación vecinal,
que permiten promover esquemas de prevención y una cultura de denuncia, al mismo tiempo que se capacita a los participantes en medidas
de autoprotección.
Colono Alerta consiste principalmente en la conformación de comités
vecinales, pláticas de prevención y simulacros. En ese sentido, en dos
años de gobierno se han realizado tres mil 184 reuniones vecinales
para la conformación de un mil 203 comités y la ejecución de un mil
65 simulacros.

En comparación con los dos primeros años de
gobierno de las gestiones 2008-2011 y 20112014, la cantidad de organizaciones ciudadanas
incrementó en 1,127% y 45% respectivamente.
En el mismo sentido la cantidad de simulacros
se incrementó en 834% en relación a los dos
primeros años de gobierno de la administración
2008-2011 y 788% más que en el mismo periodo de la administración 2011-2014 (ver gráficas
4.4 y 4.5).
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PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
CON RECURSO SUBSEMUN
El goce de las garantías individuales por parte de los poblanos ha representado un gran reto que la actual Administración ha asumido a fin de
garantizar el orden y la paz públicos.
En ese sentido, para el año que se informa, con una inversión de 17
millones 755 mil 423 pesos provenientes del convenio SUBSEMUN, se
robustecieron cuatro programas de prevención del delito:
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VIOLENCIA ESCOLAR

MEDIACIÓN COMUNITARIA

El programa de prevención Violencia Escolar tiene como objetivo promover la
escuela como espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como al exterior
de los planteles.

Mediante la ejecución del programa Mediación Comunitaria
es posible establecer y fortalecer medios alternativos para la
resolución pacífica de conflictos en la comunidad. A través
de este programa se atendieron aproximadamente a 19 mil
personas en el Centro de Mediación Comunitaria, al que se
destinaron dos millones 999 mil 660 pesos para el desarrollo
de actividades que fomentan la cohesión social.

Durante el año que se informa, el programa se implementó en tres escuelas
secundarias públicas en las cuales se desarrolló una estrategia integral que consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre las formas de convivencia y un
diagnóstico de factores de riesgo, capacitación a alumnos, docentes y padres de
familia en prevención escolar, la realización de un taller interactivo y la impartición de una conferencia.
Como resultado de lo anterior se ha beneficiado a dos mil 610 personas entre
alumnos, docentes y padres de familia con una inversión de tres millones 255
mil 446 pesos; es importante destacar que a las actividades realizadas se sumó el
equipamiento para el entorno escolar que disminuyó los factores de riesgo.

JÓVENES EN RIESGO
Jóvenes en Riesgo es un programa que busca orientar y contribuir en el desarrollo armónico de jóvenes en situación de riesgo a fin de disminuir los hechos de
violencia, las conductas antisociales y la delincuencia, mediante la promoción de
habilidades técnicas, artísticas, deportivas y culturales.
Durante el año que se informa se han invertido tres millones 349 mil 473 pesos
para el desarrollo del programa, gracias a esto se han implementado diversos
proyectos en beneficio de 75 jóvenes.
El éxito del programa radica en enfocarse a jóvenes que no estudian ni traban y/o
son menores infractores a los cuales se les dota de habilidades y se les incentiva a
implementarlas y replicarlas en sus comunidades a fin de ocupar su tiempo libre
en beneficio de ellos y su entorno inmediato.

Los recursos se canalizaron al apoyo de voluntarios profesionistas que brindan servicio como mediadores, en capacitaciones en mediación comunitaria; habilitación y equipamiento del Centro de Mediación Comunitaria y encuestas de
medición de impacto.

MOVILIDAD SEGURA
El programa de Movilidad Segura permite realizar intervenciones de prevención situacional en el espacio público con
una visión integral y de convivencia, cuyo fin es contribuir a
disminuir los accidentes viales y otros factores de riesgo para
los usuarios del sistema de transporte público, así como de la
infraestructura vial y peatonal en la ciudad.
Los proyectos emprendidos a través del programa se derivaron de un estudio de urbanismo, el cual permitió intervenir 10
cruceros viales con base en información actualizada y confiable en beneficio aproximado de 53 mil habitantes del municipio; cabe destacar que lo anterior representó una inversión
de ocho millones 150 mil 842 pesos.
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PROGRAMA 25

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Adoptar una visión metropolitana para fortalecer coordinadamente la eficacia de los
sistemas de seguridad.

Establecer con los distintos niveles de
gobierno, una operación coordinada de la
seguridad con visión metropolitana.

La actual Administración ha asumido el compromiso de ejecutar
una política de seguridad en el marco de la colaboración y la suma
de esfuerzos entre los diferentes niveles e instituciones de gobierno,
con el fin de fortalecer las acciones emprendidas en materia de
seguridad.
La coordinación institucional se reconoce como un elemento
esencial para impactar de manera positiva en la reducción de los
índices delictivos, a fin de ofrecer a los poblanos mejores resultados
que se traduzcan en un entorno de paz y tranquilidad.
Por lo anterior, durante el segundo año de gobierno se ha promovido el trabajo coordinado, lo que permitió que las distintas corporaciones policiales actuaran de manera organizada y fortalecieran
los operativos bajo un esquema de planeación estratégica y compartida con lo cual fue posible impactar de manera significativa
en la disminución de la inseguridad.
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OPERACIONES MIXTAS

BASES DE OPERACIONES
MIXTAS URBANAS
En el segundo año de gestión se fortalecieron las actividades realizadas a través de las
Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, mediante la colaboración de los tres niveles de
gobierno y la participación de la XXV Zona Militar.
El trabajo coordinado dio como resultado la ejecución de 244 operativos en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, mismos en los que se efectuó la
revisión de 15 mil 485 personas, tres mil 288 vehículos y 645 motocicletas.
Cabe destacar que los lazos sólidos de colaboración y trabajo conjunto permitieron
que los operativos se incrementaran en un 177% en comparación con el año anterior,
con lo que se da muestra del compromiso de redoblar los esfuerzos en la materia.

RECUPERACIÓN
DE VEHÍCULOS
El uso de nuevas tecnologías, mapas y reportes estadísticos, así como la administración de bases de datos y una supervisión constante, contribuyeron a recuperar en
los dos años de gobierno un mil 16 vehículos con reporte de robo, los cuales fueron
puestos a disposición de la autoridad competente.
La recuperación de vehículos durante los dos años de gobierno representa un 34%
más en comparación con los 759 registrados en toda la administración 2008-2011.
Lo anterior da fe de los esfuerzos realizados por disminuir la inseguridad y proteger el
bienestar patrimonial de los poblanos (ver gráfica 4.6).
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REMISIONES ANTE EL MP

REMISIONES
A través de la Dirección de Seguridad Pública, y producto del trabajo
efectuado por el Grupo de Reacción K9, así como el uso de tecnología
de punta, durante el año que se reporta se realizaron 679 remisiones
al Ministerio Público por concepto de delitos contra la salud, encubrimiento por receptación y posesión de vehículo robado (ver cuadro 4.3).
Cuadro 4.3 Comparativo de remisiones al MP
Motivo

Año
2014

Año
2015

Porcentaje de
Incremento

Delitos Contra la
Salud

289

496

72%

Encubrimiento
por Receptación

36

90

150%

Poseer un
vehículo robado

56

93

66%

Fuente: Elaboración propia con información de la SSPyTM.

Comparando el año en que se informa con el anterior se presenta un
incremento de 11% en los aseguramientos al Ministerio Público Federal
(72 remisiones en 2014 y 80 en 2015).

PROXIMIDAD SOCIAL
A través de la Policía Municipal, el gobierno capitalino continúa reforzando la base de un nuevo contrato social entre la autoridad y el
ciudadano. Hoy en día los policías de a pie son conocidos por los vecinos de cada colonia, lo que redunda en confianza y seguridad para los
habitantes de cada demarcación.

Lo anterior fue producto del fortalecimiento de la presencia policiaca
a través del patrullaje continuo, posicionando a los elementos de seguridad como una pieza visible en el escenario comunitario. Así pues,
durante el 2015 se realizaron 236 reuniones de Proximidad Social en
los seis sectores de la ciudad en beneficio de más de cinco mil 200
personas.

CALEA
Durante el año que se informa, el gobierno municipal cumplió con los
protocolos y los procedimientos para mantener la Certificación otorgada por la Comission for Acreditation of Law Enforcement Agencies
(CALEA), la cual es una institución fundada en 1979 que ha probado su
experiencia con respecto a la profesionalización de la seguridad pública.
Entre sus objetivos se encuentra el vigorizar la prevención del delito,
formalizar los procedimientos esenciales de las corporaciones policiales
y establecer prácticas de personal equitativas y no discriminantes. Así
como mejorar el servicio de seguridad pública; fortalecer la cooperación
y coordinación entre agencias de policía e incrementar la confianza de
la ciudadanía en las corporaciones.
En ese tenor, durante 2015 se emprendieron las acciones necesarias a
fin de obtener la recertificación, mediante la revisión de 322 directivas
de aplicación interna a los procedimientos, servicios y protocolos, así
como de capacitaciones y adiestramiento en cumplimiento con los
estándares establecidos por la CALEA.
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412

EXÁMENES ANTIDOPPING

EXÁMENES ANTIDOPING
El estado de fuerza del gobierno municipal es sometido continua y permanentemente a estrictos exámenes de supervisión con el fin de garantizar
que su conducta esté apegada a la legalidad, la ética, el honor y la justicia.
Así pues, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realizó 17 mil 4 exámenes antidopaje para detectar
el consumo de sustancias ilícitas, teniendo como resultado el estado de
negativo para todos los casos.
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PROGRAMA 26

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Disminuir la comisión de delitos, índices de
inseguridad y faltas administrativas en el
municipio con especial énfasis en zonas de
alto riesgo, así como en el Centro Histórico.

Incrementar los recursos humanos e instrumentos tecnológicos con base en el sistema
integral de seguridad, actuando a través de
cuadrantes, con especial énfasis en zonas de
alto riesgo, así como en el Centro Histórico.

El esfuerzo por brindar seguridad y mantener la paz pública
requiere de esquemas que contengan una amplia gama de
recursos y que consideren, entre otras cosas, prevenir, disuadir y controlar las distintas conductas delictivas desde un
enfoque geográfico y estratégico.
La sectorización del delito ha permitido identificar y orientar
la actuación policial de manera organizada, de tal suerte
que el gerenciamiento táctico del servicio de seguridad ha incidido en una mejor operatividad en cada uno de los sectores
que conforman el contexto urbano.
De esta manera, se robusteció el Modelo por Cuadrantes de
Seguridad, hecho que derivó en el fortalecimiento de la proximidad de los elementos policiales con la ciudadanía.
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INCIDENCIA DELICTIVA

INCIDENCIA DELICTIVA
La inseguridad es un problema que afecta la integridad física y patrimonial de los poblanos, reduce su calidad de vida y destruye la tranquilidad
individual y colectiva, teniendo efectos negativos en diversos campos
del desarrollo.
Es de resaltar que en 2015 se redujeron de manera significativa las
denuncias ciudadanas sobre actos constitutivos de delito, en comparación con ejercicios anteriores, por lo que la incidencia delictiva experimentó decrementos del 27% y del 9% con respecto al 2013 y al 2014,
respectivamente. Ello fue posible gracias a las estrategias aplicadas y
a la intensificación de operativos de seguridad pública (ver gráfica 4.7).
De igual forma en el periodo de febrero del año 2011 a diciembre de
2012, en el municipio de Puebla se registraron 100 mil 536 denuncias,
mientras que de febrero del año 2014 a diciembre de 2015 se contabilizaron 64 mil 545 denuncias, lo que significa un decremento del 36% de
incidencia delictiva de una administración a otra (ver gráfica 4.8).

DELITOS DE ALTO IMPACTO
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los años 2013, 2014 y 2015, en el Municipio de Puebla se acumularon 18 mil 521 delitos de alto impacto.
Tal clasificación incluye: robo a casa habitación, robo a negocio, robo
a transeúnte y robo de vehículo, por lo cual su combate es imperante
para la actual administración, ya que atentan directamente con la integridad y patrimonio de los poblanos.
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Durante el 2014 se registró un decremento de 39% en el número de
eventos delictivos de alto impacto con respecto al 2013, registrando
ocho mil 502 de ellos durante el último año de gobierno de la administración anterior, en comparación con los cinco mil 186 cometidos
durante el primer año de la actual.
Cabe destacar que para el año que se informa, continuó a la baja la
incidencia de delitos de alto impacto, pues se registró una disminución
del 7% con respecto al año 2014.

Hoy podemos afirmar que Puebla es una ciudad
más segura, gracias al decremento del 43% en
la comisión de delitos de alto impacto durante
2015 con respecto a los que se presentaron en
2013 (ver gráfica 4.9).
En este sentido durante febrero del año 2011 a diciembre del año 2012
se registraron 27 mil 260 delitos de alto impacto, que comparados con
los nueve mil 541 delitos registrados en febrero del año 2014 a diciembre del año 2015 se observa un decremento de un 65% (ver gráfica 4.10).

ROBO A CASA HABITACIÓN
Si se analizan por separado cada uno de los delitos de alto impacto y
se comparan las cifras de los dos primeros años de la administración
anterior, con el mismo periodo de la actual, se observa que el robo a
casa habitación disminuyó en un mil 608 eventos, es decir, un 38% (ver
gráfica 4.11).
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ROBO DE VEHÍCULO
En el caso del robo de vehículo, se registró una disminución de 64% al
comparar el periodo 2014-2015, que tuvo un mil 784 eventos delictivos
de esta clase, con el periodo 2011-2012 en que se presentaron cuatro
mil 892 delitos de este tipo (ver gráfica 4.12).

ROBO A TRANSEÚNTE
El robo a transeúnte pasó de 13 mil 45 eventos en el periodo 2011 a 2012
a tres mil 95 en el lapso comprendido de 2014 a 2015, lo que representó
una disminución significativa del 76% en este rubro (ver gráfica 4.13).
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INCIDENCIA DELICTIVA

ROBO A NEGOCIO
Con respecto al robo a negocio también puede notarse un decremento, en este caso del 59%, toda vez que en el periodo 2011 a 2012 se
cometieron cinco mil 142 delitos de esta naturaleza, mientras que en el
lapso 2014 a 2015 fueron dos mil 89; es decir, tres mil 53 hechos delictivos menos (ver gráfica 4.14).

SEGURIDAD VIAL
Una de las tareas de este gobierno es impulsar una cultura vial que
permita disminuir accidentes, solucionar problemas de tránsito y
promover el respeto del peatón. En ese sentido, las acciones realizadas
en el presente ejercicio permitieron disminuir en 24% la cantidad de
accidentes (ver gráfica 4.15).
De la misma manera, y con el fin de mejorar la señalización preventiva,
restrictiva e informativa de la ciudad, se realizó el pintado de 382 mil
238 metros lineales de vialidad, se colocaron 686 señalamientos y se
realizaron nueve mil 113 trabajos de mantenimiento correctivo en los
semáforos, de los puntos prioritarios de la ciudad.
Por otra parte, se realizaron 486 estudios técnicos en puntos conflictivos, además de distintos operativos para agilizar el tránsito vehicular,
especialmente en el Centro Histórico.
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OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO

OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO
COLEGIADO ITINERANTE
El Operativo Alcoholímetro tiene como fin crear conciencia entre los conductores y disminuir los
accidentes por ingesta de bebidas embriagantes. Durante los dos años de gobierno se reforzó
esta actividad, registrando un incremento de 613% en el número de remisiones al Juez Calificador (ver gráfica 4.16).

Cabe destacar que uno de los principales logros de esta Administración ha sido la disminución en un 47% de los accidentes viales
por estado de ebriedad en relación con el periodo 2011 y 2012
(ver gráfica 4.17).
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PROGRAMA 27

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Atender contingencias de origen natural y
humano que representan un riesgo para la
población.

Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen en
riesgo la integridad física y patrimonio de los
habitantes en el municipio bajo un enfoque
metropolitano.

A través de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil
(UOMPC) se realizaron las acciones necesarias para evitar
inundaciones, identificar daños en inmuebles y disminuir
riesgos en zonas peligrosas, así como impulsar la cultura
de la autoprotección por medio de cursos de capacitación
dirigidos al personal de la dependencia y a la ciudadanía en
general.
En ese sentido, con el objeto de garantizar la salvaguarda
de los habitantes de Puebla, desde el inicio de la administración se estableció el “Modelo Metropolitano de Prevención
y Atención Inmediata de Contingencias Naturales y Antropogénicas”.
A través de dicho modelo se llevan a cabo acciones de
respuesta oportuna a contingencias; fortalecimiento de infraestructura especializada; coordinación interinstitucional
entre instancias y niveles de gobierno; evaluación de riesgos
potenciales y atención de grupos vulnerables, entre otras.
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MAPA 4.2 ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES
PREVENTIVAS
Durante el año que se informa, se impulsaron
medidas preventivas como la Actualización y
Georeferenciación del Atlas de Riesgos con
una inversión de 798 mil pesos, así como el
seguimiento permanente y mantenimiento
de las 43 alarmas de monitoreo de afluentes
del Programa de Alarmas en Ríos y Barrancas
con una inversión de 259 mil 25 pesos; a través de las cuales, se cuenta con información
veraz y oportuna para la prevención y atención
inmediata de contingencias en las principales
zonas de riesgo de la ciudad (ver mapa 4.2 y
cuadro 4.4).

Cuadro 4.4 Ubicación de Alarmas en Zonas de Riesgo

No. Ubicación

Latitud

Longitud

1

Puente 18 de noviembre

19° 3’16.58”N

98° 9’26.27”O

2

Luis Gonzaga

19° 2’46.94”N

98° 9’31.99”O

3

Prolongación Circuito

19° 2’46.10”N

98° 9’32.95”O

4

José María Morelos No. 92 19° 1’11.73”N

98°11’7.38”O

5

Primera Cerrada José
María Morelos

19° 1’12.14”N

98°11’8.55”O

6

Hacienda Capilla 2473

19° 0’20.30”N

98°11’29.99”O

7

Puente 3 Cruces y Lomas
de San Miguel

18°59’34.21”N

98°11’7.77”O

8

Hacienda de Corralejo

19° 0’37.23”N

98°11’24.14”O

9

Hacienda de la Herradura

19° 0’30.50”N

98°11’26.06”O

10

Hacienda de la Herradura
No. 32

19° 0’29.87”N

11

Colonia El Chamizal

12

No. Ubicación

Latitud

Longitud

21

Segunda Cerrada de los
Truenos

19° 5’4.42”N

98°14’22.99”O

22

Privada 15 Sur 01

19° 4’7.19”N

98°14’30.74”O

23

Puente México y 15 Sur

19° 4’6.91”N

98°14’31.26”O

24

Privada Granada

19° 3’44.39”N

98°14’32.16”O

25

Calle Benito Juárez 40

19° 3’45.79”N

98°14’31.95”O

26

Calle Pino

19° 3’40.88”N

98°14’32.67”O

27

Calle Pino y 25 Poniente

19° 3’12.61”N

98°14’27.05”O

28

Paseo del Río

19° 1’32.77”N

98°13’37.57”O

29

Final Paseo del Río

19° 1’30.84”N

98°13’38.55”O

30

Rinconada de Bosque 01

19° 1’31.62”N

98°13’35.31”O

98°11’28.16”O

31

Calle Morelos

19° 1’18.18”N

98°13’42.44”O

19° 1’59.17”N

98°10’31.69”O

32

Puente Fronterizo

19° 1’16.69”N

98°13’42.33”O

Puente Carril de los
Álamos

19° 2’28.48”N

98° 9’1.13”O

33

San José la Cañada

19° 6’59.10”N

98°13’33.64”O

34

Lorenzo Ramos

19° 5’45.54”N

98°13’31.53”O

13

Colonia Chapultepec

19° 2’33.67”N

98° 8’1.16”O

35

Colonia Santa Cruz

19° 4’11.34”N

98°15’20.42”O

14

8 Oriente y Río

19° 2’12.64”N

98°10’14.27”O

36

Canal de las Tablas

19° 3’45.17”N

98°14’34.41”O

15

27 Oriente y Río

19° 1’27.37”N

98°11’5.71”O

37

103 Oriente y 2 Sur

18°59’27.72”N

98°13’31.01”O

16

Josefa Ortiz de Domínguez 07

19° 4’44.78”N

98°14’28.88”O

38

Puente de la 74 y 5 Norte

19° 4’25.70”N

98°11’5.19”O

39

Naciones Unidas

19° 4’22.88”N

98°11’5.53”O

17

Privada Josefa Ortiz de
Domínguez

19° 4’43.04”N

98°14’28.16”O

40

19° 3’54.73”N

98°11’11.63”O

18

Josefa Ortiz de Domínguez

Vaso Regulador Puente
Negro

19° 4’57.04”N

98°14’27.91”O

41

López Mateos

19° 4’2.98”N

98°11’7.54”O

19

Lázaro Cárdenas

19° 4’53.50”N

98°14’27.55”O

42

San José Chapulco

18°59’8.71”N

98°13’12.19”O

20

Calle Tropical No. 18

19° 5’1.91”N

98°14’23.69”O

43

La Providencia

19° 2’33.28”N

98° 9’41.30”O

Fuente: Elaboración propia con información de la UOMPC.
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PROGRAMA PERMANENTE
DE CAPACITACIÓN
De esta manera, y en el marco de la Agenda de Coordinación Metropolitana, se realizaron 15 jornadas de limpieza y desazolve, en las que se
invirtieron 58 mil 665 pesos para beneficio de 34 mil 608 personas que
habitan o circulan por puntos vulnerables de inundación.
En el mismo tenor, para crear conciencia en las personas que habitan
cerca de ductos de PEMEX o instalaciones de la CFE se puso en marcha
el Programa Operativo Acuario, con el que se entregaron 182 notificaciones derivadas de acciones de supervisión en puntos de riesgo.
A través del Programa de Inspección Ocular Estructural en Edificios,
Comercios y Casonas, durante 2015 se efectuaron dos mil 572 recomendaciones para el primer cuadro de la Ciudad, así como dos mil 233
visitas de inspección a comercios, industrias, escuelas, supermercados,
tiendas departamentales y centros comerciales.
Igualmente se realizaron 231 inspecciones de seguridad en anuncios y
espectaculares, 282 revisiones en eventos masivos y 652 supervisiones
en los distintos locales de mercados municipales (ver cuadro 4.5).
Cuadro 4.5 Acciones de Inspección, Supervisión
y Notificación en Materia de Protección Civil
Visitas de inspección a comercios, industrias,
supermercados, escuelas, tiendas departamentales y centros comerciales

2,233

Supervisiones de medidas de seguridad en
eventos masivos.

282

Notificaciones a Mercados

652

Inspecciones a Espectaculares y Anuncios

231

Total:

3,398

Fuente: Elaboración propia con información de la UOMPC.
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Con el objeto de promover en la ciudadanía la Cultura de Protección y
Autoprotección, así como las herramientas necesarias para la prevención de riesgos y contingencias, durante el ejercicio 2015 se implementó un Programa Permanente de Capacitación en materia de Protección
Civil tanto para instituciones públicas y empresas, como para grupos de
ciudadanos en todo el municipio.
Por medio de dicho programa se impartieron 117 pláticas y 82 cursos
de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, Prevención y Combate de
Incendios y Planes Familiares de Protección Civil en los que participaron
cuatro mil 229 personas y 243 locatarios y administradores de mercados
capitalinos.
Igualmente se realizaron 46 simulacros sísmicos y de incendios en
industrias, comercios y oficinas de gobierno, con los que se brindó
capacitación al personal operativo de protección civil y a ciudadanos
participantes, además de que se delimitaron planes de acción y se evaluaron mecanismos y tiempos de respuesta.
También se efectuó el Congreso Nacional de Protección Civil Puebla, en
el que 12 especialistas y funcionarios de talla nacional e internacional
ofrecieron cursos para beneficio de un mil 30 participantes.

CAPACITACIÓN

ACCIONES OPERATIVAS
Con el objeto de atender a la población de manera oportuna, el Gobierno Municipal implementa
acciones orientadas a la atención inmediata de emergencias de manera directa y en coordinación con otras instancias de Gobierno, así como a la provisión de ayuda y acercamiento con
personas afectadas por fenómenos naturales.
De esta manera, a través del equipo pre-hospitalario motorizado Grupo Relámpago se atendieron dos mil 424 emergencias, que fueron desde la estabilización de pacientes por infartos
agudos al miocardio, hasta la atención de fugas de gas, accidentes de tránsito y postes caídos,
por mencionar algunos. Así mismo se atendieron un mil 529 emergencias a través de la Unidad
Operativa Municipal de Protección Civil.
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Objetivo General
Generar una gestión pública transparente y con mejores
resultados, así como modelos innovadores apoyados en el
uso de nuevas tecnologías.

Estrategia General
Establecer un modelo integral para mejorar a la administración pública municipal acorde a las condiciones actuales del municipio.

PROGRAMA 28

PROGRAMA 31

PROGRAMA 34

PROGRAMA 29

PROGRAMA 32

PROGRAMA 35

PROGRAMA 30

PROGRAMA 33
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INTRODUCCIÓN
Un gobierno municipal de calidad es capaz de generar y utilizar
información veraz y oportuna para resolver los problemas que
cotidianamente enfrenta la administración pública local. Por
ello, es condición indispensable diseñar soluciones creativas
e innovadoras y promover estrategias sustentables para el
desarrollo del municipio, con apoyo de las nuevas tecnologías
de la información.
Además de ello, un Buen Gobierno debe propiciar que todos
los procesos que gestione sean susceptibles de transparentarse y resistir al escrutinio público, toda vez que se cuenta con
indicadores confiables que posibilitan conocer, en tiempo
y forma, las repercusiones de las acciones instrumentadas y
cómo benefician a la población.
Por otra parte, la correcta planeación de cada programa de
gobierno debe contribuir a que las inversiones que realice el
Ayuntamiento fructifiquen en el bienestar de los ciudadanos,
en un clima democrático y de racionalidad financiera.

Así pues, para lograr la Gobernanza es imprescindible, además de la
capacidad de respuesta y la rendición de cuentas, crear mecanismos de
participación de quienes habitan en el municipio, ya que la percepción
que los ciudadanos tengan acerca de cómo se realiza la gestión
municipal, contribuye en gran medida a reorientar las prácticas de este
nivel de gobierno y sirve de guía a las autoridades para analizar de qué
manera se puede seguir perfeccionando lo que, probadamente, está
dando resultados satisfactorios y efectuar las adecuaciones necesarias
en caso contrario.
En tal sentido, este gobierno municipal ha logrado, en dos años de
trabajo, resarcir la falta de visión a largo de plazo, la carencia de modelos adecuados de planeación y la desorganización administrativa que
caracterizaron a las anteriores administraciones.
Para enfrentar la parálisis administrativa en la que se encontraba el
municipio de Puebla, desde el primer año de esta administración se
puso en marcha un Modelo de Buen Gobierno, Abierto y de Resultados, el cual incorpora principios y criterios de la Nueva Gestión Pública,
entre los que destacan la apertura y la ética en la toma de decisiones,
el combate a la corrupción, la responsabilidad en el ejercicio del gasto
público, la flexibilidad y la organización en los procesos administrativos,
así como el fortalecimiento institucional, la optimización de las nuevas
tecnologías de la información y, por último, la planeación mediante la
metodología del Presupuesto basado en Resultados.
El marco administrativo que rige los actuales programas del gobierno
municipal ha permitido la óptima operación de cada uno de ellos, al
estructurarse con parámetros de calidad, objetivos y metas realistas que
impactan a la totalidad de la estructura administrativa, cuyos procesos
y resultados han recibido el reconocimiento de diversas organizaciones
e instituciones, nacionales e internacionales.

En síntesis, el modelo de Buen Gobierno, Innovador y de Resultados,
ha proyectado en los ámbitos nacional e internacional al gobierno municipal de Puebla como una administración de calidad que actúa con
base en resultados, privilegia la innovación, la organización, el control,
el derecho, la gobernabilidad, la gobernanza, la apertura y la transparencia, como se explica a continuación:
» Calidad, porque se compromete a entregar resultados tangibles en cada acción emprendida por el gobierno, con el
objetivo de crear valor público para los ciudadanos. Además, la
calidad posibilita rediseñar la estructura organizacional, transitar de la cultura burocrática a la gerencial, racionalizar y flexibilizar la toma de decisiones, profesionalizar a los funcionarios y
establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y control.
» Resultados, porque el Plan Municipal de Desarrollo 20142018 eligió la metodología para la planeación, programación
y evaluación del Presupuesto con base en Resultados, lo que
ha hecho factible integrar sistemáticamente en las decisiones
correspondientes, consideraciones sobre los resultados
y el impacto de la ejecución de los programas a los que
la autoridad destina dinero. Esto, aunado al rediseño del
Sistema de Evaluación del Desempeño que permite integrar
Programas Presupuestarios en sustitución de los Programas
Operativos Anuales, cuyo mayor cambio reside en pasar del
interés en los procesos, al énfasis en los resultados, al establecer
responsables, tiempos de ejecución, cantidad de recursos por
ejercer, e indicadores que guíen y controlen la administración.
» Innovación, porque incorpora en su funcionamiento modelos
organizacionales flexibles y horizontales, apoyados en nuevas
tecnologías de la información y de responsabilidad compartida con los ciudadanos.
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» Organizacional, porque establece una reingeniería de procesos y de la estructura organizativa de
la administración, considerando como elemento clave la profesionalización de los funcionarios
municipales y la adecuación de los perfiles profesionales en los puestos, ya que sin estas medidas sería
imposible consolidar un gobierno de calidad.
» Control, porque obliga a aplicar trimestralmente una evaluación del desempeño gubernamental,
como lo establece el enfoque basado en resultados; de esa manera, se tiene información confiable
acerca del impacto (positivo-negativo) de los programas, los proyectos y las políticas públicas
municipales. Además, el control previene y combate la corrupción, al tiempo que alienta la rendición
de cuentas y garantiza un manejo eficiente de los recursos públicos.
» Derecho, porque mediante el apego absoluto a las leyes, la actuación del gobierno conduce al Estado
de derecho y se posibilita que la impartición de justicia sea accesible, expedita y universal.
» Gobernabilidad, porque cuando los gobernantes interactúan con los ciudadanos a través de un diálogo abierto para la construcción de consensos con los distintos grupos de la sociedad, esta forma
de comunicación se convierte en una práctica cotidiana que permite atender las diversas demandas,
encontrar las mejores soluciones y mantener la estabilidad política y social en el municipio.
» Gobernanza, porque a través del cambio en la relación gobierno-sociedad, la toma de decisiones
no directivas sino democráticas se convierte en procesos en los que la convivencia y la coordinación
fluyen sin ningún obstáculo, debido a que la interdependencia, la asociación y la corresponsabilidad
entre los actores sociales implicados en un conflicto se organizan para resolverlos de manera conjunta.
» Apertura, porque un Gobierno Abierto fomenta y promueve la rendición de cuentas, acepta someter
sus procesos y su estructura administrativa al escrutinio público con el apoyo de las tecnologías de la
información y orienta acciones a fin de que la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración sean sus mayores fortalezas.
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Cada uno de estos componentes del gobierno municipal se asocia a objetivos concretos
que conducen al cabal cumplimiento de las tareas y los resultados planeados, lo que
contribuye a una paulatina modernización de la administración pública local.
A lo anterior se agrega el desarrollo de una nueva forma de hacer gobierno mediante
un modelo de indicadores de desempeño en el sector público que mide las siguientes
dimensiones: Eficacia (nivel de cumplimiento de los objetivos), Eficiencia (qué tan bien
se han utilizado los recursos en la producción de los resultados), Calidad (atributos,
propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los
objetivos del programa) y Economía (capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar
los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación).
La implementación de la metodología de Presupuesto con base en Resultados (PbR) y del
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, ha logrado posicionar a Puebla como el
municipio mejor evaluado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin duda, los logros señalados contribuyen en gran medida a la consolidación del aparato
administrativo del gobierno municipal y abren paso al desarrollo ordenado y de largo
alcance de todas aquellas tareas conducentes a alcanzar la prosperidad y la equidad, en un
entorno que cada vez más genera tranquilidad a los habitantes del municipio.
Baste finalmente mencionar que, el modelo en comento se ha logrado solidificar en tan
sólo dos años de gobierno, prueba de ello es la evaluación respecto a la atención de las
líneas de acción establecidas en el PMD 2014-2018, que para el caso del eje que nos atiende,
refleja un cumplimiento del 98% mediante la atención de 125 Líneas de Acción, restando
tan sólo la atención de 19, lo que nos compromete a trabajar para mantener a Puebla
como el municipio donde las condiciones administrativas posibilitan que la estructura
institucional aplique de manera planificada, programada, ordenada, evaluada y controlada
mecanismos para la dirección pública del gobierno.
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2014

2015

Avance Promedio de los Indicadores

Avance Promedio de los Indicadores

META
Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018

Proceso

Producto

Resultado

Impacto

Promedio
Total

Proceso

Producto

Resultado

Impacto

Promedio
Total

(Presupuesto con base en Resultados)

Programa

(Presupuesto con base en Resultados)

28

Posicionar en los dos primeros años al municipio de Puebla como referente
nacional en brindar servicios públicos, basado en la metodología de Gobierno
Abierto y Tecnologías Digitales.

91%

82%

100%

100%

93%

96%

96%

100%

100%

98%

29

Adecuar los perfiles profesionales a funciones y puestos de servidores públicos
con base en la normatividad interna, así como ciudadanizar progresivamente
los procesos de adjudicación.

93%

98%

100%

100%

98%

90%

98%

100%

100%

97%

30

Incrementar anualmente el 2% de ingresos propios y crear la Gerencia de
Gestión de Fondos para ampliar los recursos municipales.

98%

97%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

31

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las
dependencias y entidades, así como disminuir la percepción de la corrupción
entre la ciudadanía.

89%

96%

100%

100%

96%

99%

98%

100%

100%

99%

32

Fortalecer la operación de los 9 Juzgados Calificadores, medios alternativos de
solución de conflictos y procedimientos legales en los que el Ayuntamiento sea
parte, así como proponer modificaciones al Código Reglamentario Municipal en
atención a las nuevas condiciones de la ciudad.

98%

99%

100%

100%

99%

98%

100%

100%

100%

100%

33

Brindar certeza jurídica a través del funcionamiento digital del Cabildo, así
como beneficiar a más de 3 mil 500 poseedores con la regularización de
asentamientos humanos irregulares, locatarios de Mercados de Apoyo e
inmuebles para la prestación de servicios educativos, recreativos y de salud
que han obtenido la dotación de predios propiedad del municipio.

98%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

100%

100%

99%

34

Realizar cada tres meses el Gobierno de Proximidad en las Juntas Auxiliares,
Unidades Habitacionales y colonias del municipio, aunado a celebrar mensualmente
reuniones de trabajo con grupos políticos y sociales del municipio.

91%

88%

100%

100%

95%

97%

96%

100%

100%

98%

35

Mantener al municipio de Puebla entre los primeros lugares de transparencia
a nivel nacional.

94%

100%

100%

100%

99%

96%

100%

100%

100%

99%

97%

99%

PROGRAMA 28

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Innovar y modernizar los procesos para la
prestación de mejores servicios públicos
que generen valor social a través del uso de
las tecnologías de información y comunicación con enfoque de gobierno abierto.

Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la digitalización de los mismos a través del uso de
tecnologías de información, garantizando
mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo gubernamental.

La innovación, por ser uno de los pilares en el funcionamiento
de una nueva administración pública sustentada en la
Gobernanza, obliga a la construcción de ciudadanía con el
apoyo de las tecnologías de la información, garantizando con
ello el acceso de la comunidad al conjunto de bienes y servicios
públicos que redunden en un nivel de vida satisfactorio.
A través de la innovación se mejoran y diversifican las prácticas del gobierno y se fortalece la interacción entre los gobernantes y los ciudadanos; para que esta relación se cumpla
son imprescindibles las tecnologías de la información, que
fungen en la administración pública como poderosos mecanismos de cooperación y de relación con la sociedad, a la vez
que se constituyen en herramientas idóneas para perfeccionar los procesos y las tareas internas cotidianas.
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Por tales razones, el gobierno municipal ha diseñado, ejecutado y fortalecido, en tan sólo dos
años, un estilo de gobierno flexible que pone a disposición de los ciudadanos información sobre
la gestión pública, con lo que genera confianza, cooperación y un sentido de corresponsabilidad; además de ello, la gestión pública se funda sobre los criterios de calidad, en beneficio del
municipio.
Para este Ayuntamiento, innovar consiste en forjar un Buen Gobierno que impulse una administración municipal eficiente, con esquemas que mejoren su desempeño, que simplifique y haga
más accesibles los servicios gubernamentales para los ciudadanos, pero que ante todo garantice
ser más eficiente y eficaz.

MODELO DE CIUDAD
INTELIGENTE (SMART CITY)
A partir del inicio de este gobierno, se adoptó la plataforma para la modernización y optimización del funcionamiento administrativo denominada Smart City, mediante la cual se dispone
de diversas alternativas innovadoras para mejorar la prestación de servicios públicos y atender
problemáticas inherentes al acelerado crecimiento de la mancha urbana.
Sin embargo, es importante destacar que la transición al modelo de ciudad planteado se sustenta en el principio de equidad social mediante el patrón de gobierno periférico, que considera
como puntos de actuación prioritaria las zonas alejadas del centro de la ciudad y con mayor
vulnerabilidad; por tal razón, cada acción diseñada a través de Smart City refuerza la democratización de los servicios que otorga la administración, al interesarse por solucionar las necesidades
de toda la población.
Durante 2015, como base de la planeación se tomaron en cuenta las siguientes temáticas
de actuación: Desarrollo Urbano, Movilidad, Gobierno, Economía, Energía, Medio Ambiente,
Resiliencia, Seguridad, Educación y Salud Pública (ver esquema 5.1).
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Esquema 5.1 Plataforma Smart Puebla, Temáticas de Actuación

Fuente: Elaboración propia con información de SIDCO.
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CREACIÓN DE LA PLATAFORMA SMART PUEBLA
A través de la plataforma Smart Puebla, se desarrolló el Plan Estratégico Smart para el diseño de
alternativas de solución en el marco de la transición hacia una ciudad inteligente, mediante 14
ejes temáticos:
» Movilidad Inteligente y Planificación Urbana.
» Espacio Público, Ciudad Verde e Imagen Urbana.
» Eficiencia Energética y Energía Renovable.
» Gestión Inteligente del Medio Ambiente.
» Open Data y Apps 4 Puebla.
» Servicios Públicos Inteligentes.
» Telecomunicación y Conectividad.
» Regulación Inteligente.
» Seguridad y Resiliencia Urbana.
» Smart Ciudadano.
» Desarrollo Económico e Industria Creativa.
» Smart Destination: Turismo, Cultura y Ocio.
» Desarrollo Social y Smart Rural.
» Educación y Salud.
La observación en el desarrollo de estos ejes temáticos se realiza a través de Cuatro Comités
Consultivos integrados por autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de universidades, cámaras empresariales, asociaciones civiles y otros actores primordiales de
la ciudad, con base en ocho criterios de seguimiento y evaluación (ver esquemas 5.2 y 5.3).
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Esquema 5.2 Criterios Smart Puebla

Fuente: Elaboración propia con información de SIDCO.
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Esquema 5.3 Comités Consultivos Smart Puebla

Fuente: Elaboración propia con información de SIDCO.
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JORNADAS DE INNOVACIÓN

Además de garantizar la atención puntual al modelo de planeación y
modernización para la transición de Puebla hacia una ciudad inteligente, los comités dan seguimiento al desarrollo de los proyectos que la
administración actual ha emprendido, tales como la creación de Bahías
Digitales de la Ciencia, la puesta en operación del Sistema de Alertamiento de Riesgos y la Expansión del Sistema de Bicicletas Públicas.
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Imagen 5.1 Cartel Promocional Smart City Expo Puebla

SMART CITY EXPO WORLD
CONGRESS 2016
Prueba del reconocimiento al modelo de planificación y actuación del
gobierno municipal para migrar a una ciudad inteligente, es la elección
de la capital poblana como sede del Smart City Expo World Congress,
los días 16, 17 y 18 de febrero de 2016 (ver imagen 5.1).
Esta exposición y congreso se hará en colaboración con el gobierno
federal y el gobierno del estado, conjuntamente con el Banco Mundial, ONU-HÁBITAT, la Conferencia Nacional de Municipios de México
(CONAMM), el Centro “Mario Molina” y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
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Al ser Puebla la sede de este acontecimiento internacional, podrá proyectarse en todo el mundo; en tanto que diversas ciudades más, instituciones, académicos y líderes de pensamiento, centros de investigación,
grandes corporaciones y emprendedores con poder de decisión, tendrán la oportunidad de compartir ideas y estrategias para resolver de
manera creativa las problemáticas urbanas, tomando en consideración
la sustentabilidad y la equidad social.

GOBIERNO ABIERTO
El eje transversal del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 Gobierno
Abierto, empodera a los ciudadanos mediante su participación en el
diseño, planeación y ejecución de acciones gubernamentales, pues
quienes se interesan por conocer la información pública son más aptos
para analizar las decisiones que los afectan, tanto individual como
colectivamente.
De esta manera, como resultado de los trabajos efectuados por la Comisión Intersecretarial de Gobierno Abierto, durante 2014 se logró
la vinculación con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de
la Oficina de la Presidencia de la República, para formar parte de la
Primera Generación de la Red México Abierto integrada por siete
estados y 11 municipios, la cual tiene como finalidad el intercambio de
conocimientos, herramientas, recursos técnicos y metodológicos para
la apertura de datos (ver cuadro 5.1).

La Red México Abierto es un compromiso con
la transparencia y la co-creación ciudadana, mediante la cual Puebla pone a disposición de los
ciudadanos la información gubernamental local,
para que quien la solicite debidamente la utilice
con libertad y responsabilidad en la generación
de productos de alto impacto social, como la
creación de Apps.

Cuadro 5.1 Integrantes de
la Red México Abierto

Estados

Municipios

Baja California

Tijuana, BC

Chihuahua

Mexicali, BC

Coahuila

Ahome, Sin.

Guanajuato

Cd. Juárez, Chih.

Nuevo León

Torreón, Coah.

Sonora

Cd. Victoria, Tamps.

Veracruz

Reynosa, Tamps.
Veracruz, Ver.
Puebla, Pue.
Minatitlán, Ver.
Solidaridad, Q. Roo.

Fuente: Elaboración propia
con información de SIDCO.
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En este sentido, durante el año que se informa, el 28 de octubre el gobierno municipal
y la Secretaría de la Función Pública establecieron un Convenio para Datos Abiertos,
a fin de facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados
de carácter público. Un claro ejemplo de ello es la apertura de bases de datos relacionados con la movilidad urbana, que se incorporó al portal datos.gob.mx.
La conformación de la Comisión Intersecretarial de Gobierno Abierto delineó la ruta
para crear la primera Plataforma Municipal de Datos Abiertos que coloca a Puebla
como un modelo a seguir en manejo de datos sustentado en las tecnologías de la
información (ver imagen 5.2).
Esta plataforma está disponible en la dirección http://datosabiertos.pueblacapital.gob.
mx, la cual permite la exploración, visualización y descarga de tablas, gráficos, mapas
y otros instrumentos de 24 dependencias y entidades del gobierno municipal, clasificados en los siguientes grupos:

» Cultura y turismo.
» Datos geoespaciales.
» Economía y empleo.
» Educación y capacitación.
» Gobierno y finanzas públicas.
» Medio ambiente.
» Negocios y emprendedurismo.
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» Rendición de cuentas
y democracia.
» Salud y bienestar.
» Seguridad.
» Servicios públicos.
» Transporte e infraestructura.
» Otros.

Imagen 5.2 Portal Datos Abiertos del Municipio de Puebla

Fuente: SIDCO.

Producto de la vinculación con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de
la Presidencia de la República, se adoptó la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que se
adhirieron nueve países y ocho gobiernos locales, a fin de promover el desarrollo sostenible
mediante la apertura y uso de la información que los gobiernos, así como sus dependencias,
entidades y agencias internacionales posean; la idea que sustenta esta Carta es la liberación de
datos que den paso a la apertura de datos para fines legales diversos, como impulsar y fortalecer
las prácticas anticorrupción y fomentar el crecimiento económico de los países.
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PUNTO DE WI-FI GRATUITO

DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Garantizar la equidad social exige la democratización de las tecnologías
de la información, principalmente de aquellas que permiten al ciudadano acceder de manera inmediata y remota a la información pública
que solicite.
En este sentido, durante dos años de gobierno, se instalaron 530 puntos de conexión gratuita a internet, con lo que se disminuyó la brecha
digital en el municipio de Puebla, al contabilizar durante el año 2015
aproximadamente 24 millones de conexiones a través de un millón
349 mil 491 dispositivos móviles conectados, en beneficio de más de
un millón de personas (ver gráfica 5.1 y mapa 5.1).

Todos los puntos de conexión gratuita a internet
ofrecen una capacidad de ancho de banda en
promedio de hasta 5 Mbps, lo cual representa
un incremento de 4 Mbps en comparación con
la capacidad de 1 Mbps que reportaba la pasada
administración municipal.
Adicionalmente, se dotó de internet gratuito a las 17 Juntas Auxiliares
del municipio; para el caso de San Andrés Azumiatla, Santa María
Guadalupe Tecola y San Miguel Canoa, se tomaron en cuenta sus
características geográficas, por lo cual se instaló una red de microondas
que garantice la calidad en la prestación del servicio.
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MAPA 5.1 530 PUNTOS DE INTERNET GRATUITOS

Por otra parte, se vinculó a la oferta tecnológica con la
estrategia urbana y de seguridad, a fin de intervenir de
manera integral los espacios públicos con altos índices
de resiliencia, abandono social e inseguridad. Lo anterior
es fundamento para el desarrollo del programa Bahías
Digitales que alienta la apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación, aunado al rescate del espacio
público, con el objetivo de proveer mayor seguridad y
tranquilidad a los pobladores y visitantes.
En 2015, en la Unidad Habitacional Rivera Anaya se
instaló la Bahía Digital de la Ciencia, la cual es única
en su tipo en el país, al integrar a su infraestructura una
estación meteorológica, cuya función es conocer la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, así
como la cantidad de precipitaciones pluviales, radiación
UV y presión atmosférica, así como una estación científica mediante la que se determina la calidad del aire y la
contaminación sonora; se puede hacer uso de un sismógrafo experimental para registrar la intensidad, duración
y otras características de los temblores que ocurren en la
ciudad de Puebla.
Además de esta infraestructura en materia de innovación
tecnológica para la comunicación digital, se cuenta con
las Bahías Digitales instaladas desde 2014 en la Laguna
de Chapulco y la Unidad Habitacional El Carmen Gastronómico. En estos espacios se dispone de infraestructura,
internet, iluminación, mobiliario y botones de pánico.

USO DE BAHÍAS DIGITALES

En síntesis, la información descrita constata la presencia de tres espacios de interacción tecnológica y científica en el municipio que cubre un patrón periférico establecido como principio de gobierno. En total se tuvo
un registro de 112 mil 574 accesos durante el año 2015 (ver gráfica 5.2).
Por otra parte, a través del esquema de comunicación digital se fortaleció el Portal Web del Ayuntamiento, el
cual es un medio de interacción efectivo con la ciudadanía para la consulta y el análisis de información, así
como para la atención de la demanda de los pobladores. En el año que se informa se contabilizó un millón
758 mil 640 visitas al sitio web de Puebla (ver gráfica 5.3).
Por último, se destaca que durante 2015 en el micrositio de transparencia se transmitieron 12 sesiones ordinarias de Cabildo vía streaming.
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GOBIERNO DIGITAL
Como parte de la consolidación del Gobierno Digital, se efectuó la
modernización y actualización de los trámites y servicios que ofrece el
gobierno municipal, así como la reingeniería de procesos y reducción
de tiempos de respuesta, mediante una estrategia conjunta con la
Contraloría Municipal, las secretarías de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Desarrollo Económico, Gobernación, Administración y Tesorería Municipal; y se incorporaron al portal Web del Ayuntamiento los
siguientes trámites y servicios:
» Licencia de Funcionamiento para Apertura Rápida de Empresas (Bajo Impacto).
» Terminación de Obra para Expediente Único y Expediente
Único para Construcción Nueva (mayor a 50.01 metros cuadrados y hasta 1,499 metros cuadrados).
» Plataforma de Pagos Bancarios en línea para 239 servicios
otorgados por el Ayuntamiento: esto permitió a los ciudadanos tramitar pagos vía internet e instituciones bancarias con
las cuales el gobierno tiene convenio. En total se hicieron 63
mil 789 transacciones en el año 2015.

» Facturación Electrónica: en 2014 se benefició con este servicio a 682 usuarios, con la expedición de tres mil 269 facturas,
mientras que en el año que se informa se expidieron 21 mil
612 facturas para beneficio de cuatro mil 281 usuarios.
» Firma Electrónica Avanzada: mediante un convenio con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 10 de septiembre de 2015 se establecieron mecanismos de coordinación
para instrumentar el uso de este certificado en la plataforma
multiservicios del municipio de Puebla.
» Ventanilla Virtual: por medio de ésta se realizan trámites de
servicios municipales las 24 horas del día durante los siete días
de la semana.
Asimismo, se continuó con el otorgamiento de Fichas para el Trámite
de Cartilla del Servicio Militar Nacional por medios electrónicos, en
beneficio de ocho mil 61 jóvenes clase 1997, anticipados y remisos,
con lo que se reduce el tiempo de espera para obtener una cita.
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COMUNICACIÓN DIGITAL
A través del Centro de Información y Atención Ciudadana 072 se entabló un canal de comunicación inmediata para la atención de quejas y denuncias de los servicios públicos.

El Centro de Información y Atención Ciudadana 072 puso en
operación, a finales del mes de diciembre de 2015, una nueva y
sencilla plataforma para que los ciudadanos gestionen solicitudes
de servicios municipales utilizando la web, las redes sociales y
aplicaciones en smartphone. A esta plataforma se vincularon todas
las dependencias municipales y se capacitó a los funcionarios
correspondientes para la utilización de dicha herramienta.
Durante el año que se informa, se recibieron 153 mil 267 solicitudes ciudadanas de diversa
naturaleza, de las cuales siete mil 491 se canalizaron a las dependencias y entidades para su
correspondiente atención; cabe destacar que 145 mil 776 fueron atendidas y resueltas en el
momento por los servidores públicos que administran el 072 (ver gráfica 5.4).
Aunado a ello, y con la finalidad de diversificar los medios de difusión e interacción con los
ciudadanos, se habilitaron aplicaciones móviles, confiables, innovadoras, funcionales, de fácil
manejo y alto rendimiento desde cualquier dispositivo móvil del que se acceda, entre las que
destacan las siguientes:
» Red WiFi Municipal, desarrollada en junio de 2015; esta aplicación permite ubicar
de manera georreferenciada los 530 puntos de internet gratuitos que existen en el
municipio.
» Yo Sé Circular, desarrollada en agosto de 2015; su utilidad consiste en conocer las
infracciones, derechos y obligaciones del Nuevo Reglamento de Tránsito, Movilidad y
Seguridad Vial. Esta aplicación registró 10 mil 587 descargas.
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Se debe resaltar que ambas aplicaciones fueron desarrolladas para los sistemas operativos
IOS y Android, a través de la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones, por lo que no
generaron ninguna inversión para el Ayuntamiento.
También se emitieron un mil 292 boletines con el propósito de informar oportunamente las
acciones que realiza el Ayuntamiento; asimismo, la revista Puebla, Ciudad Digital, cuyo objetivo
es fortalecer la comunicación organizacional entre los servidores públicos, se continúa editando.
Esta publicación beneficia a cinco mil trabajadores del municipio, cuyo contenido principal son
reportajes, entrevistas y textos que aluden a la administración pública.
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ECOSISTEMA DIGITAL DE COMUNICACIÓN
» Actualmente existen 18 cuentas oficiales de Twitter,
pertenecientes a las diferentes dependencias y
organismos, con un total de 532 mil 78 seguidores, lo
que permite la interacción de cada una de éstas entre
los ciudadanos y las autoridades.
» Las cuentas oficiales del Ayuntamiento en Twitter
@PueblaAyto y @ProgresoConTony registran 101 mil
915 y siete mil 294 seguidores respectivamente.
» La página oficial Facebook del Ayuntamiento cuenta
con 54 mil 289 likes, a la vez hay otras siete cuentas de
las diferentes dependencias y entidades a través de
las cuales se da respuesta inmediata a los comentarios de los usuarios.

En suma, las cuentas oficiales en Twitter @ProgresoConTony y @PueblaAyto, así como la página oficial Facebook
del Ayuntamiento, recibieron un total de ocho mil 521
reportes ciudadanos, los cuales fueron canalizados a las
áreas correspondientes y al Centro de Información Ciudadana 072 para su pronta solución.
» El Ayuntamiento tiene habilitados ocho canales oficiales de YouTube para
difundir información sobre programas y noticias gubernamentales.
» Con herramientas como Flickr e Instagram se construye un camino de imágenes dentro del Ecosistema Digital de las acciones de Gobierno. A través
de un perfil de Flickr y siete de Instagram se promueve la vida cultural y el
turismo en la ciudad de Puebla (ver esquema 5.4).

Esquema 5.4 Ecosistema Digital del Ayuntamiento de Puebla
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Fuente: Elaboración propia con información de SIDCO.

CAPACITACIÓN
La calidad en la administración incorpora necesariamente el compromiso de los servidores públicos con el correcto desempeño de su trabajo, pero de igual manera, la capacitación constante
de éstos frente a los nuevos retos que enfrenta la ciudad.
Es así que durante el año 2015, a través del Programa Anual de Capacitación, se impartieron
cursos para mejorar las actitudes, los conocimientos, las habilidades y la conducta de cuatro mil
549 servidores públicos, de los cuales dos mil 272 fueron hombres y dos mil 277 mujeres (ver
cuadro 5.2).
Entre los especialistas que contribuyeron a las capacitaciones sobresale Carlos Kasuga, Presidente del Consejo Directivo de Yakult, S. A. de C. V., quien impartió a los titulares de las dependencias
y entidades del gobierno municipal la Conferencia Bienestar Integral y Productividad, con el
objetivo de compartir puntos de vista sobre el liderazgo y sus implicaciones en la productividad
de los trabajadores, así como en la calidad de los servicios prestados.

Cuadro 5.2 Cursos y Total de
Servidores Públicos Capacitados
Total de cursos impartidos

96

Total de servidoras / servidores
públicos capacitados

4,549

Total de Hombres

2,272

Total de Mujeres

2,277

Fuente: Elaboración propia con información de SIDCO.

También se contó con la presencia de Horacio Jaramillo Loya, doctor en Desarrollo Humano,
quien disertó en el Teatro de la Ciudad una conferencia magistral titulada El Desarrollo Humano
como Base del Bienestar Integral, a la que asistieron 489 servidores públicos municipales.
Otro destacado conferenciante fue Abraham Levy, primer explorador mexicano en cruzar el
Atlántico de España a México en un bote transoceánico a remo. A través de la conferencia magistral denominada Bienestar Integral: una Decisión de Superación Personal, compartió su hazaña
con 550 empleados municipales que se congregaron a escucharlo en el Teatro de la Ciudad.
Asimismo, destacan los cursos y talleres sobre Presupuesto basado en Resultados con Enfoque
en el Sistema de Evaluación al Desempeño, Modernización de la Administración Pública en el
Ámbito Local, Certificación Estándar de Competencias ECO105, Atención al Ciudadano en el Sector Público, Marco Jurídico del Servidor Público en su Actuar, Derechos Humanos en el Ámbito
Local, Elementos Básicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Normatividad en Obra Pública,
entre otros.
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OBJETIVO

ESTRATEGIA

Consolidar las bases institucionales para la
correcta gestión de los recursos humanos y
materiales del Ayuntamiento.

Gestionar los procesos de adjudicación de
forma transparente y generar un esquema
de administración eficiente de plazas y
espacios de trabajo, así como fomentar el
desarrollo pleno de los servidores públicos.

Optimizar el uso de los recursos públicos es el objetivo primordial de un Buen Gobierno. Para ello, se debe dar paso a la
armonización de los hábitos organizacionales con los procesos programáticos y financieros de la administración.
Esto nos dirige al uso racional de los recursos con los que opera el Ayuntamiento, estableciendo políticas de control, orden
y economía direccionadas a la obtención de calidad en la
prestación de los servicios, así como la gestión inteligente de
los insumos para la prestación de servicios públicos.
Así, en el desempeño gubernamental, la responsabilidad
administrativa y financiera son la fórmula para impulsar la
calidad en los servicios y dar prioridad a la modernización de
los procesos de una administración basada en resultados y
con calidad.
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USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS MUNICIPALES
Durante el año que se informa y en respuesta a la realidad económica que se experimenta en
los ámbitos nacional e internacional, el Ayuntamiento de Puebla detectó la necesidad de implementar medidas de austeridad. La finalidad fue lograr un gasto equilibrado, racional, disciplinado
y eficiente de los recursos económicos y materiales con los que se disponía en la administración.
Esto permitió reorientar recursos para lograr un mayor beneficio en la población.
Por tal razón, a partir del primero de enero se aplicó un ajuste salarial para el personal de estructura y puestos homólogos de confianza, lo que a la fecha ha representado un ahorro de 16 millones
224 mil pesos; dicha cantidad fue redistribuida a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, para mejorar los esquemas de prevención al delito.
Asimismo, se establecieron criterios para el ejercicio del gasto público sin afectación al cumplimiento de las metas trazadas por cada dependencia y entidad municipal dentro de la programación presupuestal del año 2015. Sobre este esquema, se celebraron reuniones mensuales de
trabajo con enlaces administrativos, cuyo objetivo fue programar la compra de insumos para el
desarrollo de las actividades de manera homogénea y evitar que surgiese un desabasto.
Una de las principales ventajas de estas reuniones fue transparentar de manera oportuna el empleo de los recursos públicos, para cumplir con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía y racionalidad.
Por otra parte, se creó el Programa de Ahorro de Energía 2015, el cual comprende dos fases:
una primera etapa que consistió en sensibilizar al personal del Ayuntamiento, con apoyo de la
Comisión Federal de Electricidad, sobre la necesidad y los beneficios ecológicos que ofrece el
ahorro de energía en el corto, mediano y largo plazos; mientras que la segunda abarcó el diseño
de un cuestionario de seguimiento dirigido a los enlaces administrativos de todas las dependencias y entidades, para la vigilancia del cumplimiento de las medidas de ahorro de energía
eléctrica establecidas, además de colocar carteles con información alusiva al manejo integral de
los recursos energéticos.
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ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS
A partir del análisis efectuado al funcionamiento interno del gobierno, durante el primer año se
logró la reestructura organizacional de la administración mediante la identificación del cargo, la
responsabilidad y la ubicación física de cinco mil 248 trabajadores.
Con ello, se eliminó la duplicidad de funciones y se suprimió la discrecionalidad en la asignación
de puestos laborales.
Para dar seguimiento a esta reestructuración, durante el año que se informa se consolidó el Sistema Electrónico de Registro a través de equipos biométricos y además se vincularon éstos con la
gestión estratégica de los recursos por medio del sistema SAP, con lo que se generó información
individual, la cual puede ser consultada en línea por cada uno de los trabajadores que deseen
revisar su historial de asistencia. A la fecha se cuenta con un total de 44 terminales biométricas
instaladas en 21 inmuebles de distintas dependencias y entidades.

La gestión integrada de la información a través de la plataforma
SAP, garantiza eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de
las plantillas del personal; asimismo, nulifica errores humanos en el
conteo de asistencias y su consecuente repercusión en la integración de los pagos de nómina.
La detección de áreas de oportunidad en el desempeño del personal es una tarea que realiza
de manera permanente la administración local, con el propósito de mejorar la atención que se
brinda a los ciudadanos.
En este sentido, durante el primer semestre de 2015, se efectuó la evaluación de desempeño
360° a un total de un mil 835 servidores públicos, quienes propusieron nuevas metas, objetivos
y cursos de capacitación para el personal que labora en el gobierno municipal. Tales actividades
permiten mejorar la preparación del capital humano, siempre en pro de su crecimiento y superación laboral, que redunde en la consolidación de una administración eficaz y eficiente.
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Cuadro 5.3 Convenios de Colaboración
Instituciones
Educativas

19

Establecimientos
Comerciales

87

Total

106
Fuente: SECAD.

Cuadro 5.4 Becas entregadas en 2015
por la BUAP y el ITESM

Número
de Becas

Área de Aprendizaje

219

Lenguas Extranjeras

79

Computación

156

Seminario de Derecho (Juicios Orales,
Nuevo Sistema Penal Acusatorio y
Argumentación Jurídica)

940

Conferencias

21

Prepanet

25

Mecánica Básica para Hombres

29

Mecánica Básica para Mujeres

10

Mecánica Básica en Motocicletas

35

Panadería y Repostería

14

Escaneo de Automóviles

17
Total

Maquillaje y Peinado
1,545
Fuente: SECAD.
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Con el objetivo de contribuir a la superación personal y profesional de
los servidores públicos, durante estos dos años de gobierno, se otorgaron un total de 255 becas para el estudio de posgrado al mismo número
de empleados; lo que repercute en la formación de funcionarios más
preparados, actualizados, competitivos, con habilidades y amplios
conocimientos en diversos temas, como corresponde con una administración de vanguardia.
Por otro lado, en la búsqueda de beneficiar la economía de los trabajadores en activo y jubilados del Ayuntamiento y sus familias, durante
este segundo año de gobierno se firmó un total de 106 convenios de
colaboración con establecimientos comerciales, por medio de los cuales los trabajadores obtienen descuentos en la adquisición de bienes y
servicios; de igual manera, se han firmado convenios de colaboración
con instituciones educativas tales como la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey campus Puebla (ITESM), que han otorgado
un total de un mil 545 becas para igual número de servidores públicos
y familiares (ver cuadros 5.3 y 5.4).
Además de lo expuesto, cabe resaltar que para la presente administración la salud del personal que labora en el Ayuntamiento es una prioridad; de ahí que durante este segundo año de gobierno se otorgaron
un total de seis mil 253 consultas médicas generales; adicionalmente
y con la finalidad de reforzar y mejorar la atención, se realizó la adquisición de medicamentos y material de curación, a fin de abastecer los
consultorios médicos y los botiquines de las distintas áreas de la administración municipal, para lo que se invirtieron 224 mil 537 pesos.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTREGA DE INSUMOS A TRABAJADORES

FORTALECIMIENTO DE LAS
RELACIONES LABORALES
Los canales internos de comunicación establecidos en el Ayuntamiento
han contribuido al desarrollo de un excelente clima laboral que repercute en el desempeño de los trabajadores y potencializa sus capacidades. Así pues, para crear nexos de compañerismo entre los trabajadores
sindicalizados y de base que laboran en el Ayuntamiento, se hicieron
25 visitas a las instalaciones de las distintas dependencias y entidades
municipales, con lo que se logró identificar y atender las necesidades
específicas del personal, que derivó en la dotación de equipo y herramientas de trabajo, suministro de papelería y uniformes, entre otras.
En este sentido se establecieron mesas de negociación con el Secretario General del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Instituciones
Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados, Lic. Benito
Juárez García, ponderando entre otros aspectos la autonomía sindical,
el respeto a los derechos y prerrogativas obtenidas por la base trabajadora en anteriores ejercicios, logrando los acuerdos necesarios para
la suscripción de las condiciones generales de trabajo que regirán las
relaciones laborales entre los trabajadores y el Ayuntamiento, a partir
del primero de enero del año 2016.

En el mismo sentido y con el propósito de consolidar el esquema de
coordinación y vinculación con todos los trabajadores sindicalizados y
tomando como principios rectores el respeto y la confianza, así como
el justo reconocimiento a la ardua labor que cotidianamente los servidores públicos realizan a favor de la ciudad, a partir del primero de abril
de 2015 se hizo un ajuste a la alza en los salarios del personal de base,
conforme a la inflación, lo que se tradujo en un aumento de 4.2% al
salario del personal activo, incapacitado y jubilado.
Aunado a ello, se otorgaron 10 apoyos económicos a igual número de
personal sindicalizado como estímulo para cursar un diplomado o un
posgrado.
Asimismo, de manera generalizada, se garantizó el derecho del personal para adquirir una vivienda digna y adecuada al cumplir con las
obligaciones en el trámite de 295 créditos ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Debe resaltarse que en el año que se informa y en apoyo a los sindicatos
de trabajadores Benito Juárez García e Ignacio Zaragoza, se otorgaron
las facilidades para realizar la reestructura de sus Comités Ejecutivos mediante un proceso democrático en asambleas generales, hecho que ha
permitido mejorar las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento
y sus sindicatos.
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VISITA A LAS ÁREAS DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
El desarrollo de actividades laborales en un espacio digno contribuye a ofrecer servicios con
calidad a los ciudadanos, por lo que desde el inicio del año 2015, se realizaron un mil 185 intervenciones de mantenimiento a inmuebles propiedad del Ayuntamiento, a fin de hacer
más eficientes los procesos operativos y técnicos de las distintas dependencias que integran el
gobierno municipal.
En seguimiento a estas medidas, durante ese mismo lapso fueron reubicadas algunas dependencias municipales, debido a que no tenían espacios adecuados y funcionales, o bien las rentas de
los inmuebles tenían altos costos.
Aunado a ello, se habilitaron 20 Módulos de Lectura con libros obtenidos mediante donaciones
de las dependencias y entidades municipales, a fin de fomentar el hábito de la lectura entre los
ciudadanos que asisten a realizar trámites en las oficinas del Ayuntamiento.
Para garantizar la legalidad en los procesos desarrollados por el gobierno municipal privilegiando
la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas y para tener un mayor control y vigilancia sobre las adquisiciones de bienes y servicios, durante 2015, a través del Comité Municipal de
Adjudicaciones, se realizaron un total de 389 procedimientos de adjudicación por parte de las
dependencias y entidades municipales, por un monto total de 858 millones 42 mil pesos.

Cuadro 5.5 Desincorporación
de Vehículos 2015
Lote:

Número de Automotores Vendidos

Monto Obtenido

1

81

1,107,978

2

286

4,071,301

3

11

538,609

Fuente: SECAD

Así también, con el objetivo de reducir los gastos que realiza el gobierno municipal, se llevó a
cabo la desincorporación de 378 automotores, lo que representó un ingreso de cinco millones
717 mil 888 pesos, lo que a su vez constituye un ahorro anual aproximado de 36 millones de pesos que se invertían en combustible, verificaciones, servicio y mantenimiento de estos vehículos
en talleres (ver cuadro 5.5).
Finalmente, es importante destacar que durante el ejercicio 2015 se iniciaron las gestiones para
la adquisición de 68 vehículos oficiales, mediante el esquema de arrendamiento financiero,
mismos que serán destinados a las áreas que brindan servicios públicos.
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488

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Fortalecer las finanzas públicas municipales
sin recurrir al endeudamiento.

Diversificar las fuentes de financiamiento
para el desarrollo municipal y distribuir los
recursos financieros de manera eficiente
con base en las necesidades más apremiantes del municipio.

El incremento exponencial de las demandas ciudadanas y la
escasez de recursos públicos, fuerza a los gobiernos locales
a diseñar políticas económicas para proteger el patrimonio
del municipio.
Sin embargo, algunos gobiernos suelen recurrir a prácticas
anquilosadas ineficientes, tales como atender los problemas inmediatos pero no importantes, falta de una
visión estratégica de crecimiento y desarrollo duradero
y al endeudamiento para resolver las vicisitudes que la
administración debe enfrentar.
Prever las restricciones adyacentes así como las eventuales,
deben ser entonces, consideraciones pertinentes en el desarrollo del modelo económico que el gobierno ponga en
marcha para garantizar una administración de calidad,
racional y transparente.
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Esto, aparejado a la modernización tecnológica de procesos, ha sido la base para diseñar, implementar y consolidar durante dos años de gobierno la política hacendaria en Puebla; además, se
ha evitado la contratación de deuda para el desarrollo de proyectos, así como también se ha
impedido el incremento de impuestos a los ciudadanos.
A la vez, se ha impulsado una recaudación equitativa y con sentido social que permite, mediante
los ingresos propios y los obtenidos por la coordinación fiscal, una atención eficaz y eficiente de
las necesidades en la ciudad, aunado al respeto y sustentabilidad del patrimonio público al no
comprometer el futuro de los poblanos.
Por lo tanto, a través de una adecuada actividad administrativa, los recursos financieros que se
destinan al desarrollo de la ciudad respaldan los resultados que presenta un buen gobierno,
abierto, innovador y transparente.

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO
Disponer de un registro catastral ordenado es propio de una administración territorial de alta especialización y con enfoque de sustentabilidad, que mediante la tecnología adecuada establece
parámetros para la sistematización, identificación y priorización de acciones en materia de uso
del suelo.
En consonancia con lo anterior, durante el primer año de gobierno, el municipio de Puebla recibió el premio Gobierno y Gestión Local que anualmente otorga el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), por el Programa Integral para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Catastro Multifinalitario Armonizado de la Tesorería Municipal, por ser una de las mejores
prácticas en administración del territorio, al lograr homogenizar su base cartográfica mediante
una plataforma digital que permite ubicar y referenciar predios, dueños y uso del suelo con un
código de identificación.
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Debido a ello, desde 2014 se puede hacer uso de un registro
catastral confiable y efectuar el cobro de impuestos de una
manera justa, eficaz y eficiente.
Durante el año que se informa, se realizaron trabajos de
depuración, vinculación e integración de la base geográfica,
apoyada en investigación de campo, minería catastral, la implementación de la plataforma tecnológica ServerBox para la
conservación de la cartografía digital y la gestión de los datos
en tiempo real por medio del sistema SAP.
Derivado de dichas acciones Microsoft México S. de R. L.
de C.V., Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V., así
como ESRI Inc., entregaron al municipio de Puebla el Premio
a la Excelencia Tecnológica en Procesos de Gobierno.

Cuadro 5.6 Procesos del Catastro Municipal validados en ISO 9001:2008
Procesos Principales de la
Dirección
1. Legalización y/o Actualización de la Propiedad
Inmobiliaria
2.- Actualización de Valores
Catastrales

3.- Registro y/o Actualización
Catastral.
4.- Expedición de Productos
Cartográficos.

Soportes de la Dirección
5.- Gestión Predial
6.- Topografía y Geodesia

Procesos Soporte del
SGC
12.- Administración
Documental

7.- Control de Archivo
8.- Actualización del Adeudo Fiscal de
la Base de Datos

13.- Revisión Directiva

9.- Capacitación Técnica
10.- Administración de los Sistemas
Informáticos

14.- Mejora Continua

11.- Ingreso, Asignación y Seguimiento
a Solicitudes

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Catastro.

De esta manera, se reconoce la responsabilidad gubernamental hacia el fortalecimiento de la gestión territorial y
urbana, que se observa en el éxito de la recaudación por
concepto de impuesto predial.
Así también, se obtuvo la Certificación de Calidad ISO
9001: 2008 de conformidad con la norma NMX-CC-9001IMNC-2008, la cual valida 14 procesos efectuados por la
Dirección de Catastro y mide el nivel de satisfacción del
contribuyente (ver cuadro 5.6).
Asimismo, fueron evaluados los 37 procedimientos que se
efectúan cotidianamente para el cumplimiento en el proceso de certificación (ver cuadro 5.7).
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Cuadro 5.7 Procedimientos efectuados para la materialización de los procesos identificados en la certificación ISO 9001:2008

Conceptos de pago de ISABI y
complementarias

Declaración para pago de ISABI

Rechazo y devolución de la declaración de pago de ISABI

Avalúo catastral

Revisión de avalúos de perito

Asignación de claves catastrales
áreas internas

Asignación de claves catastrales
por régimen de condominio

Asignación de claves catastrales
por segregación

Asignación de claves catastrales vinculación de predio a
contribuyente

Asignación de claves catastrales
por fusión

Registro y/o actualización catastral

Réplica al sistema de información
geográfica

Análisis de información geográfica

Composición e impresión de
mapas catastrales

Composición, impresión y
certificación de levantamiento
topográfico

Gestión predial

Digitalización de un predio y sus
construcciones en cartografía

Archivo de documentos para ser
integrados a cuentas prediales
existentes

Captura de avalúos de peritos
externos y actualización de valores
catastrales en sistema

Captura de avalúos catastrales y
actualización de valores catastrales
en sistema

Expedición de constancia de
registro catastral

Entrega de requisitos

Control, consulta y actualización de
expedientes de archivo

Activación de cuentas prediales

Análisis y respuesta a oficios

Mantenimiento al adeudo fiscal

Validación de adeudo fiscal por
reclasificación de cuentas

Verificar, analizar y validar el adeudo
fiscal

Capacitación técnica

Administración de los sistemas
informáticos

Procedimiento para la recepción,
asignación, seguimiento y cierre de
solicitudes.

Procedimiento para la recepción,
asignación, seguimiento y
cierre de solicitudes de jefaturas o
coordinaciones.

Administración de documentos y
registros

Planeación y ejecución de la
revisión por la dirección

Control del servicio y/o producto
no conforme (PSNC)

Programación, planeación y
ejecución de auditorías internas

Identificación e implementación
de acciones preventivas y/o
correctivas.
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Catastro.

La Norma ISO 9001:2008 ofrece herramientas de
gestión que definen las políticas y los objetivos
de calidad del Catastro Municipal, monitorean y
miden el desempeño de sus procesos y características de los productos y fomentan la mejora
continua en los servicios prestados.
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En suma, Puebla cuenta con un Catastro Municipal que se rige bajo
los siguientes principios de calidad: 1) enfoque al contribuyente,
2) liderazgo, 3) participación del personal, 4) enfoque basado en procesos, 5) enfoque de sistema para la gestión, 6) mejora continua y
7) enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Cabe destacar que la cantidad de procesos certificados son referente
nacional al institucionalizar, ordenar y sistematizar la actuación gubernamental en la materia, así como brindar certeza al ciudadano de
que todo el proceso administrativo se efectúa con altos parámetros de
calidad y de manera transparente.

Adicionalmente, se puso en práctica el Proyecto Ejecutivo de Modernización
Catastral auspiciado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del
Fideicomiso de Apoyo a Municipios (FAM), mediante el cual se emprendieron
las siguientes acciones:
» Actualizar y complementar el padrón catastral.
» Actualizar y complementar la base cartográfica.
» Vincular la cartografía y el padrón catastral.
» Anexar nuevos módulos al Sistema de Gestión Catastral.
» Actualizar y adquirir equipamiento.
» Establecer convenios para intercambios de información con otras
dependencias.
Es importante mencionar que el desarrollo del proyecto fue validado por el
INEGI; este Instituto emitió su dictamen técnico favorable al municipio de
Puebla.

El Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral que
certificó el INEGI, tiene por objetivo fortalecer los ingresos propios municipales a través de incrementar
la recaudación del impuesto predial, mediante la
actualización del padrón de contribuyentes y el mejoramiento de la eficiencia administrativa.
El monto de la inversión en este proyecto fue de 26 millones 448 mil pesos,
de los cuales BANOBRAS aportó 10 millones de pesos y el municipio la parte
restante mediante recursos propios.

Se debe resaltar que las acciones conducentes a la modernización catastral tuvieron un impacto positivo en la captación
de ingresos, sin necesidad de aumentar los valores establecidos.
Prueba de ello es el incremento de un millón 180 mil 714 metros cuadrados de construcción a la base gravable del impuesto
predial; la actualización de 25 mil 359 claves catastrales; la autorización para pago a 22 mil 878 oficios notariales; elaboración
de seis mil 686 constancias de no adeudo; 76 mil 974 actualizaciones al Sistema de Información Cartográfica; tres mil 232
avalúos catastrales; la revisión y validación de 19 mil 183 avalúos
de peritos externos y la determinación por parte del Cabildo poblano de no incrementar los valores catástrales para el año 2016.
De esta manera, todos aquellos propietarios que no hicieron
actualizaciones a sus datos catastrales (terreno y construcción)
o algún trámite de actualización de valores (avalúo), pagarán la
misma cantidad de Impuesto Predial efectuada en 2015.

A partir de este año, se cuenta con el Trámite Unificado de Avalúo Catastral y Constancia de No Adeudo de Predial, reduciendo los tiempos de entrega de cuatro días a
sólo un día hábil.
En suma, la conjunción de estrategias relativas al ordenamiento territorial ha afianzado la confianza en la administración
y trazado el desarrollo de la capital y municipios conurbados.

493

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 AL CATASTRO

INGRESOS MUNICIPALES
La calidad de un gobierno se hace tangible por el manejo responsable de los recursos públicos,
pues esta tarea garantiza la correcta administración y la eficiencia en la ejecución de las acciones
orientadas al desarrollo armónico de la ciudad.
Los ingresos municipales son producto del pago de contribuciones por parte de los ciudadanos,
así como de los mecanismos establecidos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo
que éstos deben dirigirse a la atención de necesidades prioritarias y comunes, con fundamento
en el principio de equidad distributiva, tanto en el pago de gravámenes como en la aplicación
de acciones, proyectos y programas de gobierno.
Acorde con esto, el gobierno municipal estableció la coordinación, la solidaridad y la co-creación
como el sustento para el acopio innovador de ingresos, al darle a los ciudadanos facilidades y
alternativas de pago.
Casi desde el inicio de la actual administración, se elaboró una Estrategia Municipal de Ingresos
Hacendarios, en la que se previeron, mediante ejercicios financieros y de prospectiva, diversos
escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales. Así, la política fiscal municipal
benefició a los ciudadanos.

En apoyo a la economía de las familias poblanas, en la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio 2016, no se crearon nuevos impuestos,
los existentes no se incrementaron y no se aplicó la actualización
del índice inflacionario.
Gracias a esta estrategia fiscal, durante el año que se informa se recaudaron por concepto de
ingresos propios un mil 505 millones 366 mil pesos, lo que representa un incremento de 12%
con respecto al año pasado y 109% con respecto al segundo año de la administración 2008-2011
(ver gráfica 5.5).
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En este sentido, es importante resaltar que la integración del Proyecto de la Ley de Ingresos
2016, fue elaborado bajo la dirección de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
celebrando 10 mesas de trabajo con la participación de los titulares de las dependencias y
entidades municipales, quienes ante los regidores del honorable cuerpo edilicio, presentaron
propuestas que fueron analizadas y discutidas a fin de reformar, mantener o derogar algún concepto de la ley referida. Destacando que este ejercicio efectuado con base en PbR, permitió la
aprobación por unanimidad del anteproyecto respectivo.
Como una estrategia para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los
ciudadanos, como cada año se realizó el Sorteo Predial 2015.
Para tal fin, se emitieron 232 mil 937 boletos electrónicos obtenidos del número de cuenta
predial de los contribuyentes que realizaron su pago durante los meses de diciembre 2014 y
enero y febrero de 2015.
Los premios consistieron en tres automóviles 2015, siete pantallas LED-HD de 42 pulgadas, 10
computadoras portátiles y 25 tabletas, que se entregaron a 45 ganadores.
Estas acciones coordinadas son resultado de la correcta aplicación de la Estrategia Municipal de
Ingresos Hacendarios, que tuvo como efecto el incremento en la recaudación por concepto de
predial, pues en el periodo de enero a diciembre de 2015 se captaron 575 millones 793 mil pesos,
lo que representó un incremento del 100% con respecto al segundo año de la administración
2008-2011 (ver gráfica 5.6).
Hay que decir también que en la recaudación por Derechos de Limpia se registraron 98 millones
239 mil pesos (ver gráfica 5.7).
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Respecto del pago de impuestos por Adquisición de Bienes Inmuebles, durante 2015 se recaudaron 226 millones 382 mil pesos; por
concepto de Licencias de Funcionamiento, 43 millones 799 mil pesos; en Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 39 millones 78 mil pesos
y por Obras Materiales, 102 millones 139 mil pesos (ver gráficas 5.8,
5.9, 5.10 y 5.11).
El municipio registró por los conceptos de Participaciones Federales
(Ramo 28) un mil 580 millones 82 mil pesos; por Aportaciones Federales (Ramo 33), 993 millones 370 mil pesos y a través del Fondo
de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN), 89 millones
8 mil pesos.
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COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

NORMATIVIDAD Y
REGULACIÓN COMERCIAL
El ejercicio de los recursos públicos pondera el apego estricto al Estado de derecho, especialmente en lo que atañe a la operación de los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, toda vez que
éstos deben desempeñar sus actividades dentro de la legalidad, como
lo establece la normativa fiscal vigente.
En este sentido, durante el año que se informa, se revisaron los procedimientos administrativos de visita o inspección que lleva a cabo la
Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, a fin de evitar abusos
por parte de los funcionarios públicos responsables de esta área.
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La revisión de la documentación fiscal de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, mercados, Central e Industrial de Abastos se
efectuó a través de seis mil 759 visitas, que derivaron en exhortos a
contribuyentes para que regularicen su situación.
Asimismo, se hicieron 18 operativos en conjunto con diversas dependencias; se realizaron 23 visitas de inspección y de verificación a las casas de empeño, con acciones coordinadas por la Procuraduría General
de Justicia y la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil.

Cabe destacar que durante el año que se informa, se otorgaron 819
permisos para espectáculos públicos.
El ingreso a la Tesorería Municipal fue de 10 millones 810 mil 492 pesos
por concepto de multas captadas por la Unidad de Normatividad y de
Regulación Comercial; cinco millones 171 mil 444 pesos por ocupación
de espacios y plataformas en Mercados Municipales y un millón 170
mil 80 pesos por ocupación de espacio de locales en el Mercado de
Sabores.

EGRESOS E INVERSIONES
Para determinar la calidad en el gobierno, debe existir equilibrio distributivo entre los ingresos y los egresos, pues la dotación de bienes y
servicios a través de las dependencias y entidades municipales tiene
que estar sujeta a la racionalidad financiera y al método presupuestal
previsto para la captación de recursos.
Debido a ello, la distribución de recursos con base en resultados es idónea, ya que ésta privilegia el valor público que cada acción emprendida
por la administración genere, lo que establece una pauta fundamental
para que el ejercicio del gasto público sea responsable.
Así pues, en atención a la normatividad aplicable, se integró el Proyecto
del Presupuesto de Egresos 2016 con base en la metodología PbR.
Para tal fin se efectuó una reestructura general en la asignación del presupuesto, pasando de techos a bases presupuestales para cubrir en un
primer momento las actividades que obligatoriamente se deben cumplir y posteriormente obtener los recursos necesarios para el desarrollo

de programas y proyectos estratégicos.
La concesión presupuestal para el ejercicio 2016 se fundamentó en la
exposición de propuestas y contrastes de resultados obtenidos en las
evaluaciones trimestrales al desempeño de dependencias y entidades
integradas a través del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, con base en el Programa Anual de Evaluación.
Esta tarea fue coordinada por la Comisión de Patrimonio y Hacienda
Pública con apoyo de la Tesorería Municipal, el Instituto Municipal de
Planeación y la Coordinación Ejecutiva de Presidencia. Se efectuaron
27 mesas de análisis y discusión y, en su caso, esto condujo a la modificación de las propuestas presentadas por las dependencias y las
entidades municipales, así como a la revisión de la integración de los
Programas Presupuestarios 2016, con el propósito de contar con las
áreas funcionales a nivel de componente para efectuar la asignación
presupuestal correspondiente.

Es importante destacar que los programas
presupuestarios derivan del Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018. Este documento fue diseñado y formulado bajo el modelo de Gestión
para Resultados (GpR), mientras que el proceso
de presupuestación-programación, bajo criterios de la metodología de Presupuesto basado
en Resultados (PbR), tal como lo requiere la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
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Esto permitió, a través de las cédulas de carga del presupuesto asignado, integrar el dictamen del Presupuesto de Egresos 2016, aprobado
por unanimidad por el Cabildo Municipal.
Puede decirse, con certeza, que este modelo de presupuestación ha
traído resultados positivos para el Ayuntamiento de Puebla, al ser reconocido con el segundo y primer lugar a nivel nacional, durante los
ejercicios 2014 y 2015 respectivamente, en la evaluación que realiza la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la implementación
del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación
del Desempeño. Logros como los referidos hacen posible mantener el
equilibrio presupuestal, al orientar el gasto a las prioridades sociales de
acuerdo con las premisas de austeridad, racionalidad y contención del
gasto corriente.

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
La negativa al endeudamiento a través de la solicitud de nuevos créditos fue la consigna que impulsó el desarrollo de nuevas estrategias
hacendarias para el manejo adecuado de la deuda pública municipal, a
fin de lograr ahorros presupuestales y asegurar la atención a las necesidades prioritarias de la sociedad.
Al inicio de la presente administración, el funcionamiento del gobierno
a través de la administración pública registraba un menoscabo de 606
millones 252 mil 383 pesos por concepto de deuda pública heredada
por la administración 2011-2014, la cual en tan sólo un año de gobierno
se logró reducir a 573 millones 472 mil 365 pesos.
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Durante el año 2015, se mejoró la tasa de interés aplicable al crédito
contratado con BBVA Bancomer, mediante el refinanciamiento de la
deuda pública con Scotiabank Inverlat a través de la firma del contrato
celebrado el día 25 de agosto, que redujo la tasa de interés aplicable
de T.I.I.E. + 1.75 a T.I.I.E + 0.85, lo que significará un ahorro de más de
cinco millones de pesos durante el tiempo de vigencia en el crédito (ver
cuadro 5.8).

Cuadro 5.8 Refinanciamiento de la Deuda Pública Heredada
Institución

Tasa de
Interés

BBVA Bancomer

T.I.I.E. + 1.75

$29,378,038.32

Scotiabank Inverlat

T.I.I.E. + .85

$24,163,001.93

Ahorro

Pagos de Intereses del
30.09.2015 al Vencimiento*

$5,215,036.39

*Proyección realizada considerando al T.I.I.E del 24 de septiembre de 2015.
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Contabilidad.

Asimismo, se realizaron pagos por un monto total de 61 millones 136
mil pesos, de los cuales 39 millones 746 mil pesos corresponden a
capital y 21 millones 390 mil pesos a intereses.
En suma, durante dos años de trabajo se han emitido pagos a capital
por un total de 72 millones 526 mil pesos, lo que representa una disminución de 11.96% de la deuda heredada (ver cuadro 5.9).

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

Cuadro 5.9 Reducción de la Deuda Pública
PAGOS A CAPITAL
SALDO AL
01.01.2014

SALDO AL
15.02.2014

INTERACCIONES

$490,444,244.64

BBVA BANCOMER

$118,627,656.00

INSTITUCIÓN

SCOTIABANK INVERLAT

EJERCICIO 2015

ADMINISTRACIÓN
2014-2018

% DE REDUCCIÓN

SALDO AL 31.12.14

SALDO AL 31.12.15

$488,201,732.39

$461,987,053.09

$429,880,979.86

$32,106,073.23

$58,320,752.53

11.95%

$118,050,651.00

$111,485,312.00

$0.00

$7,639,648.00

$14,204,987.00

12.03%

$0.00

$0.00

$0.00

$103,845,664.00

$609,071,900.64

$606,252,383.39

$573,472,365.09

$533,726,643.86

$39,745,721.23

$72,525,739.53

11.96%

Fuente: Elaboración propia con datos registrados en la Dirección de Contabilidad.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Al cierre del año que se informa, el saldo de la deuda pública municipal disminuyó a 533 millones 726 mil 644 pesos. Hay que explicar que
adicionalmente a las acciones mencionadas, se mantuvo la cobertura
de riesgo crediticio (CAP) ante un alza inesperada de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), considerando la volatilidad de
los mercados mundiales.
Por otra parte, la calificadora internacional Fitch Ratings, por primera
vez otorgó al municipio de Puebla la calificación “BBB” con perspectiva crediticia “estable” en la escala internacional. Con este reconocimiento el municipio de Puebla es el primero del país que recibe tal
distinción.
En cuanto a la escala nacional, el Municipio de Puebla mejoró la
perspectiva de estable a positiva, manteniendo la calificación de
mxAA- por la calificadora Standard & Poor’s y mantuvo la calificación
de AA(mex) con perspectiva de estable por parte de Fitch Ratings, lo
que coloca al municipio dentro de los mejor calificados en todo México.

Con el refinanciamiento de la deuda pública y la
calificación crediticia BBB en escala internacional
otorgada por Fitch Rating se dio cumplimiento
al compromiso 14, signado ante notario público,
de efectuar un manejo responsable del presupuesto municipal.

La calificación internacional obtenida y las excelentes calificaciones
nacionales logradas no sólo generan confianza en los posibles
inversionistas del municipio, sino en los ciudadanos en general, ya
que ponen de manifiesto que los recursos públicos son administrados
con honestidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia, según
los principios de Buen Gobierno señalados en el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018.

507

PROGRAMA 31

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Procurar una Gestión Municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a
resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos
públicos.

Establecer un nuevo modelo administrativo
de evaluación, control y seguimiento del
desempeño gubernamental, con esquemas
de participación ciudadana, de fomento a la
cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir los programas y políticas
públicas municipales.

Un gobierno que controla, evalúa y expone en la vitrina
pública sus decisiones y la consecuente ejecución de éstas,
contribuye, a través de la transparencia de su gestión, a
afianzar la democracia. El rendir cuentas persigue un fin
ético que refrenda el apego irrestricto al Estado de derecho,
al tiempo que se constituye en una práctica que otorga
garantía legal y ayuda a alcanzar la eficacia en todas las
tareas que le competen.
Por lo anterior, esta administración se ha preocupado por
informar a los ciudadanos y en proporcionar, a través de
sus instancias correspondientes y en diversos medios, físicos
y electrónicos, los datos a los que la Ley en la materia obliga. Así también, ha instrumentado los canales y estrategias
acertados para disponer de una permanente interacción con
los ciudadanos. Además, ha hecho profundas adecuaciones
a todos sus procesos, los cuales se han simplificado y modernizado con el fin de mejorar la gestión pública en beneficio
de quienes habitan en el municipio.
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CONTROL INTERNO
A través de la Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal 2014-2018, se
han establecido las normas de calidad operativa para el correcto funcionamiento de
la administración municipal; para ello se dispuso tanto de controles internos como
externos para combatir la corrupción e impulsar la rendición de cuentas.
La ética debe permear, sin duda, cada tramo de la gestión municipal, por lo que abarca
las fases normativa, organizacional e institucional de ésta; la aplicación de tal principio
ha conducido a la restructuración funcional de la administración por diversos cauces,
tales como inspecciones, auditorias y certificaciones de procesos.
En consonancia con este precepto, mediante el apoyo de la Auditoría Superior de la
Federación y a través de la Contraloría Municipal, el Ayuntamiento de Puebla promovió la impartición del curso Control Interno Institucional, dirigido a 36 enlaces de
las dependencias y entidades municipales, con el objetivo de fortalecer las normas
generales de control interno, garantizar el cumplimiento de las leyes y disposiciones
normativas, generar una adecuada rendición de cuentas, transparentar el ejercicio de
la función pública y prevenir posibles riesgos en el cumplimiento de los objetivos.
Para la aplicación de estos principios se diseñaron matrices de riesgo y planes de trabajo por cada dependencia y entidad; además, se llevaron a cabo dos Evaluaciones
de Control Interno, las cuales permitieron conocer el grado de intuición, conocimiento y adopción de buenas prácticas que los servidores públicos efectúan con respecto
a sus labores cotidianas.

512

NORMATIVIDAD
ADMINISTRATIVA
Las estructuras orgánicas deben planificarse y orientarse al cumplimiento de la misión y visión institucional; fundamentarse en las atribuciones,
funciones, programas y procesos de trabajo; privilegiar el fortalecimiento de unidades administrativas sustantivas; evitar duplicidades orgánicas y funcionales; mejorar los sistemas de comunicación para la adecuada toma de decisiones y descentralizar los esquemas de autoridad, así
como promover el enfoque basado en resultados y la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, con objeto de crear valor
público en la comunidad.
Tomando en consideración lo anterior, durante el año 2015 se efectuaron las siguientes acciones:
» Se instauró el Instituto Municipal de Turismo como Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo, con el propósito de lograr la profesionalización de la
atención y promoción del destino turístico, a favor de la economía y de los ciudadanos del municipio.
» Se integró a la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social
la Dirección Jurídica, a fin de otorgar certidumbre y respaldo
legal a las acciones a cargo de esta dependencia, al vincular
sus labores con los diferentes órdenes de gobierno, para el
cumplimiento de los distintos programas sociales.
» Se creó la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, a través del Sistema Municipal DIF; dicha dirección está
orientada a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los
servicios asistenciales conexos para la población del municipio
que presenta alguna discapacidad.

» Considerando la reestructura del Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Puebla, se emitió un nuevo reglamento Interior para dicho órgano, respetando la estructura aprobada
en 2014. Asimismo, se conformó la Subdirección de la No
Violencia con la finalidad de desarrollar proyectos, programas
y acciones artístico-culturales que promuevan la prevención
y disminuyan este fenómeno social. De igual forma, se creó
la Coordinación de Fomento a la Lectura y Editorial, con el
objetivo de fomentar la literatura y apoyar la creación literaria
en el Municipio.
» El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla creó la
Coordinación de Normatividad y Vinculación, con el objetivo
de agilizar procesos relacionados con la participación y vinculación activa de los jóvenes, así como de asesoría, gestión y
apoyo en asuntos de carácter técnico jurídico.
» Se realizaron ajustes y actualizaciones a 126 manuales de organización, de procedimientos y operativos, de acuerdo con
la Estructura Orgánica del Ayuntamiento; además, se emitieron
y aprobaron 28 lineamientos para el uso de los recursos humanos de las dependencias y entidades.
» Se realizaron 11 actualizaciones al Catálogo de Trámites y
Servicios, lo que implicó el registro y publicación en la página
web del Ayuntamiento de 357 cédulas de trámites y servicios
de las dependencias y entidades, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento a las expectativas que los ciudadanos tienen acerca
de alcanzar mejores condiciones de vida implica una ardua tarea para
los gobiernos locales, máxime si para lograrlo se deben desplegar acciones provistas de justicia, equidad, objetividad y eficiencia en un entorno
económico desafiante. Sin embargo, paulatinamente se puede ir avanzando en la conclusión de metas, si se tiene la capacidad de cumplir lo
planeado y se establecen los propósitos y fines acordes con la realidad
que cotidianamente experimenta la ciudad; de ahí la importancia de
contar con un Plan Municipal de Desarrollo de gran visión.
Lo anterior profundiza la necesidad por estructurar, sistematizar y ordenar la actividad gubernamental que permita atender lo cotidiano y
profesionalizar gradualmente los procesos administrativos para forjar
una visión de ciudad socialmente compartida.
Dicha tarea ha sido postulada en el Plan Municipal de Desarrollo 20142018 y atendida a través de la reinscripción en el Programa de Reconocimiento al Fortalecimiento Institucional Municipal (REFIM), garantizando con ello que el funcionamiento de la administración pública no
estriba en el gobierno en turno, sino en la calidad institucional que bajo
la guía y visión de la autoridad hace posible afianzar su operación en el
corto, mediano y largo plazos.
El REFIM permite elaborar, documentar y, posteriormente medir las políticas, principios y parámetros operativos y financieros en cuatro áreas
estratégicas de la administración pública municipal: Finanzas, Planeación, Recursos Humanos y Marco Legal.
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En el primer año de la actual administración, se contaba con el Cuarto
Grado de Reconocimiento del REFIM en los parámetros de Finanzas,
Recursos Humanos y Marco Legal, así como el Quinto Grado Condicionado en el área de Planeación.

Durante 2015, se logró la acreditación del Quinto
Grado en materia de Fortalecimiento Institucional Municipal otorgado por la International City
Management Association de México A. C (ICMA),
lo que sitúa a Puebla como el primer municipio
de todo el país en acreditar el máximo grado en
este programa.
En la octava evaluación efectuada por ICMA, se destacó como factor
clave para acreditar el reconocimiento, la instauración del Primer Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio
de Puebla, en el que participan destacadas instituciones de educación
superior que conforman la iniciativa Puebla Capital Universitaria de
México (PCUM).
Este órgano fortalece la co-creación de la ciudad, al trabajar coordinadamente con el gobierno local con el fin de asegurar altos estándares
de calidad en todos sus procesos, conservar la legitimidad de las acciones públicas y promover la cooperación y fortalecer la confianza como
objetivo indispensable para alcanzar mejores niveles de bienestar.

INSTALACIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO

El Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional
del municipio de Puebla está integrado por 15 expertos
en la materia y el titular de la Subcontraloría de Evaluación
y Control. Siendo presidido por el Doctor Rafael Idoyagabeitia García, catedrático de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP).
Aunado a ello, es importante mencionar que la Contraloría Municipal emitió los Lineamientos para Guiar el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y elaboró,
actualizó y publicó 42 manuales de organización y de procedimientos, así como 18
lineamientos para el uso de los recursos humanos y materiales de las dependencias,
en atención a las consideraciones establecidas en los parámetros del REFIM.
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MEJORA REGULATORIA
El establecimiento de estándares de calidad conduce a la administración hacia la prestación de servicios que maximicen la creación de valor
público, es decir, una actuación gerencial que privilegia la eficiencia, al
optimizar los resultados en relación con los recursos disponibles y la
eficacia, al lograr objetivos orientados a las expectativas de los ciudadanos.
Acorde con ello, la racionalidad y objetividad sobre los que se establecen
las competencias públicas atribuidas a los órganos de la administración
deben ser comunicadas al ciudadano como sencillos ordenamientos
de actuación que le permitan desarrollar sus actividades de manera
eficiente y eficaz.
Así, el pasado 23 de septiembre, el Ayuntamiento de Puebla a través de
la Contraloría Municipal signó un convenio de colaboración en materia
de Mejora Regulatoria con la Secretaría de Finanzas y Administración
del gobierno del estado de Puebla, con lo cual integrará en 2016 el
Programa Operativo de Mejora Regulatoria Municipal, el cual abarca
los siguientes contenidos:
» El catálogo de trámites y servicios vigentes y su proceso de
actualización.
» Las estrategias, objetivos, metas y acciones de las instancias
gubernamentales, tendientes a la eliminación, reducción de
costos o mejora de sus trámites y servicios.
» El programa de difusión.
» El programa de capacitación.
» Los mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Su materialización se observa en la reforma efectuada al Capítulo 35
del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUM)
titulado De la Mejora Regulatoria, en apego a la Ley de Gobernanza
Regulatoria del Estado de Puebla, así como en atención a las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER).
Adicionalmente, cada dependencia y entidad municipal fungen como
Enlaces de Mejora Regulatoria, con el objetivo de simplificar sus respectivos trámites y mejorar los servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante las siguientes directrices:
» Diseñar, proponer e impulsar los métodos, procedimientos y
controles que permitan el desarrollo y mejor funcionamiento
en las dependencias o entidades.
» Identificar las áreas de oportunidad relacionadas con trámites
y servicios de alto impacto para proponer y ejecutar estrategias que contribuyan a mejorarlos.
» Promover la revisión, simplificación y automatización de los
procedimientos administrativos.
Asimismo, se efectuaron reformas a los capítulos 15 y 17 del COREMUN, con lo que quedó derogada la Norma Técnica para la Obtención
de Licencia de Funcionamiento para Negocios de Bajo Impacto, Alineamiento y Número Oficial, Constancia de Uso de Suelo, Factibilidad de
Uso de Suelo, Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Uso de Suelo Específico; así como el Catálogo de Negocios de Bajo Impacto, e implementar en su lugar el modelo de Apertura Rápida de Empresas mediante el
Aviso de Apertura de Negocio de Bajo Impacto.

MEJORA REGULATORIA

Por otra parte, se adicionó el Capítulo 37 Del Gobierno Digital al
COREMUN, estableciendo las bases, principios y políticas que deberán
cumplir las dependencias y entidades para la inclusión de tecnologías
de la información en la operación de trámites y servicios digitales.

Las reformas al COREMUN fueron producto del trabajo coordinado de la
Contraloría Municipal, Sindicatura Municipal, la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Tesorería Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.

En ese mismo tenor, se creó el Padrón de Usuarios Acreditados del
Municipio de Puebla (PUAM), que permite al ciudadano presentar por
única ocasión su documentación, quedando registrada su información,
con el objeto de realizar un trámite o solicitar un servicio en línea, a
través de la ventanilla virtual. Así mismo se expidieron los lineamientos
para la obtención del registro.

Para apuntalar la relación estratégica establecida con la COFEMER,
en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del
gobierno del estado de Puebla, se puso en marcha el Programa de
Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), cuya finalidad consiste en disminuir el tiempo de resolución de los trámites y servicios municipales
en beneficio de los ciudadanos.
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Para tal efecto, el Ayuntamiento cumplió con la simplificación de 57
trámites y servicios municipales de las siguientes áreas operativas:

Las Cartas Compromiso para la Calidad en el Servicio firmadas en el año
que se informa inciden en la mejora de los siguientes trámites:

» Dirección de Desarrollo Urbano.

» Inscripción al Padrón de Proveedores para Personas Físicas.

» Dirección de Catastro.

» Inscripción al Padrón de Proveedores para Personas Morales.

» Dirección de Medio Ambiente.

» Inscripción al Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios
de prueba de calidad para Personas Físicas.

» Dirección de Ingresos.
» Dirección de Servicios Públicos.

» Inscripción al Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios
de prueba de calidad para Personas Morales.

» Sistema Municipal DIF.

» Alineamiento y Número Oficial Nuevo o Actualizado.

» Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.

» Plan de Manejo para la Disposición Final de los Residuos de
la Construcción, Mantenimiento y Demolición en General, de
Obras no Mayores a 1,499 metros cuadrados y asignación de
medidas de mitigación.

Estas acciones promueven el desarrollo económico del municipio e
impulsan los estándares de calidad en los trámites y servicios que el
Ayuntamiento otorga.

» Apertura Rápida de Empresas (bajo impacto).
De conformidad con lo expresado, también se expidieron los Lineamientos para la Implementación de la Calidad en el Servicio al Ciudadano, con el objetivo de mejorar la atención de quienes gestionan trámites y servicios en las diversas dependencias y entidades municipales.
A la vez, se firmaron 10 Cartas Compromiso para la Calidad en el
Servicio, con la intención de transparentar la información que se proporciona a los ciudadanos acerca de los requisitos básicos y adicionales,
costos vigentes, horario de atención, lugar para la realización del trámite o servicio, tiempo de respuesta y los canales para emitir quejas o
denuncias relativas a la atención recibida por parte de los servidores
públicos municipales.
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» Expediente Único para Construcción Nueva (mayor a 50.01
metros cuadrados y hasta 1, 499 metros cuadrados).
» Licencia de Funcionamiento para Establecimientos sin Venta
de Bebidas Alcohólicas.
» Trámite Unificado de Avalúo Catastral para Efectos Fiscales y
Constancia de No Adeudo de Contribuciones Municipales
(Predial).
Lo anterior, permite reducir el tiempo de respuesta en los trámites o
servicios, así como la inhibición de posibles actos de corrupción.

CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PUAM

EVALUACIÓN
En una gestión con base en resultados, la creación de valor público
debe cuantificar los impactos para evaluar el rendimiento de las acciones a través de sistemas de monitoreo, medición y control que faciliten
y sustenten la toma de decisiones.

» Pago del impuesto predial.
» Alcoholímetro.
» Permiso para vender en vía pública.

Con el apoyo de entidades externas, por segundo año consecutivo se
efectuó la Evaluación de Desempeño a los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), así como al de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 2015.

» Canalización de peticiones ciudadanas.
» Cobro de infracciones en materia de tránsito.
» Esterilización canina y felina.
» Mantenimiento de parques y jardines.

Dicha evaluación analiza la capacidad institucional, organizacional y de
gestión del programa a través de seis etapas: diseño, planeación, cobertura, focalización, operación y percepción de la población atendida y
medición de resultados del fondo.

» Vacunación antirrábica.

Por otra parte, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad para
mejorar la atención al público, optimizar el flujo del trámite, disminuir
los actos de corrupción y reducir los tiempos de respuesta, se realizaron
19 evaluaciones ciudadanas a los siguiente trámites y servicios municipales de alto impacto:

» Inscripción al listado de contratistas calificados y laboratorios
de pruebas de calidad.

» Constancia de alineamiento y número oficial.

» Servicio de alumbrado público.
» Inscripción al padrón de proveedores.

» Consulta general.
» Consulta dental.
» Consulta psicológica.

» Licencia de uso de suelo.
» Licencia de construcción.
» Avalúo catastral.
» Constancia de no adeudo predial.
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La evaluación de la eficacia, la eficiencia y la efectividad del gobierno
basada en el seguimiento de indicadores, la revisión del cumplimiento
de los objetivos y los planes establecidos, debe tener continuidad en
un trabajo corresponsable entre la autoridad y los ciudadanos, para
construir propuestas innovadoras y solidarias.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN

En atención a este principio, en enero de 2015 se puso en ejecución el
esquema de Contraloría Ciudadana Municipal de Puebla, integrada
por universitarios que fungen como contralores ciudadanos.
Con la valiosa participación de estos actores sociales se logró hacer
una observación puntual del Programa Blindaje Electoral, a través de
cuestionarios de reconocimiento aplicados en medios electrónicos a
tres mil 362 servidores públicos y a 638 de ellos de manera presencial;
también se vigiló que durante la jornada electoral los vehículos oficiales
estuvieran en resguardo. Así también, se verificó y corroboró de manera aleatoria la aplicación de pintura en dos mil 548 edificios de 13
Unidades Habitacionales y colonias del municipio, como parte del programa Progreso a la Puerta de Tu Casa en la vertiente Dignificación de
Unidades Habitacionales. De igual manera, se vigiló el inicio, desarrollo
y aplicación del Programa Presupuesto Participativo en las Asambleas
Comunitarias que se llevaron a cabo en diversas zonas de la ciudad.

Para garantizar que los contralores ciudadanos se apeguen en el ejercicio de sus funciones a la normatividad, se diseñaron y difundieron los
Lineamientos Generales para la Operación de la Contraloría Ciudadana Municipal.
El 23 de noviembre se suscribieron dos Convenios de Colaboración,
uno con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y otro con la
Red Social Contraloría Ciudadana Puebla, con la finalidad de participar
en la vigilancia y evaluación de programas, acciones, obras y servicios
a cargo de la presente administración municipal, así como ser canales
de comunicación para la recepción de sugerencias, quejas o denuncias
ciudadanas.
Un rol dinámico de cooperación y solidaridad es sinónimo de mejora
continua y de intercambio de buenas prácticas gubernamentales, que
impulsa los principios del buen gobierno, honesto y transparente, pero
sobre todo cercano a los ciudadanos.
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ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

Es por ello que la Contraloría Municipal, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, puso en operación un programa de Capacitación Continua relativo a la normatividad aplicable en asuntos de Contraloría Social en Programas Federales y de Participación Ciudadana,
con apoyo de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado.
En total se capacitó a 142 asistentes, destacando la participación de
estudiantes universitarios que realizan actividades como contralores
ciudadanos, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,
de la Red Social Contraloría Ciudadana Puebla y servidores públicos de
las distintas dependencias y entidades municipales.
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La aplicación de los conocimientos adquiridos se realizó a través del
monitoreo y verificación de más de 35 obras realizadas y en proceso,
destacando la presencia permanente de contralores ciudadanos en la
ejecución de la obra Modernización del Nodo Vial Atlixcáyotl.
A fin de fortalecer los medios de captación de las demandas ciudadanas, evaluar el funcionamiento de los servicios públicos y la atención
recibida por los usuarios respecto de los trámites y servicios que ofrece
el Ayuntamiento, se instalaron 24 buzones fijos en las dependencias y
entidades del gobierno municipal. El Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia, la Red Social Contraloría Ciudadana Puebla y los Contralores
Ciudadanos verifican constantemente que estos buzones estén colocados en los lugares establecidos, así como su apertura, clasificación y
atención de las demandas ciudadanas.

RENDICIÓN DE CUENTAS
En el marco de la Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal 2014-2018, durante el año que se informa se efectuaron
20 auditorías para verificar el adecuado ejercicio de los recursos
humanos, materiales y financieros, cuatro arqueos a los Fondos
Fijos de las distintas dependencias y entidades municipales, así
como los asignados a las cajas de la Tesorería Municipal; también
se efectuaron auditorías específicas al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), por el
ejercicio 2014 y al Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(SUBSEMUN) por los ejercicios 2014 y 2015.
También, se concluyeron siete auditorías ordinarias, dos auditorías
permanentes y una supervisión permanente a los procesos de la
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, así como de la Secretaría de
Desarrollo Social.
Se verificaron 485 estimaciones de obra por un monto de 753 millones 161 mil pesos, para comprobar su ejecución y, en su caso,
la terminación y recepción de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de la materia.
De la misma manera, se verificaron 251 expedientes técnicos y
unitarios de obra y servicios públicos para constatar su debida
integración conforme a la normatividad aplicable, por un importe
de un mil 168 millones 501 mil pesos.
Se realizaron 56 verificaciones a los siguientes contratos de la
Dirección de Servicios Públicos:

» Servicios de revitalización, mantenimiento preventivo e iluminación
de fuentes (lavado, pintado, suministro de agua y reparaciones preventivas y correctivas mecánicas, electrónicas, eléctricas, hidráulicas,
albañilería y herrería).
» Servicio de recolección, traslado e incineración de cadáveres de caninos, felinos y fauna nociva.
» Adquisición de medicamentos para el Departamento de Control
Animal.
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a juegos infantiles de los parques y jardines.
» Adquisición de 12 banderas monumentales para la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos.
» Adquisición e instalación de aparatos ejercitadores al aire libre e instalación de una pista de trote para los parques y jardines.
» Servicio de desinfección patógena en los diversos panteones.
» Adquisición de materiales para integración de circuitos a servicio
medido y apoyo a eventos especiales (material de construcción).
» Servicio de fumigación de tres parques.
» Adquisición de suministros médicos para el Departamento de Control Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
» Adquisición de alimento para caninos y felinos para el Departamento
de Control Animal.

» Servicio de poda o derribo de árboles.

» Servicio de mantenimiento del horno crematorio del Panteón Municipal.

» Servicio de mantenimiento de áreas verdes en los parques y jardines.

» Suministro y mantenimiento de 100 mil plantas de nochebuena.
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AUDITORÍA FÍSICA A OBRA

De las 352 supervisiones realizadas al Departamento de Alumbrado
Público para verificar trabajos de levantamiento, integración y mantenimiento a circuitos, iluminación ornamental, ampliación de red y
mantenimiento correctivo, se verificaron siete mil 587 puntos de luz.
También se han emprendido acciones conducentes a la vigilancia del
cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios celebrado con
Citelum México, S.A. de C.V.
Por otro lado, se participó en 12 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados,
en 124 sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones, así como en
las diferentes etapas de los 225 procedimientos convocados en materia
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de obra, en 104 de licitación pública y sus excepciones contempladas
en la ley de adquisiciones respectiva, en la revisión cuantitativa como
comisario, de 241 expedientes para la adquisición de bienes y contratación de servicios, con el objeto de asesorar en la debida ejecución de
los procesos de adjudicación.
A través de los comisarios designados por la Contraloría Municipal en
los organismos públicos descentralizados de la administración pública
municipal, se participó en 89 Sesiones de los Órganos de Gobierno, con
el propósito de vigilar la administración y el uso de los recursos humanos, materiales y financieros que tienen bajo su resguardo.

PADRÓN DE PROVEEDORES
Y LISTADO DE CONTRATISTAS
CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS
DE CALIDAD
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como a
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Puebla, durante el año que se informa se dio atención y servicios en
el Padrón de Proveedores y Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, para la revisión y registro de documentos,
expedición de inscripciones, revalidaciones y refrendos.

Asimismo, se han otorgado 460 Cédulas de Registro en el Listado de
Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, lo que
ha permitido que los contratistas calificados puedan ejecutar la obra
pública en el municipio de Puebla; cabe señalar que 357 pertenencen a
empresas o personas físicas del Municipio de Puebla, 64 del estado de
Puebla y 39 al resto de la República Mexicana.

Derivado de estas acciones, se otorgaron 566 Cédulas de Registro en
el Padrón de Proveedores; de las cuales 395 pertenecen a empresas o
personas físicas del municipio de Puebla, 69 del estado de Puebla y 102
de otras entidades federativas (ver cuadro 5.10).

Cuadro 5.10 Registro de Proveedores del Ayuntamiento
Registro en el Padrón
de Proveedores

566 Cédulas de Registro

22 Cédulas de Registro

Asuntos Atendidos

Cédulas de
Registro

Inscripción

318

Revalidación tardía

190

Revalidación en tiempo

58

Municipio
de Puebla

Interior del
Estado

Foráneos

$175,367.46
395

69

102

$104,779.30
$30,338.64

Reposición
Total

Recaudación

$2,018.06
566

395

69

102

$312,503.46

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.
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AUDITOR MÓVIL DE CALIDAD

AUDITOR MÓVIL DE CALIDAD
Con la puesta en marcha del Auditor Móvil de Calidad, se aplicaron un mil 346 pruebas en 142
obras, a fin de determinar que los materiales empleados en la ejecución de éstas por el municipio
(bacheos, reconstrucciones de pavimentos, construcción de pavimentos de concreto hidráulico
y asfáltico, entre otras), cumplieran con lo señalado en la normatividad, en los contratos y con
los más altos estándares de calidad. Esta tarea se efectuó en toda la estructura de los pavimentos
(subyacentes, sub-bases, bases hidráulicas y concretos asfálticos e hidráulicos).

DECLARACIÓN Y REGISTRO PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS
En términos de los artículos 50 fracción XVIII, 82 y 83 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla y el 169 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal, en el
periodo que se reporta se recibieron tres mil 500 Declaraciones de Situación Patrimonial de servidores públicos municipales; asimismo, se impusieron 392 multas a servidores públicos omisos
en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial (ver cuadro 5.11, gráficas 5.12 y 5.13).

Cuadro 5.11 Tipo de Declaración de
Situación Patrimonial de los Servidores
Públicos
Ejercicio

Declaración
inicial

Declaración
anual

Declaración de
conclusión

2015

1,213

2,085

202

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.
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SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN
A QUEJAS Y DENUNCIAS
Durante el año 2015 se consolidó el Sistema Integral de Atención a Quejas y Denuncias, a través
de diversos canales de recepción, como la línea de atención telefónica 01 800 1 vigila (844452),
la cuenta de twitter @vigilapue, el correo electrónico contraloriaciudadana@puebla.gob.mx, que
funcionan las 24 horas del día los 365 días del año, la atención en las diversas dependencias
y entidades del Ayuntamiento, a través de módulos itinerantes para la recepción de quejas y
denuncias, así como de manera presencial en la Contraloría Municipal.

Con la finalidad de brindar atención oportuna a los ciudadanos,
a través de la línea 01 800 1 vigila (844452) para la recepción de
quejas y denuncias, se implementó un sistema de conmutador
con 10 líneas telefónicas.
Así mismo, en el año que se informa, se recibieron 168 quejas en contra de servidores públicos
municipales, de las cuales se inició la integración de expedientes de investigación para acreditar la
probable existencia de responsabilidad administrativa o, en su caso, desvirtuar los señalamientos;
como resultado de las indagatorias al haberse agotado la fase de investigación y no acreditarse
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los elementos constitutivos de responsabilidad, se determinó el archivo
de 95 quejas; 43 quejas se encuentran en proceso de obtención de los
datos necesarios para la integración de los expedientes de determinación de responsabilidades administrativas. Una vez que se contó con
suficientes elementos de prueba se consignaron 30 expedientes para
inicio de procedimiento por responsabilidad administrativa (ver cuadros
5.12, 5.13 y gráficas 5.14, 5.15, 5.16).
Cabe mencionar que de las 150 quejas que estaban en proceso de seguimiento o investigación al cierre del ejercicio 2014, únicamente cinco
continúan en proceso; por falta de elementos probatorios se archivaron
108 y 37 de ellos se consignaron para el formal inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Cuadro 5.12 Medios de Captación de Quejas y Denuncias
Medios

Total

Por escrito

95

Por comparecencia

43

Telefónica 01800 1 VIGILA

6

Correo electrónico

4

Twitter

16

De oficio

3

Acta administrativa

0

Telefónica
Total

Cuadro 5.13 Estatus de los expedientes de quejas 2015
Estatus 2015

Total

Trámite de investigación

43

Archivadas

95

Consignadas

30

Total

168

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.

1
168

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.
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SANCIONES DERIVADAS DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE RESPONSABILIDADES
Conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla, se llevaron a cabo los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades; para el mismo fin se observó lo que establecen las
demás disposiciones legales aplicables, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público municipal.
De conformidad con lo anterior, se dio inicio a 70 procedimientos de determinación
de responsabilidades, de los cuales 22 se concluyeron, 33 están en proyecto de resolución y 15 están en trámite. Igualmente, se aplicaron un total de 44 medidas disciplinarias, de las cuales ocho fueron por amonestación privada, siete por amonestaciones
públicas, cuatro por suspensión del empleo, cargo o comisión, 10 inhabilitaciones, 10
destituciones del cargo y cinco sanciones económicas (ver cuadro 5.14 y 5.15, así como
gráficas 5.17 y 5.18).

Cuadro 5.14 Estatus de los expedientes y
quejas 2015

Cuadro 5.15 Sanciones aplicadas en 2015
Sanciones

Procedimientos

Total

Total

Económica a servidores públicos

5

Concluidos

22

Inhabilitaciones

10

En proyecto de resolución

33

Amonestación Privada

8

En trámite

15

Amonestación Pública

7

Total

70

Suspensión del empleo, cargo o comisión

4

Destitución del empleo, cargo o comisión

10

Total

44

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.

Fuente: Elaboración propia con información de la CM.
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ENTREGA–RECEPCIÓN
Se elaboraron 208 actas administrativas de entrega-recepción y se levantaron 78 actas administrativas circunstanciadas, logrando así la transparente y correcta transferencia de
recursos humanos, materiales y financieros por parte de los
funcionarios entrantes y salientes del Ayuntamiento de Puebla. Además, se destruyeron sellos y documentos oficiales
(ver gráfica 5.19).

SUPERVISIÓN DE OPERATIVOS
ALCOHOLÍMETRO Y OPERATIVOS
DE PROTECCIÓN CIUDADANA
De conformidad con la normatividad aplicable y el Protocolo de Atención al
Ciudadano en el Operativo Alcoholímetro, así como los Operativos de Protección
Ciudadana que se llevan a cabo en diferentes zonas de la ciudad de Puebla, durante el año que se informa, personal de la Contraloría Municipal ha supervisado
50 Operativos Alcoholímetro y 38 Operativos de Protección Ciudadana, vigilando
en todo momento que el procedimiento se realice con apego a la Ley y a los
protocolos de atención y actuación; para en su caso, orientar a los ciudadanos
para presentar la queja correspondiente por alguna conducta indebida por parte
de los servidores públicos.
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PROGRAMA 32

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Procurar el acceso e impartición de justicia
con un marco normativo actualizado.

Modernizar y eficientar los mecanismos de
acceso a la justicia municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico con
estricto apego al Estado de derecho.

La administración municipal es la más cercana
a la ciudadanía, por lo que resulta necesario
velar por el absoluto respeto de las libertades
y derechos de las y los poblanos. Una gestión
pública de calidad está obligada a proteger,
promover y garantizar los derechos humanos
en el actuar municipal, privilegiando en todo
momento el interés general sobre los particulares.
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El mantenimiento del orden público y la paz social, requieren de acciones concretas para continuar generando buenas prácticas administrativas con perspectiva de derechos humanos. Esta
forma de actuación de la administración actual remite a su interés de salvaguardar el Estado de
Derecho, con racionalidad y objetividad, a través del fortalecimiento de sus instituciones.
Por lo tanto, la gestión pública debe estar en consonancia con las competencias y facultades
propias de cada dependencia o entidad que conforma la administración pública municipal y
su actuación tendrá que corresponder con los nuevos paradigmas de innovación para resolver
de manera creativa las demandas ciudadanas, a fin de que las normas jurídicas adoptadas para
la regulación del funcionamiento administrativo incorporen enfoques, modelos y acciones que
otorguen calidad al ejercicio gubernamental y garanticen el funcionamiento de mecanismos de
protección de los derechos humanos.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Desde el inicio de la administración, la impartición de justicia municipal a través de los Juzgados
Calificadores se desarrolla con estricto apego a los valores de integridad, responsabilidad ética y
honestidad.
Este modelo se consolidó durante el año que se informa, en un trabajo coordinado con la Contraloría Municipal, la adopción de la Estrategia para la Integridad de la Administración Municipal,
obteniendo un grado de madurez ético que garantiza a la ciudadanía la transparencia y legalidad
que hacen frente a la corrupción.
Como consecuencia de esta medida, durante 2015 se recaudaron 11 millones 556 mil pesos con
la remisión de ocho mil 23 personas. En comparación con el último año de la administración
2008-2011, la recaudación se aumentó en un 785%, mientras que si se compara la recaudación
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 con la obtenida en los dos primeros años de la
administración 2011-2014, el incremento es del 241% (ver gráfica 5.20 y cuadro 5.16).
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Cuadro 5.16 Ingresos totales por Juzgados Calificadores
Administración

Ingresos

2010

1,305,140

2011

2,662,567

2012

5,171,019

2013

5,744,487

2014

15,134,859

2015

11,556,899

Fuente: Elaboración propia con información de la Sindicatura.

Las faltas administrativas más recurrentes sancionadas en los Juzgados
Calificadores, son:
» Consumir, ingerir, inhalar estupefacientes, psicotrópicos,
enervantes o cualquier sustancia tóxica en lugares públicos.
» Alterar el orden o la tranquilidad de las personas en lugares públicos, privados o espectáculos públicos, golpear o maltratar a
otra persona sea hombre o mujer.
» Consumir alcohol en la vía pública.
Es importante destacar que durante estos dos años de gobierno, el
personal de la Dirección de Juzgados Calificadores, especializados en
juzgar con Perspectiva de Género, ha recibido capacitación en materia
de Tipos y Modalidades de violencia, en Coordinación con la Fiscalía
General Jurídica, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
del Estado de Puebla, garantizando con ello la protección del derecho
humano de vivir una vida libre de violencia; lo anterior en concordancia
con el protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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CAPACITACIÓN A JUECES CALIFICADORES

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL
Asimismo, mediante la Mesa Penal adscrita a la Dirección General Jurídica
y de lo Contencioso de la Sindicatura, se resarcieron daños ocasionados
al Patrimonio Municipal por un total de dos millones 431 mil pesos. De
igual forma, hay que destacar que esta cifra se obtuvo con 34% menos
expedientes, en comparación con los de la pasada administración, es
decir, a dos años de este gobierno municipal, el trámite de liberación
de expedientes por concepto de daño patrimonial se realiza con mayor
eficiencia y eficacia que en los dos primeros años de la administración
anterior.

Los daños patrimoniales más recurrentes son los
ocasionados a postes de alumbrado público y
semáforos.

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
Por otro lado, a través de la Dirección Consultiva se han realizado
Vinculaciones Estratégicas con instituciones educativas y especializadas
en materia de justicia, a fin de brindar la oportunidad a los alumnos de
la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad del Valle de Puebla, de
efectuar sus prácticas profesionales en el Ayuntamiento de Puebla.

ACERCAMIENTO
CON LA CIUDADANÍA
La Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje Condominal, organizó pláticas en más de 100 Fraccionamientos y Unidades Habitacionales,
a cuyos habitantes se les dieron a conocer sus derechos y obligaciones
como condóminos, manteniendo con ello la paz social y evitando conflictos entre particulares.
Así también, a través de la Dirección de Juzgados Calificadores se
realizaron acercamientos con la ciudadanía para darle a conocer sus
derechos y obligaciones en el mantenimiento del orden público, ello a
través de presencia en más de 60 diferentes colonias de la ciudad.
Ambas acciones lograron beneficiar a 11 mil ciudadanos, lo que se
traduce en un ambiente de orden y tranquilidad social, generando un
clima de confianza y respeto.
Durante esta administración, se vinculó la impartición de justicia municipal al Esquema de Proximidad Social mediante la incorporación de
la Sindicatura en la operación del Programa Progreso a la Puerta de Tu
Casa, lo que fortaleció el funcionamiento de los Comités de Administración dedicados a vigilar y salvaguardar el bienestar de los condóminos,
así como recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
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FORO JUSTICIA MUNICIPAL

PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
El compromiso de proteger, respetar y promover los derechos humanos en el actuar
municipal, evita acciones u omisiones constitutivas de violaciones de los Derechos de
la ciudadanía, brindando a las y los servidores públicos formación y actualización en
las herramientas necesarias para la correcta aplicación de los estándares nacionales e
internacionales en materia de Derechos Humanos, mediante los siguientes eventos:
» Foro Justicia Municipal, Derechos Humanos e Igualdad de Género, con una
asistencia de 347 personas, entre miembros del Gabinete, servidores públicos,
académicos y estudiantes, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dicho
foro se constituyó como el primero en el ámbito municipal en analizar estos
temas.
» Curso El Debido Proceso Administrativo, de acuerdo a los Estándares
Fijados por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, el cual
registró una asistencia de 250 servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, brindando recursos
para el correcto desempeño de sus actividades y generando certeza jurídica
en el actuar municipal.
» Foro Justicia Municipal con Perspectiva de Género en el Marco de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y los Principios que lo Rigen,
contando con la presencia de Olga María del Carmen Sánchez Cordero de
García Villegas, ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien
expuso las bases para la correcta implementación de la reforma constitucional
en materia penal. Se tuvo un registro de asistencia de un mil 400 personas
entre servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes de
más de seis instituciones académicas.
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PROGRAMA 33

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el desahogo de acuerdos y el seguimiento de las determinaciones
del Honorable Cabildo, ejerciendo custodia
sobre la documentación relevante para el
municipio, así como el patrimonio.

Armonizar, tecnificar, sistematizar y estandarizar los procedimientos jurídico-administrativos que permitan el buen funcionamiento
de los órganos del Ayuntamiento, agilizando
los procesos de gestión y recuperación del
patrimonio municipal, la administración de
bases de datos, archivos y expedientes, observando en todo momento el imperativo del
Estado de derecho.

Combinar las acciones cotidianas con el diálogo fundamentado es una práctica de gerencia pública que hace posible
trabajar coordinadamente con los actores estratégicos, para
la instauración de los ordenamientos base en el funcionamiento interno y externo del gobierno.
Así, la formulación, implementación y evaluación de las
acciones, considera al consenso como la herramienta que
estructura y sistematiza las diversas funcionalidades administrativas del gobierno, con la intención de alcanzar los
objetivos establecidos en el corto, mediano y largo plazos.
A través del Cabildo Municipal se logró ejecutar el plan de
trabajo establecido para una gestión sui géneris en la historia
política de los municipios dentro de la entidad, pues gracias
a su colaboración se integró el primer Plan Municipal de
Desarrollo sustentado en las metodologías de Marco Lógico
y Presupuesto con base en Resultados, para un periodo
excedente a los tres años de gobierno.
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SESIÓN DE CABILDO

Esto dio paso a la integración de los primeros programas presupuestarios para la programación,
seguimiento, evaluación y control de la gestión, que impulsó la transición de una administración
sustentada en procesos exitosos a una que se compromete con la entrega de resultados tangibles a la población.
Su pluralidad y la conjunción ordenada de propuestas, soportadas en diversas ideologías políticas, adicionó valor público a las actividades desempeñadas por las dependencias y las entidades
municipales, que contaron con el análisis, debate, fortalecimiento y aprobación del Cabildo
Municipal para hacer de Puebla una Ciudad de Progreso.

ADMINISTRACIÓN DEL CABILDO
En este segundo año de gobierno, la Secretaría del Ayuntamiento estructuró su trabajo mediante
la organización y el desahogo de 35 Sesiones de Cabildo, 12 de las cuales fueron de carácter
ordinario, 22 extraordinarias y una solemne; en ellas se presentaron 78 dictámenes, 45 puntos
de acuerdo, tres propuestas/solicitudes, un escrito de renuncia, siete licencias, cuatro tomas de
protesta, 24 informes y 14 posicionamientos y/o pronunciamientos (ver gráfica 5.21).
Para dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Cabildo se emitieron 854 oficios de
cumplimiento, así como también se editaron 40 documentos para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado; mediante estas acciones se establece la vigencia de los acuerdos y se garantiza
la difusión de la información gubernamental del municipio para los habitantes que así lo
requieran. Esta última acción significó la erogación de un millón 114 mil 873 pesos.

Es un hecho destacable que bajo la pluralidad de posturas políticas que subyacen en cada sesión de Cabildo, las iniciativas del
presidente municipal obtuvieron 95% de aprobación unánime en
los asuntos analizados en el seno del máximo órgano de autoridad
del gobierno, lo que consta en 37 actas de Cabildo aprobadas.
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La eficiencia administrativa se observa de igual
forma en el desahogo de las sesiones de trabajo
coordinadas por la Secretaría del Ayuntamiento,
puesto que en la actualidad el Cabildo Municipal registra un promedio de 40 minutos para la
atención de los asuntos postulados en el orden
del día.
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La calidad del análisis administrativo y político efectuado por el Cabildo
se detalla en el trabajo reportado por las Comisiones Permanentes,
Transitorias y Unidas que, en conjunto, gestionaron deliberaciones para
la elaboración de dictámenes o propuestas a consideración en el pleno
del citado órgano de gobierno; esta labor se llevó a cabo a través de
357 sesiones en mesas de trabajo que quedaron registradas en igual
número de actas.

SESIÓN DE CABILDO

Durante 2015, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se elaboraron 11 reportes mensuales
de asistencia de Regidores y del Síndico a Sesiones de Cabildo y Comisiones, los cuales
fueron entregados a la Comisión de Vigilancia
para su estudio y, una vez aprobados, se publicaron en la página del Ayuntamiento a fin de
que los ciudadanos conozcan la actuación de
sus autoridades.
Asimismo, con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales de
los trabajadores de este Ayuntamiento y sus beneficiarios, el Honorable
Cabildo aprobó 54 Pensiones por Jubilación y nueve extinciones de
pensión (ver gráfica 5.22).
Además, con el fin de dar validez y certidumbre a la información del
Ayuntamiento, se expidieron siete mil 307 certificados a solicitud de
las dependencias y entidades municipales, lo que representa el 16%
de incremento con respecto a lo registrado en el mismo periodo de la
administración anterior (ver gráfica 5.23).
De igual forma, se realizó la expedición de 515 Certificados de Vecindad,
25 de Ausencia de Vecindad, 604 Certificados de Registro Extemporáneo, seis Certificados en Representación del Menor y 10 de Vecindad
para Extranjero, con el objeto de que los ciudadanos puedan cumplir en
tiempo y forma los trámites que requieran (ver cuadro 5.17).
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Cuadro 5.17 Certificados de Vecindad 2015
Tipo de Certificado

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Certificado de vecindad

31

141

43

29

33

24

23

23

25

15

11

117

515

Certificado de vecindad
para registro extemporáneo

37

45

55

42

46

54

71

77

57

54

33

33

604

Certificado de vecindad en
representación del menor

0

1

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

6

Certificado de vecindad
para extranjero (a)

0

1

3

0

0

0

1

2

0

0

2

1

10

Certificado de ausencia
de vecindad

0

1

3

1

1

10

1

3

3

0

2

0

25

TOTAL

68

189

106

72

81

89

96

105

85

70

48

151

1,160

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

En reconocimiento a las personas, empresas o instituciones que por sus actos, obras, conducta,
profesión u oficio son consideradas como modelos que impulsan a una Ciudad de Progreso, se
emitieron nueve convocatorias para la entrega de 200 reconocimientos en las categorías laboral,
docente, mérito juvenil y deportivo, entre otras (ver cuadros 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24,
5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 y 5.31).

Cuadro 5.18 Premio al Mérito Laboral
Categoría

Ganador 2015

Cuadro 5.19 Premio al Mérito Docente
Categoría

Ganador 2015

Aportaciones al Desarrollo de Entidades Públicas.

Filiberto Rubén León Zavala

Preescolar

Sandra Laura Montiel López

Aportación al Desarrollo Social.

Fundación UNETE, Puebla

Primaria

Juan Antonio Badillo Torre

Aportación al Desarrollo Industrial y Textil.

Joaquín Velásquez Juárez

Secundaria

Leticia Beltrán Soto, Esther Olivares García y Héctor
Vázquez Blancas.

Aportación al Desarrollo Artístico y Cultural.

Octavio Arévalo
Rubén Ruiz Xoxotla

Medio Superior

Oscar Gabriel Benítez González y María Guadalupe
Elsa González Sánchez

Superior

José Luis de la Concha Palacios

Educación Especial

Solangel Pedraza Pérez

Jubilados

Luz María Josefina Walles Morales y Demetrio
Hernández y Pimentel

Aportación al Desarrollo Artesanal.

Ivón Fuentes Téllez

Aportación al Desarrollo Comercial y de Servicios.

Fonda de Santa Clara

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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Cuadro 5.20 Premio Municipal a la Juventud
Categoría
Entre 6 y 12 años

Entre 13 y 29 años

Ganador 2015
Sofía Escobar González
Shari Jaén Galeazzi
Paula Martínez Sánchez
Esteban Fuentes de María Huitrón
Héctor Gutiérrez Torres
Wilber Arrellano Jiménez
Alan Fernando Cano Vargas
Merillela Areola Ferreyra

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.21 Premio Municipal al Deporte
Categoría
Deportista

Entrenador

Ganador 2015
Alexandra Mohnhaupt
Merari Pagés López
Misael López Jaramillo
Edgar Ramírez
Gonzalo Gámez Limón
Antonio Rico Hernández

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.22 Premio al “Compromiso por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad: María Eugenia Antúnez Farrugia”
Categoría

Cuadro 5.23 Premio al Mérito Empresarial

Ganador 2015

Primera Categoría

Jorge Lanzagorta Gallardo

Segunda Categoría

Fundación Down Town de Puebla A.C.
Cinco Radio, por el Programa “Suelta la Silla”

Categoría

Ganador 2015

Comercio

La Nueva España de Puebla, S.A. de C.V.
Zapaterías Carmen, S.A. de C.V.
MisterTennis, S.A. de C.V.

Servicios

Grupo Shirushi, S.A. de C.V.
BIC Consulting, business e-motion

Industria

Italpasta, S.A. de C.V.
Bonasa Comercial S.A. de C.V.

Agroindustrias

Empacadora San Marcos, S.A. de C.V.

Empresa Exportadora

Grupo Apolo, S.A. de C.V.

Turismo

Hotel Rosewood and Resorts, L.L.C, Puebla

Empresas incubadas por universidades

Neo Watts Soluciones Energéticas

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.24 Premio al Mérito Emprendedor
Categoría

Ganador 2015

Ideas Innovadoras

Casa del Mendrugo

Mujeres Emprendedoras

Denisse Kuri

Emprendimiento de Sustentabilidad
Ambiental

Ergo Solar

Organismo Impulsor

IMPULSA (Formación de Emprendedores, A.C.)

Instituciones Incubadoras

BUAP

Juventud Emprendedora
Emprendimiento Social
Liderazgo Emprendedor
Trayectoria Emprendedora

Juan Solo
Santiago Fernández
Villa Atl
Carlos Solana y Pumarino
Luis González Arenal
UNICAR Plastik

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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Cuadro 5.25 Premio Anual de Salud
Categoría

Ganador 2015

Dr. Mariano Joaquín de Anzures y Ceballos

Dr. Miguel Ángel García Martínez

Dr. Jesús Manuel de la Fuente

Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.26 Entrega de Cédula Real
Ganador 2015
Colegio de Arquitectos de Puebla
Consejo Empresarial de la UDLAP
Dra. Dorothy Tank
Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas,
Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Colegio Humboldt
Cámara de Comercio
Rodolfo Stevangahen
Fuente: Elaboración propia con información de
la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.27 Visitante Distinguido
Ganador 2015
Jean Michel Cousteau
José María Lasalle
Egresados del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
(41 Reconocimientos)
Exmo. Embajador del Reino Unido en México, Duncan John Rushwort
Taylor y a la Baronesa Jane Bonham- Carter de Yarnbury

Cuadro 5.29 Poblano Distinguido
Ganadores 2015
Coral Castillo de Cañedo
Martha Mariana Castro
José Luis Cisneros Madrid
Gilberto Marín Quintero
José Mata Temoltzin
Luis Felipe Tovar
Antonio Zafra Oropeza
Carlos Montiel Solana
Josefina Buxadé Castelán
Alberto Jiménez Arroyo
Fernando Treviño Núñez

Fernando Canales Fernández
Patricia Kurczyn Villalobos
José Julián Sidaoui
José Lazcarro Toquero
Aarón Dychter Poltolarek
Alejandro Villagómez Amezcua
Guillermo Antonio Iriarte González
Julian Abed Cesin
Lucina Moreno Valle
Juan Solo

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.30 Entrega de Reconocimientos
a Miembros de la Crónica de Puebla
Ganador 2015
Dr. Carlos Contreras Cruz
Mtra. Emma García Palacios
Dra. Gloria Tirado Villegas
Dr. Juan Pablo Salazar Andreu
Arq. Ignacio Ibarra Pedraza
Dr. Jesús Márquez Carrillo
Mtro. Manuel Salazar Riveroll
C.P. Rodolfo Pacheco Pulido
Mtro. Sergio de la Luz Vergara Berdejo
Dra. Pilar Pacheco Zamudio
Padre Sergio Fuentes Gutiérrez
Mtro. Pedro Ángel Palou
Fuente: Elaboración propia con información
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Fuente: Elaboración propia con información
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Cuadro 5.31 Reconocimientos
Cuadro 5.28 Entrega de
Reconocimiento a BASF México
Ganador 2015

Ganador 2015
Egresados del BINE Generación 58-60 (55 Reconocimientos)
Fuente: Elaboración propia con información
de la Secretaría del Ayuntamiento.

BASF México
Fuente: Elaboración propia con información
de la Secretaría del Ayuntamiento.

557

En aras de mantener una comunicación efectiva con los ciudadanos respecto de las decisiones
del Cabildo, se publicaron en el Portal del Ayuntamiento 11 números de las Gacetas Municipales;
esta innovadora propuesta de difusión de las tareas de dicho órgano, fortalece la transparencia.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La suma de voluntades, así como la permanente actitud dialógica entre el gobierno y los demás
actores sociales son elementos indispensables de todo buen gobierno; sólo así se genera
confianza, que se traduce en el apoyo y reconocimiento de las acciones emprendidas, de los
logros alcanzados y de las nuevas propuestas, ya que un gobierno de tales características recibe
el respaldo de la población, al saber que las decisiones que la administración tome serán para
beneficio de los ciudadanos.
Tomando en cuenta lo expresado, una de las acciones que esta administración ha emprendido
fue la de dar certeza jurídica a los poseedores de predios, regularizar colonias y tomar medidas
para reordenar el territorio que comprende el municipio, ya que en éste se gesta la actividad
económica y se suscita la convivencia social.
Ante las deficiencias existentes en la materia, principalmente en los municipios que presentan
conurbaciones y vinculación de carácter metropolitano, como es el caso de Puebla, la mediación
se erige como la vía idónea para tener una delimitación territorial ágil, eficiente, pragmática y
racional.
Así, a través de los Cabildos Municipales, se logró un acuerdo entre los municipios de Amozoc y
Puebla para la delimitación territorial; este consenso se realizó después de una consulta popular
a los vecinos que habitan los centros de población que conforman la zona de discrepancia, para
que con su participación quedara de manifiesto su voluntad de pertenecer a alguna de las jurisdicciones involucradas.
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El acuerdo para la delimitación territorial entre
Amozoc y Puebla tuvo por objeto ordenar y
mejorar la imagen urbana, impulsar la eficiencia
administrativa y la equidad social en la distribución territorial, así como otorgar certeza a los
ciudadanos y asegurar la dotación de servicios
públicos.
Mediante este ejercicio democrático celebrado el día 14 de marzo, se
registró la participación de cinco mil 185 ciudadanos, quienes expresaron su pertenencia y adhesión a 13 colonias de Puebla y a nueve de
Amozoc (ver cuadro 5.32).
Cuadro 5.32 Acuerdo para Delimitación Territorial Amozoc-Puebla
conforme a la Encuesta Ciudadana para
la Pertenencia y Adhesión Territorial
Amozoc

Puebla

Parque Industrial Chachapa.
Unidad Habitacional Bugambilias.
Artículo 123.
Colonia Azteca.
Fraccionamiento Parcial Haras.
Nuevo México.
Ampliación San Lorenzo Chachapa.
Casa Blanca.
Flor del Bosque.

Santa María Xonacatepec.
Ampliación Guadalupe Xonacatepec.
Primero de Mayo.
Colonia del Valle.
Bosques del Pilar.
Lumbreras de Amalucan.
Santa Margarita.
Amaluquilla.
Haras.
Bosques de Amalucan, Primera Sección.
Lomas Flor del Bosque, Segunda Sección.
San Juan Flor del Bosque.
Colonia El Paraíso.

Atendiendo a los resultados obtenidos de la consulta popular, el
día 20 de abril del año que se informa, se celebró el Convenio para
Resolver la Discrepancia de Límites Territoriales, bajo el principio de
autocomposición entre el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla y el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Amozoc.
Mediante el referido convenio se modificarían los límites territoriales,
los Planos Topográficos, las Memorias Descriptivas del límite territorial
propuesto y su Bitácora correspondiente, así como los Estudios
Aerofotográficos, los Levantamientos Geodésicos, la descripción de los
equipos utilizados y de los lugares donde se colocarán las mojoneras,
incluidos el trazo de los linderos.
Este acuerdo fue presentado ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que resolvió en el mes de diciembre la Discrepancia de Límites Territoriales bajo el principio de Autocomposición.
Por otra parte y en apego al esquema de la concertación, se firmaron
61 convenios y contratos a través del presidente municipal, todos ellos
concernientes a asuntos de Seguridad, Salud, Educación, Capacitación,
Deporte, Trámites Públicos, Culturales, Impartición de Justicia y
Tecnológicos, entre otros (ver cuadro 5.33).
En este sentido es importante destacar las firmas de la Declaración
Conjunta efectuada con José Isabel Blandón, Presidente de Panamá y
con el alcalde de Philadelphia Michael A. Nutter; a fin de fortalecer lazos
de cooperación.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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FIRMA DE CARTA DE INTENCIÓN

Cuadro 5.33 Convenios Relevantes celebrados en el año 2015
Convenios

Institución

Objetivo

Adquisición y Préstamo de Material Electoral

Instituto Electoral del Estado

Desarrollo de una encuesta popular para delimitar la
territorialidad entre los municipios de Puebla y Amozoc.

Primer Modificatorio al convenio de colaboración
para la aplicación y operación del Programa Ciudades
Mexicanas del Patrimonio Mundial

CONACULTA a través del FONCA

Desarrollar el Proyecto Mejoramiento de la Imagen Urbana
de la Zona de La Acocota y el Barrio de la Luz

Cartas de intención y de apropiación de recursos

UNESCO

Desarrollar en el municipio el proyecto denominado
Programa de Alfabetización Visual en la Primera Infancia
desde el Arte Primitivo

Establecimiento de términos y condiciones para atender
a la población del municipio que se encuentra en
situación de rezago educativo

Instituto Estatal de Educación para Adultos Puebla
(IEEA)

Apoyo para que las personas en situación de rezago
educativo puedan concluir su educación básica

Equipamiento de aulas de medios

Unión de Empresarios para la Tecnología en la
Educación A.C. (UNETE)

Implementar acciones para el equipamiento de 50 aulas
con conectividad a internet en escuelas del municipio de
Puebla

Colaboración en materia de alimentos

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Desarrollo Social

Conjuntar esfuerzos dentro del Programa Unidades Móviles
Alimentarias (UMAS) en comunidades rurales y urbanas del
municipio de Puebla, bajo la metodología del INEGI

Declaración Conjunta

Alcalde de la Ciudad de Filadelfia y el Alcalde de la
Ciudad de Puebla

Promover el desarrollo económico, educativo, social y
cultural

Declaración Conjunta

Presidente de Panamá y el Alcalde de la Ciudad de
Puebla

Promover el desarrollo económico, educativo, social y
cultural

Colaboración Institucional

Colegio de Arquitectos de Puebla

Proteger, preservar, vigilar, rescatar y mejorar el Centro
Histórico

Colaboración Institucional

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Puebla

Proteger, preservar, vigilar, rescatar y mejorar el Centro
Histórico

Colaboración Institucional

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla

Proteger, preservar, vigilar, rescatar y mejorar el Centro
Histórico

Segundo Modificatorio al Convenio de Colaboración
para la Aplicación y Operación del Programa Ciudades
Mexicanas del Patrimonio Mundial

CONACULTA a través del FONCA

Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Zona de La
Acocota y el Barrio de La Luz

Colaboración Interinstitucional

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Finanzas

Mejora Regulatoria

Colaboración Institucional

Smart Cities México

Transformación de Puebla en una Ciudad Inteligente

Colaboración Institucional

Instituto Nacional de las Mujeres

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género para el ejercicio fiscal 2015

Colaboración Institucional

Servicio de Administración Tributaria

Implementación de la firma electrónica avanzada (FIEL)

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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REGULARIZACIÓN DEL TERRITORIO
Se llevó a cabo la firma de Contrato de Mandato entre la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Ayuntamiento, en beneficio de cinco mil 935 habitantes de
las colonias San José los Cerritos, Seda Monsanto, Ampliación Seda Monsanto, La Candelaria y
Guadalupe el Conde.
Asimismo, durante el año 2015, se entregaron 285 escrituras a beneficiarios de diferentes colonias del municipio y, de igual forma, se entregaron 154 escrituras en mercados de apoyo, para un
mil 976 locatarios.
En referencia a estos últimos, es importante destacar que además se ejecutaron cuatro mil 239
acciones legales y administrativas de regularización que fueron asentadas como actualizaciones
en el padrón de los siete mercados de apoyo, para beneficio de 19 mil 76 locatarios. Tales acciones
se derivan de las peticiones ciudadanas basadas principalmente en cambios de titular, cesiones
de derechos, acreditaciones de posesión ante testigos, requerimientos de pago, constancias de
no adeudo y cartas de instrucción notarial.

GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO
Fortaleciendo la estrategia urbana desarrollada desde el primer año de esta administración, en la
vertiente jurídica se dio continuidad a la regularización de bienes, a fin de que el Ayuntamiento
diera a las familias poblanas certidumbre legal y patrimonial, pero ante todo, la tranquilidad de
saber que cuentan con el respaldo de la autoridad en la prestación eficiente de los servicios
públicos. Gracias a estas acciones, durante dos años de gobierno se logró la incorporación
de 38 colonias al desarrollo urbano del municipio, así como la aprobación de los dictámenes
para reconocimiento de lotes por asignar, de reconocimiento y registro oficial de colonias, de
actualización y unificación de criterios de los trabajo de reconocimiento y registro oficial de
colonias, de actualización de padrones, así como de la fusión de dos predios y la proyección del
camino a Santa Cruz La Ixtla (ver cuadro 5.34).
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Cuadro 5.34 Gestiones al Desarrollo Urbano de Puebla
Publicación
de Acuerdo

11 de Septiembre

12 de junio

Colonia

Beneficio

Casa Blanca, Sección San Bartolo.
Jardines de San José, Xonacatepec.
Plan de Ayala, Caleras.
Xilotzoni, Segunda Sección.
Belén.

San Miguel Xonacatepec.
Bosques de Amalucan, Segunda Sección.
Amp. Jardines de San José Xonacatepec.
Lomas de Chapultepec

Aprobación de la Incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla de
nueve colonias, mediante sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional
para la Regularización de los Asentamientos Humanos y la Constitución de Reservas
Territoriales. Esta acción permite el reconocimiento de dos mil 445 lotes, en beneficio de 11 mil 3 personas.

Cabañas de Santa María
18 de Marzo
2ª. Ampliación 4ª. de San Ramón
Lomas de San Valentín
Santa Catarina

Tliloxtoc
San José los Cerritos
Balcones del Sur
Nueva 13 de Abril
Ampliación Valle de las Flores

Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de Reconocimiento de beneficiarios de lotes por asignar en 10 colonias del municipio.
Esta acción permitió reconocer a 24 personas para impactar 108 beneficiarios.

San Miguel Xonacatepec
Lomas de Chapultepec

Reconocimiento y registro oficial de dos colonias del municipio, para tres mil 695
beneficiarios.

Ampliación Balcones del Sur

Aprobación mediante sesión ordinaria de Cabildo del Dictamen de Fusión de dos
predios y la proyección del Camino a Santa Cruz La Ixtla, para beneficio de 598
personas con un impacto en dos mil 691 habitantes.

Belén
Bosques de Amalucan 2ª. Sección
Ampliación Jardines de San José
Xonacatepec

Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de actualización
y unificación de criterios respecto de los trabajos de Reconocimiento y Registro
Oficial de tres colonias, para beneficio de 554 personas con impacto en dos mil 493
habitantes.

10 de julio

Buenos Aires
San Baltazar la Resurrección
La Candelaria
Seda Monsanto
Ampliación Seda Monsanto
Guadalupe El Conde

21 Agosto

Jorge Obispo
Seis de Junio
Víctor Puebla
Aquiles Serdán Sur
Jesús García Corona
Artículo Primero

11 de diciembre

Lomas de San Ramón
Seda Monsanto

Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de Reconocimiento de beneficiarios de lotes por asignar en dos colonias del municipio. Esta acción
permitió reconocer a tres personas para impactar a 14 beneficiarios.
Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de Actualización
de Padrones de los Decretos de Incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio
de Puebla de cuatro colonias, para beneficio de 620 personas con impacto en dos
mil 790 habitantes.
Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de Reconocimiento
y Registro Oficial de cinco colonias del municipio para beneficio de mil 125 personas
con un impacto en cinco mil 063 habitantes.
Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de actualización
de padrones de los decretos de Incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio
de Puebla de una colonia, para beneficio de 503 personas con impacto en dos mil
264 habitantes.
Aprobación mediante Sesión Ordinaria de Cabildo del Dictamen de reconocimiento
de beneficiarios de lotes por asignar en dos colonias del municipio. Esta acción
permitió reconocer a 52 personas para impactar a 234 beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 10

Asimismo, los días 6 y 30 de octubre de 2015, se entregaron 407 Certificados de Derechos Urbanos a un mil 832 beneficiarios de nueve
colonias (ver cuadro 5.35).

Por otra parte, se emitieron 230 autorizaciones de factibilidad de uso de
suelo para la introducción de la red de energía eléctrica en 33 colonias
y siete Juntas Auxiliares (ver cuadro 5.36).

Cuadro 5.35 Entrega de Certificados de Derechos Urbanos 2015

Cuadro 5.36 Colonias y Juntas Auxiliares con Factibilidades de Uso de
Suelo para Introducción de Red Eléctrica

No.

Nombre de la Colonia

Certificados
de Derechos
Urbanos

Beneficiarios

Juntas
Auxiliares

Colonias

1

Plan de Ayala, Caleras

71

320

2

Xilotzoni, Segunda Sección

24

3

Belén

4

108

Ampliación
Flores del
Pedregal

Ampliación
México 83

Ampliación
Santa Catarina

Cerro del
Márquez

San Andrés
Azumiatla

20

90

15 de
Septiembre

San José
Xalpatla

Lomas de Santa
Catarina

Nueva San
Salvador

Santo Tomás
Chautla

Jardines de San José, Xonacatepec

121

544

Lomas de San
Valentín

San Miguel la
Venta

San José del
Rincón

San Miguel
Guadalupe

San Sebastián
de Aparicio

5

Bosques de Amalucan, Segunda Sección

50

225

6

Ampliación Jardines de San José, Xonacatepec

24

108

Cuitláhuac

Bosques de
Amalucan 1ª
Sección

San Ramón
Castillotla, 3ra.
Sección

Fuente de San
Aparicio, 1ra.
Sección

La Resurrección

7

Lomas de Chapultepec

15

67

41

185

Santa Lucía Villa
Altamirano

Tres de Mayo

Casa Blanca, Sección San Bartolo

Jardines de
Aparicio

Noche Buena

8

Santa María
Xonacatepec

9

San Miguel Xonacatepec

41

185

Encinos

Ampliación
Playas del Sur

La Libertad,
Tecola

Ignacio Romero
Vargas

407

1,832

Jardines de
San José
Xonacatepec

San Agustín

Tlanesse

Ampliación 2 de
Marzo, Norte

Benito Juárez de
Manzanilla

Providencia

Ampliación Sur
2 de marzo

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.

Ampliación 15
de Septiembre

Bosques de
Santa Lucía

Santa María
Tecola

Matlacueyetl

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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REUNIÓN CON LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO

ACTUALIZACIÓN DEL
PADRÓN DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
La inspección y verificación de los bienes muebles posibilita tener en
orden y actualizado el inventario patrimonial; a su vez, esto propicia su
mantenimiento preventivo y correctivo que redunda en la proyección
de una mejor imagen urbana del municipio.
En este año, se llevaron a cabo un mil 142 inspecciones y verificaciones
de los 574 bienes muebles pertenecientes al municipio, con énfasis en
el estado físico, de uso y conservación de cada uno de ellos.
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Asimismo, se dio seguimiento a siete procesos de regularización que
comprenden la incorporación al Padrón Inmobiliario de 26 áreas de
donación a favor del Ayuntamiento; en este sentido, es importante
destacar que por concepto de compra-venta, se ingresó un área con
superficie de tres mil metros cuadrados para la ampliación del Hospital
Regional de Traumatología, el cual se ubica en la Lateral de la Autopista
México-Puebla kilómetro 124 (ver cuadro 5.37).

Cuadro 5.37 Procesos de Regularización para Incorporación al Padrón Inmobiliario del Ayuntamiento

Uso

Superficie
m2

Instrumento
Volumen

Boulevard de la Pedrera No. 2931, Zona Capu.

Centro Estatal de Salud

2,664.00

23134
333

100823

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 1
Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

38,472.78

74,308
1,209

2

100824

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 2
Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

6,744.52

74,308
1,209

353

3

100825

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 3
Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

836.98

74,308
1,209

353

4

100826

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 4 Lateral Oriente
Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

68.87

74,308
1,209

353

5

100827

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 6 Lateral Oriente
Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

147,328.86

74,308
1,209

353

6

100828

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 7 Lateral Oriente
Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

8,966.94

74,308
1,209

353

7

100829

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 8 Lateral Oriente
Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

18,847.79

74,308
1,209

353

8

100830

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 9 Lateral Oriente
Periférico Ecológico No. 6702

Preservación ecológica

906.02

74,308
1,209

353

9

100831

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. Adicional Lote 3,
Manzana 2 Circuito Chapultepec Poniente No. 4.

Equipamiento educativo
y recreación

10,432.59

74,308
1,209

353

10

100832

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. de donación (Cambio
de área AD Corpus). Lote 1, Manzana 3 Circuito Chapultepec Norte No. 2

Equipamiento Urbano

3,970.13

74,308
1,209

353

11

100833

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 1 De Amortiguamiento (Protección Civil Municipal). Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Equipamiento Urbano

963.62

74,308
1,209

353

12

100834

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 2 De Amortiguamiento (Protección Civil Municipal). Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Equipamiento Urbano

5,333.68

74,308
1,209

Folio
Escritura

No. Área

No. Activo Fijo

352

1

100822

353

1

353

Ubicación

569

Folio
Escritura

No. Área

No. Activo Fijo

Ubicación

Uso

Superficie
m2

Instrumento
Volumen

353

13

100835

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Pol. 3 De Amortiguamiento (Protección Civil Municipal). Lateral Oriente Periférico Ecológico No. 6702

Equipamiento Urbano

2,909.74

74,308
1,209

353

14

100836

Conjunto Habitacional Bosques de Chapultepec Área de Restricción Vía de
la Calle Circuito Chapultepec. Norte. Lateral Oriente Periférico Ecológico No.
6702

Futura ampliación de
vialidad.

675

74,308
1,209

354

1

5000020

Lateral de la Autopista México Puebla Km 124, Zona Industrial Norte.

355

1

100837

Conjunto Xonacatepec. Área 1 Blvd. Xonacatepec No. 12001

Servicios públicos

68.2

74,887
1,087

355

2

100838

Conjunto Xonacatepec. Área 2 Blvd. Xonacatepec No. 12001

Servicios públicos

33.33

74,887
1,087

355

3

100839

Conjunto Xonacatepec. Área 3 Blvd. Xonacatepec No. 12001

Servicios públicos

81.7

74,887
1,087

355

4

100840

Conjunto Xonacatepec. Área 4 Blvd. Xonacatepec No. 12001

Servicios públicos

423.74

74,887
1,087

356

1

100841

Conjunto Habitacional Santa Lucía 4. Área 1 Calle San Diego No. 13103

Servicios públicos

12,117.84

74,622
1,081

356

2

100842

Conjunto Habitacional Santa Lucía 4. Área 2 Calle Santa Inés No. 10

Área Verde

2,893.29

74,622
1,081

357

1

100843

Fracc. de Urbanización Progresiva San Miguel Pol. 1 San Miguel No. 1719

Equipamiento

430

42,987
464

357

2

100844

Fracc. de Urbanización Progresiva San Miguel Pol. 2 San Miguel No. 1729

Equipamiento

1,029.50

42,987
464

283-A

1

100845

Laguna de Chapulco, parcela 10 Z-1, P-1/1, fracc. I. Permuta

Área verde
(laguna de Chapulco)

2427.53

21,564
274

354

1

5000020

Fraccion I, lateral de la Autopista México-Puebla, KM. 124 No. oficial 2744 (
Predio La Morena)

Hospital Regional
de Traumatología

3000

70,958
1210

26 ÁREAS

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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271,626 m2

CERTEZA JURÍDICA AL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, se llevó a cabo el día 26 de noviembre del 2015, en el salón de Protocolos del Palacio Municipal de Puebla, la ceremonia de Presentación del Decreto Publicado por el Periódico
Oficial del Estado, en donde se da a conocer el listado de 41 Inmuebles que fueron declarados de
Utilidad Pública, para brindar certeza jurídica al patrimonio del Ayuntamiento.
Además, se llevaron a cabo seis visitas a módulos de vigilancia propiedad del Ayuntamiento,
para supervisar las condiciones en que se encuentra cada una de ellos, así como también se
efectuaron 43 visitas a diversos inmuebles que son propiedad del municipio, con la finalidad de
mantener un registro actualizado de su uso y el estado físico en que se encuentran.
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ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, MEMORIA DEL MUNDO

ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,
MEMORIA DEL MUNDO
El Archivo Histórico Municipal recibió por parte de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
su acreditación como Memoria del Mundo, debido a la relevancia del
patrimonio documental en custodia de este archivo, con lo que éste se
erige como el primer archivo municipal en todo el país y el segundo en
Latinoamérica en recibir un nombramiento tan importante.
Este reconocimiento se otorga por el valioso contenido de ocho series
documentales y dos colecciones, equivalentes a 25.6 metros lineales
de documentos o 381 volúmenes, entre los que destacan valiosos
documentos del Virreinato. El gran acervo documental de este archivo
abarcan el periodo de 1532 a 1963 (ver cuadro 5.38).
Las series y colecciones propuestas por parte del Archivo Municipal de
Puebla para ser inscritas como parte la Memoria del Mundo de América
Latina y el Caribe fueron aprobadas para su ingreso a este catálogo en la
sesión encabezada por el Comité Regional en Quito, Ecuador, en el mes
de octubre del año que se informa.

Cuadro 5.38 Series y Colecciones del Archivo General del Municipio
de Puebla reconocidas como Memoria del Mundo
SERIE/COLECCIÓN

NUM. VOLÚMENES

METROS LINEALES

Colección de Crónicas y Memoriales

3

.16 m.

Extractos de Suplementos de Cabildo

2

.05 m.

Colección de Documentos Primigenios

2 piezas

Suplementos de Cabildo

2

.45 m.

Patronatos

2

.12 m.

Actas de Cabildo

229

17.5 m.

Cédulas Reales

19

1.67 m.

Ordenanzas Municipales

3

.06 m.

Ordenanzas de Gremios y Oficios

2

.06 m.

117

5.51 m.

381 volúmenes

25.6 m.

Junta Subalterna de Consolidación
Total: Ocho series y dos colecciones
documentales

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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ARCHIVO GENERAL
MUNICIPAL, PREMIO
NACIONAL AL MÉRITO
ARCHIVÍSTICO
El Archivo General Municipal de Puebla fue reconocido
por el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional de Archivos con la Mención Honorífica al Mérito
Archivístico 2015, otorgado por el destacable esfuerzo
de directivos y de todo el personal que labora en él,
por su creación y consolidación, al disponer de instalaciones de los más altos estándares internacionales para
la conservación documental, mediante la utilización de
materiales especiales, tales como muros anti-sismos y
contra incendios.

PUBLICACIÓN DEL
LIBRO TREINTA JOYAS
DOCUMENTALES DEL
ARCHIVO GENERAL
MUNICIPAL
Con el objetivo de difundir el acervo del Archivo General Municipal y la ciudadanía conozca documentos
invaluables de la historia de nuestro municipio, se editó
y publicó el libro Treinta joyas documentales del Archivo General Municipal.

CÉDULA REAL

PROFESIONALIZACIÓN
DEL ARCHIVO GENERAL
MUNICIPAL

CONSERVACIÓN DEL
ARCHIVO FOTOGRÁFICO
MUNICIPAL

Se elaboró el Reglamento del Archivo General Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, mediante el cual se norma la
organización documental durante todo el ciclo de vida de la información
referente a archivos de trámite y archivos de concentración; el Cabildo
Municipal aprobó dicho reglamento el día 21 de agosto del año que se
informa.

Para establecer y resguardar testimonios históricos de los cambios en
la fisonomía de Puebla, e incrementar el acervo fotográfico municipal,
se clasificaron, digitalizaron, describieron e inventariaron tres mil 210
fotografías. Para tal efecto se procedió a limpiar, proteger en guardas
especiales y colocar etiquetas de identificación a este invaluable acervo
de la memoria. Cabe mencionar que las fotografías procesadas corresponden al periodo 1975-1993.

Coadyuvando con estas acciones para asegurar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, se actualizaron los Lineamientos Generales para la Organización de Archivos Administrativos y
su Transferencia al Archivo General Municipal, que fueron aprobados
por el Cabildo Municipal el día 18 de septiembre de 2015.
Asimismo, se conformó oficialmente el Comité de Archivos, mediante
el que se determinarán acciones tendientes a la homologación en la
organización y clasificación de los archivos del Gobierno Municipal de
manera colegiada.
Finalmente, se efectuó un taller de Administración de Documentos
dirigido a 237 servidores públicos adscritos a 21 dependencias y entidades municipales, a fin de garantizar la concentración, organización y
recuperación documental de una manera óptima.

DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA
DEL ARCHIVO GENERAL
MUNICIPAL
Con la finalidad de difundir entre los ciudadanos el Acervo Histórico
del Ayuntamiento, se continuó la publicación del boletín electrónico
trimestral El Pregonero de la Ciudad, logrando en el año que se informa,
editar cuatro números sobre las siguientes temáticas:
» Núm. 1: La presencia extranjera en la Ciudad de Puebla.
» Núm. 2: Fundación y primeros elementos de urbanismo.
» Núm. 3: La sanidad en la ciudad de Puebla.
» Núm. 4: La Revolución Mexicana en Puebla.
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RESTAURACIÓN DEL ACERVO FOTOGRÁFICO

CORREDOR DE OFRENDAS
En este boletín se han publicado 33 artículos, entre los que sobresale
la contribución “Panorama de la arquitectura poblana en el siglo XVI”,
ilustrado con 123 documentos y fotografías alusivos a este tema.
El boletín electrónico es un importante medio de difusión de la ciudad
de Puebla y se puede consultar en el micrositio del Archivo Municipal
de la página web del Ayuntamiento.
Asimismo, para estrechar los vínculos de comunicación con los ciudadanos, de enero a diciembre del año 2015 se difundieron a través de
Twitter y Facebook 119 fotografías de la fototeca del Archivo General
Municipal de Puebla.
La difusión del acervo fotográfico ha provocado un gran interés por
consultar esta serie documental, principalmente para realizar trabajos
de investigación referentes al urbanismo o para que el público interesado no especializado conozca y valore la belleza de la ciudad de Puebla.

Con la finalidad de preservar una de las tradiciones más representativas
de la cultura de nuestro país y al mismo tiempo generar atractivos
turísticos, del 15 de octubre al 2 de noviembre se expusieron 10 ofrendas
a los fieles difuntos, con diversas temáticas alusivas a personajes
históricos de Puebla que dejaron su impronta en la construcción de la
ciudad.
Esta actividad permitió que familias poblanas, así como visitantes nacionales y extranjeros disfrutaran del corredor de ofrendas, el cual contó
con el valioso apoyo de instituciones como la Secretaría General de Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Puebla, el Congreso del Estado de Puebla, el
Sistema Estatal DIF, la Sala de Regidores del Ayuntamiento, la Capilla del
Arte de la UDLAP y la Asociación Barrio del Artista, quienes en conjunto
registraron la visita de más de 600 mil personas (ver cuadro 5.39).

Cuadro 5.39 Corredor de Ofrendas
Lugar

VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL
Diversas instituciones educativas y público en general se beneficiaron
de un total de 104 visitas guiadas a esta sede, que registró una entrada
de un mil 637 personas.
Por otra parte, se brindó el servicio de acceso a la información del Archivo Municipal a tres mil 746 usuarios internos y externos que acuden
a esta sede en busca de información de carácter histórico, bibliográfico,
cartográfico, hemerográfico, fotográfico y reglamentario.

Temática

Palacio Municipal

Obispo Juan de Palafox y Mendoza, la Catedral y Biblioteca Palafoxiana

Casa Aguayo

Fray Julián Garcés y la Fundación de Puebla

Tribunal Superior de Justicia

Obispo Pantaleón Álvarez Abreu y el Colegio
de San Pantaleón

Casa de Cultura

Monjas y Cocina de Santa Rosa

Centro de Convenciones

Esteban de Antuñano y la Constancia Mexicana

Congreso del Estado

Ignacio Zaragoza y los Fuertes

Sistema Estatal DIF

Porfirio Díaz y su legado en Puebla

Sala de Regidores del
H. Ayuntamiento

Hermanos Serdán y Santa Clara

Capilla del Arte

William Jenkins y Mary Street Jenkins, su obra
en Puebla

Barrio del Artista

Capitán Carlos Camacho Espíritu y Africam
Safari

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento.
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PROGRAMA 34

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Fortalecer a la gobernabilidad y la gobernanza con la corresponsabilidad y participación de la ciudadanía.

Poner en práctica el gobierno de proximidad en las Juntas Auxiliares, Unidades Habitacionales y Colonias; así como promover
trabajo colaborativo con actores políticos y
sociales del municipio.

La estructuración y ejercicio de una gestión pública flexible y participativa, permitió trasladar dificultades añejadas en la vida pública del municipio hacia soluciones
innovadoras, concretas y especificas que, en conjunto,
reforzaron la calidad en la comunicación e interacción
de los actores sociales, políticos y gubernamentales.
Esto permitió vigorizar los mecanismos de participación
en la toma de decisiones, construyendo redes sociales
capaces de conjugar la vitalidad de la ciudadanía con
los programas y recursos que la autoridad dispone para
la atención a los problemas de la ciudad.
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GOBIERNO DE PROXIMIDAD
Se creó, durante el primer año de gobierno y se fortaleció durante el ejercicio 2015,
el Programa Progreso a la Puerta de Tu Casa bajo el cobijo del modelo Gobierno de
Proximidad, con el objetivo de establecer una herramienta de acercamiento, participación, corresponsabilidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos, así
como el mejoramiento de la infraestructura básica, la imagen urbana y condiciones
del entorno inmediato de aquellas colonias, Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares históricamente relegadas de las acciones de gobierno.
Ello significa que la autoridad, asumió un profundo sentido de responsabilidad y
compromiso con la ciudadanía más alejada de la zona urbana consolidada, con una
conducta positiva ante el hecho de la falta de credibilidad y la ineficacia en la atención
de necesidades básicas, entre las que se consideró, la calidad del hábitat en que
desarrollan sus actividades cotidianas.
Durante dos años de gobierno, se efectuaron 326 jornadas integrales de proximidad,
en las que se ofertaron 200 mil 513 trámites y servicios entre los que se encuentran
consultas medicas, dentales y de ginecología; exámenes de mastografía; corte de
cabello; clases de bisutería; asesoría legal con presencia de notarios públicos; talleres
de reciclaje y agricultura urbana; vacunación y esterilización de mascotas; así como
apoyos a jóvenes, mujeres y adultos mayores, destacando que ninguno de ellos representó costo alguno para la población (ver mapa 5.2).
Adicionalmente las Secretaría de Gobernación municipal realizó 12 jornadas ciudadanas para beneficio de más de 600 pesonas.
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MAPA 5.2 JORNADAS INTEGRALES DE SERVICIOS

Progreso a la Puerta de Tu Casa,
es prueba contundente del
cumplimiento al compromiso
número 18, que a la letra estipulaba la obligación de trabajar
en colonias y Juntas Auxiliares
del municipio, mismo que fue
certificado por la Presidenta del
Colegio de Notarios del Estado
de Puebla, Luz Verónica Morales
Alfaro, en la jornada de proximidad celebrada al interior de la
Unidad Habitacional Loma Bella.
Con esta acción, se establecieron lazos de
confianza con la ciudadanía a fin de poder trabajar
de manera conjunta con el gobierno municipal
para el mejoramiento de su calidad de vida.

CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En concordancia con los principios de la gobernanza para consolidar un gobierno incluyente,
se efectuaron 141 sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana y durante el mes de
Septiembre se renovó la titularidad en la presidencia de cada uno de ellos, eligiendo a Fernando
Cameras como presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Puebla que
se integra por todos los presidentes de dichos cuerpos colegiados y en conjunto, conforman su
comisión ejecutiva.
Asimismo, en un hecho histórico para el municipio, Puebla logró ser la sede del Segundo Encuentro Nacional de Consejos de Participación Ciudadana que congregó a más de 500 personas
durante los días 30 de noviembre y primero de diciembre.
El objetivo del congreso fue capitalizar la participación ciudadana en el diseño de programas,
proyectos y políticas públicas emprendidas por las autoridades, a fin de transformar las relaciones
entre ciudadanía y gobierno.
Durante dicho encuentro, se efectuó el panel magno de expertos bajo la temática Participación
Ciudadana-Formación desde las Universidades, con la participación de Emilio Baños, rector de
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); Fernando Fernández, rector de
la Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO); René Valdivieso en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Maribel Flores en representación del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla (ITESM); así como la intervención de Integradora de Participación Ciudadana A.C., de igual manera se abordaron los temas
referentes a la Transparencia, Acceso a la Información, Presupuesto Participativo y Gobernanza
donde el panel de expertos fue conformado por el Centro de Servicios Municipales A.C., Transparencia Mexicana, Consejo Coordinador Empresarial y Acción Ciudadana contra la Pobreza.
El esquema de trabajo propuesto en el Segundo Encuentro, consideró la celebración de 16
mesas temáticas por especialidad abordada en los Consejos de Participación Ciudadana del
Municipio, las cuales se efectuaron en dos días de sesiones de trabajo, registrando más de 50
presentaciones dentro de las mismas y se integraron propuestas de acción, análisis y reflexión de
temas correspondientes a cada una.
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SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS

CONSEJO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
Por otra parte, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo de Planeación Municipal en el mes de noviembre, en la cual se presentaron los
avances de las acciones correspondientes a la atención de las líneas de
acción del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, considerando la programación presupuestaria de los dos años de gestión, ante el Gabinete
Municipal, Regidores del Ayuntamiento, Presidentes de los Consejos de
Participación Ciudadana, Presidentes de las Juntas Auxiliares, Cámaras
Empresariales, Asociaciones Civiles y Rectores de Universidades que
conforman la iniciativa denominada Puebla Capital Universitaria de
México (PCUM).
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PUEBLA CAPITAL
UNIVERSITARIA DE MÉXICO
Durante el año que se informa, PCUM colaboró con representantes de la Secretaría de Educación
Pública del Estado en la recepción y bienvenida a visitantes del sector privado estadounidense en
el marco del Programa de Estadías Estudiantiles entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
El Programa de Estadías Estudiantiles forma parte de los esfuerzos que los gobierno de México
y EE.UU llevan a cabo para apuntalar los objetivos del Foro Bilateral sobre Educación Superior,
Innovación e Investigación que busca incrementar la movilidad académica en ambos países.
En el tercer trimestre del año 2015, para continuar la promoción institucional de Puebla como Capital Universitaria de México y derivado de la reunión con las Universidades y Agencias Promotoras de Intercambios Académicos de los EE.UU., se rediseñó la página web summerpueblamexico.
com para la promoción de los cursos de verano que ofrecen las universidades que forman parte
en la iniciativa PCUM, logrando que 21 alumnos extranjeros eligieran a Puebla y sus universidades, como la mejor opción para su formación.

Se pretende multiplicar la captación para el verano 2016 con una
campaña intensiva de promoción en internet, redes sociales y
consulados y a través de las agencias promotoras y universidades
con las que se entabló contacto con el apoyo de la Embajada de
los Estados Unidos en México, la Secretaría de Educación Pública
del Estado y el Ayuntamiento de Puebla a través de PCUM, así
como diseñar un producto para los mercados de Europa y Asia.
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MIEMBROS DE LA INICIATIVA PCUM

Finalmente, se destaca que el día nueve de diciembre de 2015 se presentó ante rectores y directores de las universidades integrantes de
PCUM, el video promocional de la iniciativa ante el extranjero, así como
su sitio web www.estudienpuebla.mx que tiene por objetivo promocionar a la iniciativa nacional e internacionalmente y convertir a la zona
metropolitana de Puebla en centro de la educación superior de México.
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IZAMIENTO DE BANDERA

ACTIVIDADES
DEMOCRÁTICAS Y CÍVICAS
En el año que se informa se realizó una fuerte campaña de promoción y reclutamiento de jóvenes al Servicio Militar Nacional, teniendo como resultado ocho mil 61 entrevistas personales
para la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, a través de la Junta Municipal de
Reclutamiento.
Por otro lado, con el objeto promover la adopción y vivencia de valores cívicos, a través de la
coordinación con Juntas Auxiliares, delegaciones de gobernación e instituciones académicas,
se llevaron a cabo 48 acciones cívicas en colonias y escuelas de nivel primaria y secundaria
consistentes en abanderamiento algunas de ellas y otras en la impartición de 201 conferencias
respecto a la Corresponsabilidad y Participación Ciudadana, así como Prevención del Acoso Escolar -Bullying-, Violencia Intrafamiliar y en el Noviazgo, con impacto en 11 mil 568 personas (ver
cuadro 5.40).
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Cuadro 5.40 Acciones Cívicas 2015
Numero

Lugar

Impacto

Talleres y
Conferencias

Tema de la conferencia

1ª

Col. Insurgentes (Calle Mariano Abasolo #138)

120

1

Los Valores en la Familia

2ª

Primaria Miguel Negrete

230

9

Prevención del Bullying

3ª

Primaria Clotilde Torres

150

1

Prevención de Violencia Intrafamiliar/ Prevención del Bullying

4ª

Primaria Miguel Negrete

60

1

Prevención de Violencia Intrafamiliar

5ª

Primaria Adolfo López Mateos

78

3

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

6ª

Primaria Adolfo López Mateos

13

1

Prevención de Violencia Intrafamiliar

7ª

Primaria Rafaela Padilla de Zaragoza

730

18

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

8ª

Primaria Belisario Domínguez

272

6

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

9ª

Primaria Rafaela Padilla de Zaragoza

34

1

Prevención de Violencia Intrafamliar

10ª

CENHCH (Primaria, Secundaria)

881

24

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

11ª

Secundaria CENHCH

40

1

Prevención de Acoso Escolar/ Prevención de Violencia Intrafamiliar

12ª

Secundaria CENHCH

50

1

Prevención de Violencia en el Noviazgo

13ª

Primaria Francisco J. Merino

117

7

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

14ª

Primaria Francisco J. Merino

65

3

Prevención de Violencia Intrafamiliar

15ª

Primaria José María Lafragua

186

6

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

16ª

Secundaria #3 Gobernador Merino Fernández

727

18

Prevención de Violencia en el Noviazgo / Prevención de Bullying

17ª

Secundaria #3 Gobernador Merino Fernández

60

1

Prevención de Violencia Intrafamiliar

18ª

Primaria Tirso Sánchez Taboada

561

1

Los Valores en Acción

19ª

Secundaria CEMEY

590

11

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

20ª

Secundaria CEMEY

150

1

Prevención de Violencia en el Noviazgo

21ª

Primaria Gabino Barreda

188

8

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

22ª

Primaria Manuel R. Anaya

690

20

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

23ª

Primaria Gabino Barreda

12

1

Se buscan Héroes

24ª

Primaria Francisco J. Merino

15

1

Se buscan Héroes

25ª

Primaria Himno Nacional

35

1

Prevención de Bullying, Acoso Escolar

26ª

Primaria Turno Vesp. José C. Orozco

91

3

Prevención de Bullying, Acoso Escolar
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Numero

Lugar

Impacto

Talleres y
Conferencias

Tema de la conferencia

27ª

Primaria Turno Vesp. Francisco J. Merino

126

8

Violencia y Comunicación

28ª

Primaria Matutina Rafael Molina

309

6

Los Valores en Acción

29ª

Primaria Rafaela Padilla de Zaragoza

245

6

Se buscan Héroes

30ª

Primaria Turno Vespertino CENHCH

206

4

Los Valores en Acción

31ª

Primaria Turno Vespertino Adolfo López Mateos

82

3

Violencia y Comunicación

32ª

Colonia El Paraíso

53

1

Los Valores en Acción

33ª

Secundaria CENHCH

147

3

Los Valores en Acción

34ª

Primaria Rafaela Padilla de Zaragoza

30

1

Prevención de Violencia Intrafamiliar

35ª

Colonia Insurgentes

70

1

El Valor de la Familia

36ª

Primaria Cámara Junior

503

N/A

37°

Primaria Cámara Junior

493

6

38°

Escuela Primaria Federal Profesor Otilio Montaño

407

N/A

39°

Escuela Primaria Federal Profesor Otilio Montaño

407

4

40°

Escuela Jardín de niños Cali de Guesca

165

N/A

41°

Escuela Primaria El Chamizal

50

1

42°

Escuela Primaria Carmen Alam

189

N/A

43°

Escuela Primaria Roberto Cañedo

394

3

44°

Escuela Primaria Vespertina Lic. Alfredo V Bonfil

250

N/A

Abanderamiento

45°

Escuela Primaria Federal Vespertina Tierra y Libertad

279

N/A

Abanderamiento

46°

Escuela Primaria Club de Leones

390

4

47°

Escuela Primaria Federal Vespertina Profa. Amalia
Contreras de Lobato

578

N/A

48°

Escuela Primaria Héroe de Nacozari Jesús García

50

1

11,568

201

Abanderamiento
Fortaleza en mi Propio yo/ Prevención del Bullying
Abanderamiento
Acoso Escolar y Bullying
Abanderamiento
Acoso Escolar y Bullying
Abanderamiento
Acoso Escolar y Bullying

Acoso Escolar y Bullying
Abanderamiento
Acoso Escolar y Bullying

Fuente: Elaboración propia con información de la SEGOBM.
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COMERCIO AMBULANTE
E INFORMAL

CONCERTACIÓN POLÍTICA
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Con el objeto de promover la regulación del comercio ambulante
e informal, así como garantizar el respeto al comercio establecido, el
mejoramiento de la imagen urbana, el mantenimiento del mobiliario
y patrimonio de la ciudad, se efectuaron acciones de ordenamiento,
supervisión, vigilancia, control y empadronamiento de comerciantes
ambulantes, semifijos y prestadores de servicios en vía pública.

Garantizando la armonía y la paz social en el municipio, a través del diálogo y concertación, se brindó atención directa a las manifestaciones
políticas y sociales de las organizaciones 28 de Octubre, Doroteo Arango, Antorcha Campesina y Popular, así como la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, entre otras.

Éstas se fundamentaron en mesas de diálogo con líderes y representantes de organizaciones comerciales y cámaras empresariales, además de
vecinos considerados como sujetos a los beneficios o repercusiones de
las prácticas en comento.
La efectividad de las acciones emprendidas, se observa en la ejecución
de seis operativos y 776 recorridos, mediante los cuales se logró
la reducción del 68% en comercio ambulante dentro del primer
cuadro de la ciudad, en comparación con el año 2014, así como 597
aseguramientos que se tradujeron en 186 mil 187 pesos por concepto
de multas.
A partir de ello, se mantiene actualizado el Padrón de Comerciantes
Ambulantes y Organizaciones ubicadas en el Centro Histórico, centrales
de autobuses, plazas públicas y centros educativos o culturales, por
mencionar algunos. Actualmente se cuenta con el empadronamiento
de 921 vendedores ambulantes.

Asimismo, cuatro mil 855 peticiones ciudadanas fueron recibidas, atendidas y canalizadas en tiempo y forma a las instancias correspondientes
para otorgar solución pronta a las necesidades establecidas.
Por otro lado, con respecto a las solicitudes y autorizaciones para la
ocupación de espacios públicos, durante el año que se informa, se
otorgaron un mil 484 anuencias para la utilización de plazas, parques,
plazoletas y jardines con fines recreativos, culturales, comerciales y turísticos, incentivando con ello, la convivencia y cohesión de la comunidad,
así como la regulación del uso y aprovechamiento del espacio público.
Cualquier espacio público que se encuentre dentro de los límites territoriales del municipio de Puebla podrá ser utilizado por la ciudadanía,
siempre y cuando cuente con la anuencia correspondiente. El Zócalo
de la ciudad, Plaza de La Democracia y la plazuela de El Carmen son los
espacios con mayor demanda entre la ciudadanía para realizar actividades de índole culturales y de promoción de servicios.
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LIMPIEZA DE MERCADOS

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
El Gobierno Municipal reconoce la importancia de los mercados como puntos de interacción social
y vinculación comercial, arraigados a la fisionomía e historia de la ciudad. Es por ello que desde el
comienzo de la gestión, se dio a la tarea de regularizar y re-incentivar el uso de estos espacios públicos,
a través de una nueva estrategia de administración y mantenimiento en coordinación con locatarios.
En consideración de lo anterior, se efectuó la Actualización del Padrón de Locatarios en 19 mercados
municipales, siete de apoyo y el Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica.

La actualización del padrón de locatarios consiste en un levantamiento
sistemático, en el cual de manera periódica, se entrevista a cada
locatario de los centros de abasto, verificando su nombre, su giro y
que cumplan las normas señaladas en el Código Reglamentario para
el Municipio de Puebla.
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Asimismo, fueron ejecutadas 813 jornadas de mantenimiento integral
en los mismos, que van desde acciones de desazolve, descacharrización, limpieza de registros, coladeras y rejillas, barridos, deshierbes y podas de áreas verdes, hasta trabajos de plomería, electricidad, albañilería
y herrería para mejora de instalaciones, todo ello en beneficio de ocho
mil 867 locatarios (ver cuadro 5.41).

En el mismo sentido y con el objeto de preservar la integridad física de
los usuarios y locatarios de mercados, se otorgaron durante el ejercicio
2015, 88 cursos de capacitación en materia de Prevención del Delito,
Protección Civil y Expedición de Licencias de Funcionamiento, en beneficio de un mil 528 personas, lo que representa 20% más que el año
inmediato anterior.

Cuadro 5.41 Jornadas de mantenimiento integral en mercados

De igual modo cabe destacar, la continuidad al Programa de Fumigación y Control de Fauna Nociva, mediante el cual se realizaron 54
acciones en la totalidad de mercados del municipio con una inversión
de un millón 923 mil pesos y la implementación de 57 acciones del
Programa de Lavado General de Mercados por un total de un millón
920 mil pesos.

ACTIVIDADES

ACCIONES

Desazolve

126

Descacharrización

13

Limpieza de registro

98

Limpieza de coladeras

20

Limpieza de rejillas

25

Limpieza de bajadas de aguas pluviales

43

Limpieza de canalones

30

Barridos (áreas, locales o azoteas)

139

Deshierbe (jardineras y maceteros)

37

Poda (árboles, arbustos, jardineras, áreas verdes)

20

Impermeabilización

6

Trabajos de electricidad

61

Trabajos de plomería

30

Trabajos de herrería

40

Trabajos de albañilería

23

Cuantificar materiales

13

Otras

89

TOTALES:

813

También se integró el Proyecto Ejecutivo: Plan de Optimización de Mercados del Municipio de Puebla, con una inversión de cuatro millones
999 mil 999 pesos en coinversión con el Gobierno Federal; a través del
cual se realizó un diagnóstico en materia de infraestructura, giros comerciales, oferta y demanda de productos, afluencia de consumidores,
así como propuestas de estrategia de mejoras en 27 mercados ubicados en la Ciudad.

Fuente: Elaboración propia con información de la SEGOBM.
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PROGRAMA 35

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía.

Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en materia de transparencia e implementar nuevas herramientas tecnológicas
que garanticen a los ciudadanos el derecho
de acceso a la información.

Entablar una comunicación efectiva que propicie estabilidad, confianza y legitimidad con los ciudadanos, así como un trabajo coordinado y corresponsable con el gobierno, tan sólo es posible a través
de la difusión y garantía de acceso a información pública.
Con ello, es evidente que la profesionalización de la administración
considera además de las medidas de evaluación, fiscalización, seguimiento y control, a la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales como herramientas indispensables en el
cumplimiento de dicha tarea.
Lo anterior previene actos de corrupción, simplifica y facilita una
mejor supervisión interna de procesos, permite la evaluación del
desempeño de la función y de los servidores públicos, así como de los
resultados proyectados dentro de la programación presupuestaria.
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Con apoyo de las nuevas tecnologías de la información, el acceso a la información de carácter
público, debe ser una responsabilidad del gobierno y una exigencia de la ciudadanía para establecer un canal de comunicación eficiente y eficaz en la atención común de la ciudad.
De esta manera, la transparencia se convierte en el techo de la administración moderna que
se soporta en los cimientos de la planeación con base en resultados y posibilita una constante
en las prácticas de diversas materias dentro de la esfera gubernamental y, además, permite a la
autoridad, interactuar y establecer mecanismos novedosos de cooperación, corresponsabilidad
y co-creación con la sociedad para impulsar programas y acciones que respondan mejor a las
necesidades de la sociedad.
A inicio de la presente gestión se asumió el compromiso de colocar información clara, veraz y
oportuna en la vitrina pública y ante el escrutinio de la sociedad, con la meta de que el municipio
se instalara en los primeros lugares a nivel nacional en materia de transparencia y de esta manera
convertirse en un referente nacional e internacional.
Durante dos años de gobierno se ha mejorado la calidad de la información que se publica ante
la ciudadanía; se dio cumplimiento a los lineamientos obligatorios y complementarios para
difusión; se establecieron mecanismos de acceso a la información ágiles y novedosos.
Prueba de ello es el reconocimiento como el municipio más transparente del país por dos años
consecutivos; la actualización permanente de la información en la página web del ayuntamiento,
la atención oportuna a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía, la difusión de
información en colonias, Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares, así como la celebración de
los eventos alusivos a la garantía de transparencia y acceso a la información.
Es motivo de orgullo para este gobierno, compartir el dogma que en la gestión del municipio de
Puebla es sustento para garantizar una efectiva rendición de cuentas, así como la nitidez en el
quehacer gubernamental que a lado de la gestión con base en resultados, es cobijo para actuar
con calidad en la prestación de servicios públicos y atención a las necesidades de la población.
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OBTENCIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PUEBLA, MUNICIPIO MÁS
TRANSPARENTE DEL PAÍS
La apertura de la administración al escrutinio público, fue la pauta para que a partir del año 2014,
el Ayuntamiento de Puebla diseñara e implementara mecanismos de comunicación, diálogo y
socialización con los ciudadanos, en cumplimiento de su compromiso con la transparencia y
atención a su ética gubernamental.
Durante dos años de gobierno, con apoyo de las tecnologías de la información, se logró
poner a disposición de la ciudadanía una versión pública del presupuesto municipal bajo
el cobijo de un lenguaje accesible, así como la primera gaceta local en donde se publican
los acuerdos de cabildo y la información relevante del municipio, aunado a mantener
actualizada la información municipal atendiendo a los estándares de calidad establecidos en
materia de transparencia y acceso a la información pública.
El conjunto de acciones en materia presupuestal bajo el auspicio de la estrategia de nitidez gubernamental, permitió que por segundo año consecutivo, Puebla acreditara los 80 parámetros
establecidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en su Índice de
Información Presupuestal Municipal, mediante el cual se certificó el compromiso del municipio
por rendir cuentas a favor de la correcta aplicación de los recursos públicos en un marco de
legalidad (ver gráfica 5.24).

El Índice de Información Presupuestal Municipal, tiene como
objetivo medir la calidad de la información presupuestal de los
municipios y delegaciones, verificando el cumplimiento de las
obligaciones de contabilidad gubernamental y fomentando un
conjunto de buenas prácticas en la materia.
Derivado de lo anterior, el IMCO retoma a Puebla como un referente nacional e internacional para
el diseño, monitoreo y seguimiento de políticas públicas en materia de transparencia y respalda
su calidad institucional para apoyar a otros municipios en la generación de insumos que les
permitan fortalecer sus esquemas de acceso a la información pública y rendición de cuentas.
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En la misma tendencia, como un hecho sin precedente, durante el año que se informa se
logró mantener el Primer Lugar Nacional del Índice de Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal, diseñado y evaluado por la Consultora Aregional S.A. de C.V.
Este índice es un instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y calidad de la
información fiscal generada por 60 ayuntamientos en sus portales electrónicos. Tiene por
objetivo medir los esfuerzos que realiza cada gobierno municipal para elevar la disponibilidad y calidad de la información fiscal.
La ratificación del título como Municipio Más Transparente del País, fue certificada a través
de la calificación de 99.60 puntos de 100 posibles conforme a lo señalado en la Metodología de Aregional y bajo la consideración de los indicadores relativos al Marco Regulatorio,
Marco Programático Presupuestal, Costos Operativos, Rendición de Cuentas, Evaluación de
Resultados y Estadísticas Fiscales (ver gráfica 5.25).
Baste mencionar la existencia de 13 puntos de diferencia respecto al municipio de Xalapa
que logró ubicarse en el segundo lugar, hecho que posiciona a Puebla como un gobierno
confiable, responsable y de testimonio local, regional, nacional e internacional, pero que de
igual forma, le compromete para conservar el liderato durante el año próximo.
Finalmente es importante destacar que la Comisión para el Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales (CAIP), otorgó al municipio de Puebla, por tercer año
consecutivo, la calificación del 100% en el cumplimiento de las 24 fracciones del artículo 11
y seis fracciones del artículo 17 a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Puebla (ver gráfica 5.26).
El mantenerse en los primeros lugares de transparencia a nivel local y nacional, fue posible
con la colaboración entusiasta de los integrantes de las Unidades Administrativas de Acceso a la Información de todas las dependencias y entidades del Ayuntamiento 2014-2018.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE AREGIONAL

ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN EL PORTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
La publicación y la actualización de información generada por la gestión de gobierno
hace posible el ejercicio del Derecho Humano del Acceso a la Información Pública
consagrado en la Constitución Mexicana.
Por tal motivo, durante el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, se realizaron seis mil 20 actualizaciones a la información pública
del gobierno municipal; sumando un total de 10 mil 665 actualizaciones del periodo
del 15 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, con un incremento del 46%
con respecto al periodo del 15 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2012 de
la administración pasada, en el cual se realizaron siete mil 303 actualizaciones (ver
gráficas 5.27 y 5.28).

PORTAL DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
A través del apartado de Transparencia en la página web del Ayuntamiento de Puebla,
se pone a disposición de la ciudadanía la información normativa, organizacional y
presupuestal del gobierno municipal.
En el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2015
se registraron 851 mil 921 visitas al sitio de Transparencia; sumando un total de un
millón 398 mil 932 visitas en el periodo comprendido del 15 de febrero de 2014 al 31
de diciembre de 2015; el incremento en las visitas en periodos iguales de las administraciones anteriores son 303% del periodo comprendido del 15 de febrero del 2008 al
31 de diciembre del 2009; con un total de 347 mil 549 visitas; asimismo el 38.5% con
respecto al periodo del 15 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, con un total
de un millón 10 mil 34 visitas (ver gráficas 5.29 y 5.30).
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ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN A TRAVÉS
DEL SISTEMA INFOMEX
El sistema INFOMEX es un instrumento para la transparencia gubernamental que no tiene costo para los gobiernos que lo adoptan, siendo éste el
medio para recibir y dar respuesta a las solicitudes de información planteadas por la ciudadanía a sus autoridades.

INFOMEX establece una interacción confiable y
confortable entre el gobierno y la ciudadanía para
la solicitud de información y respuesta correspondiente, pues todo puede realizarse de manera remota evitando costos por traslado.
Durante los dos primeros años de gobierno, se recibieron un total de dos
mil 99 solicitudes, lo que representa un incremento del 37% con respecto
al periodo comprendido del 15 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de
2009 con un mil 549 solicitudes (ver gráfica 5.31).
Esto es prueba de la vitalidad y fortaleza existente en la estrategia de acceso a la información pública implementada desde el inicio de la presente
administración, mediante la cual los ciudadanos ejercen directamente su
derecho a conocer el quehacer gubernamental.
Los temas más frecuentes sobre los que la ciudadanía solicita información
son: recursos financieros, información estadística, construcción y obras,
marco legal, contratos y convenios (ver gráfica 5.32).
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PORTAL INFOMEX
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Es importante señalar que en la actualidad, son los estudiantes quienes ocupan el primer lugar
en el ejercicio de su derecho al acceso de información pública, como resultado de la intensa labor que se realiza para difundir la cultura de la Transparencia a todos los sectores de la población
(ver gráfica 5.33).
Las dependencias a las que la ciudadanía solicita información de forma frecuentes son: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Tesorería Municipal y Secretaría de Administración (ver gráfica 5.34).
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ASISTENCIA CIUDADANA
Practicar una administración de puertas abiertas establece vínculos de
interacción directa con los ciudadanos como estrategia de colaboración, cooperación y legitimidad, a fin de garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas que obligue a la evaluación
constante del actuar gubernamental.
De esta manera, el gobierno municipal estableció los servicios de chat,
correo electrónico y asistencia telefónica para la atención inmediata a
los solicitudes de información realizadas por la ciudadanía, registrando
durante estos dos primeros años de administración la atención a 12 mil
430 usuarios (ver cuadro 5.42).

Cuadro. 5.42 Comparativa de atenciones.
Chat

Correo

Vía
telefónica

TOTAL

2008-2011
(15/02/2008 al 14/02/2011)

0

719

312

1,031

2011-2014
(25/03/2011 al 14/02/2014)

5,550

1,274

319

7,143

2014-2018
(15/02/2014 al 31/12/2015)

8,728

3,260

442

12,430

Gobierno Municipal

Fuente: Elaboración propia con información de la CGT.

En aras de mejorar los servicios prestados, al finalizar la comunicación
vía chat, se solicita al usuario responda una encuesta de satisfacción
mediante una escala del cinco al uno, donde cinco es la evaluación más
alta (ver gráfica 5.35).
Asimismo, durante el periodo de primero de enero al 31 de diciembre
del 2015, se realizaron 11 capacitaciones a 135 servidores públicos
que permitieron sensibilizarlos con respecto al acceso de información
pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, clasificación de información, así como el uso del Sistema INFOMEX.
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SEGUNDO SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
TRANSPARENCIA
MUNICIPAL 2015
Bajo la temática Gobierno Abierto y Sistema Nacional Anticorrupción en colaboración con la Asociación Nacional de Alcaldes A.C.
(ANAC), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP), la Comisión para el Acceso de la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); los días dos y tres de
julio, con la asistencia de 554 personas y la celebración de cuatro
conferencias magistrales, se efectuó el Segundo Seminario Internacional de Transparencia Municipal 2015, a fin de establecer un
espacio para el análisis y debate respecto a la relación entre transparencia y gobierno abierto como política pública multidisciplinaria con el ciudadano como actor principal dentro del quehacer
gubernamental.
El seminario contó con la participación de ponentes locales, nacionales e internacionales, así como de organismos civiles que
dan seguimiento puntual y participan en las mesas de Gobierno
Abierto a Nivel Internacional como son: Transparencia Mexicana,
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Consejo de
la Judicatura del Distrito Federal, la Fundación Internacional para
el Desarrollo de Gobiernos Confiables e integrantes del Grupo
de Trabajo de Parlamento Abierto de la Alianza para el Gobierno
Abierto.
Es importante destacar que durante el evento, se conformó la Comisión de Transparencia Municipal perteneciente a la ANAC y se
determinó que el municipio de Puebla coordine los trabajos para
ciudadanizar a nivel nacional el tema de transparencia en el marco
de las actividades desarrolladas por dicho órgano.
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CÁTEDRA UNIVERSITARIA
2015: TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Por segundo año consecutivo, se realizó la Cátedra Universitaria en Transparencia y Rendición de Cuentas con el apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer en México, la BUAP y la UPAEP.
Este foro es un espacio académico para el diálogo y el debate en torno a la
garantía de acceder a información pública, la protección de datos personales
y la efectiva rendición de cuentas a nivel municipal.
Durante el 2015, se amplió el programa de trabajo de 12 a 24 ponencias
mediante las cuales se pretende obtener herramientas para el diseño de políticas públicas que vinculen a los jóvenes universitarios con el gobierno local.
Las temáticas abordadas fueron la protección de datos personales, transparencia presupuestal, transparencia fiscal, Sistema Nacional Anticorrupción y
aplicación de Contraloría Social, mismas que contaron con la colaboración
de diversas instancias de gobierno, organizaciones de la Sociedad Civil y
universidades, tales como Transparencia Mexicana, IMCO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México Infórmate A.C., Asociación Mexicana
de Derecho de Acceso a la Información (AMEDI), Instituto Nacional de Acceso
a la Información (INAI), Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas,
Control de Datos e Información (CDI), la CAIP, entre otros.
Durante la primera etapa de labores, celebrada en las facultades de derecho y
ciencias sociales y administración de la BUAP en el periodo del 12 de febrero
al 18 de junio, se contó con una asistencia de 685 alumnos. Mientras que para
la segunda etapa auspiciada por la UPAEP y la BUAP, se registró la asistencia
de 957 alumnos durante el periodo del 27 de agosto al 28 de noviembre.
Finalmente, es importante destacar que este programa obtuvo el galardón
Francisco Villarreal Torres, que la ANAC otorga cada año a las prácticas municipales más destacadas a nivel nacional.

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA

SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
2015: TRANSPARENCIA EN MOVIMIENTO, EL DERECHO A SABER
Basados en el convenio de colaboración signado con la CAIP, se llevó a cabo una serie
de conferencias y paneles de discusión respecto a la nueva legislación en materia de
Transparencia y el Sistema Anticorrupción, a fin de reconocer los avances y retos de su
aplicación a nivel nacional.
Este evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Anáhuac-Campus Puebla,
los días 29 y 30 de Septiembre de 2015 y se registraron a 745 participantes dentro de
dos ponencias magistrales; tres paneles de discusión sobre acciones exitosas en los temas de transparencia, protección de datos personales y los actores en la construcción
de la Ley General de Transparencia, así como un taller sobre Armonización Contable.

5º DÍA MUNICIPAL DE
LA TRANSPARENCIA 2015
Para conmemorar por quinto año el día municipal de la transparencia, durante el mes
de noviembre, se desarrollaron en diversos niveles escolares del municipio, obras de
teatro en las que se abordan aspectos cotidianos de la vida y su relación con valores y
principios de la transparencia para beneficio de un mil 855 alumnos.
Con el evento denominado Día Municipal de la Transparencia, efectuado el 30 de
noviembre, se dio clausura a las actividades conmemorativas y fue el marco perfecto
para efectuar entregar reconocimientos a todos los participantes en las diferentes
actividades de difusión, así como premiar a los ganadores del concurso Cámara +
Ciudadano = Transparencia Participativa que registró a 11 participantes y 16 trabajos
relacionados con la temática en comento.

616

SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

Por primera vez en la conmemoración del Día Municipal
de la transparencia, se realizaron rutinas de taekwondo,
amalgamando éstas con los valores de la transparencia
en las cuales participaron niños y jóvenes de la escuela de
taekwondo Chew Kuan México.
Asimismo, se llevó a cabo el panel Puebla, a cinco años de una Transparencia local
con la participación de la Doctora Vanessa Díaz Rodríguez, el Doctor Román Sánchez
Zamora y el Maestro Jorge Machuca Luna.
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CAPACITACIÓN A PRESIDENTES AUXILIARES

TRANSPARENCIA ITINERANTE
El objetivo de esta actividad es acercar a los ciudadanos de las Juntas Auxiliares el Derecho al
Acceso a la Información Pública, mediante capacitaciones sobre el uso de los mecanismos implementados por el gobierno municipal para ejercer este derecho humano.
Su ejecución en el año 2015 consideró capacitación a los presidentes de las Juntas Auxiliares
en materia de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Transparencia y
Rendición de Cuentas, así como la entrega de equipo de cómputo a cada Junta Auxiliar para que
los ciudadanos de la comunidad, con el apoyo de los enlaces auxiliares, ejercieran su derecho a
la información.
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ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
Actividad

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

Participantes

Objetivo

Taller Teórico-Práctico “Transparencia
para Tod@s”

Universidad Iberoamericana
Puebla

Formar asesores ciudadanos que
difundan el ejercicio del derecho
de acceso a la información entre la
población a su alcance.

31 asistentes

Talleres para
Niñ@s
(siete a 12 años)

Escuela Primaria Matutina
del Benemérito Instituto
Normal del Estado.
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad.
Instituto Municipal del
Deporte.

Reafirmar los valores individuales y
sociales, que son los principios de
vida de los cuales se conforma la
Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de
Datos Personales.

Un mil 96
participantes

CETIS 104.
Secundaria Técnica No. 1

Concientizar a los participantes en
la Protección de Datos Personales
en las redes; como una acción para
aminorar el bullying, los riesgos de
ser víctimas de delitos provocados
por la publicación indiscriminada
de su información personal y
privada.

314 personas
capacitadas.

BUAP

Estudio para conocer las causas
de la corrupción que los jóvenes
identifican en su entorno social.

164 asistentes

Cuatro ciudadanos
participantes.

Trabajar coordinadamente con la
instancia responsable de la transparencia municipal, a fin de poner
a disposición del público, en lenguaje ciudadano, la información
pública y mantenerla actualizada,
con excepción de la información
que tenga el carácter de confidencial o reservada.

Talleres para
Jóvenes
(13 a 17 años)

Índice de
percepción de
la corrupción en
jóvenes

Comité
Ciudadano para la
Transparencia

Beneficiarios

Las acciones de la Coordinación General de Transparencia
han sido posibles gracias a la participación de agentes externos al ámbito gubernamental, que están comprometidos
con los valores y principios de la administración pública
municipal 2014-2018.
Es por ello que cada año, el gobierno municipal a través de
la Coordinación General de Transparencia, no sólo suma
nuevos colaboradores, sino que también refuerza los lazos
institucionales con aquellos que han demostrado un compromiso firme y permanente en favor de una cultura de
transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y rendición de cuentas.
En el año 2015 se firmaron los convenios que a continuación
se listan:
» Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.
» Fundación Konrad Adenauer México, A.C.

Toda la
población del
Municipio de
Puebla.

» DH Painal Media, A.C.
» Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla.

619

José Antonio Gali Fayad
Presidente Municipal Constitucional de Puebla

Héctor Sánchez Sánchez
Sindicatura Municipal

Luz María Aguirre Barbosa
Secretaría Particular de Presidencia

REGIDORES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA EN LA ADMINISTRACIÓN 2014 - 2018
» Zeferino Martínez Rodríguez

» Marcos Castro Martínez

» María del Rosario Sánchez Hernández

» Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc

» María Juana Gabriela Báez Alarcón

» Yuridia Magali García Huerta

» Juan Pablo Kuri Carballo

» José Manuel Benigno Pérez

» Iván Galindo Castillejos

» Carlos Francisco Cobos Marín

» Karina Romero Alcalá

» Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez

» María Esther Gámez Rodríguez

» Gabriela Viveros González

» Nadia Navarro Acevedo

» Gabriel Oswaldo Jiménez López

» Félix Hernández Hernández

» Juan Carlos Espina Von Roehrich

» Miguel Méndez Gutiérrez

» María de los Ángeles Ronquillo Blanco

» María de Guadalupe Arrubarena García

» Silvia Alejandra Argüello de Julián

» Adán Domínguez Sánchez

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN 2014-2018

Héctor Hernández Sosa

Instituto Municipal de Planeación

Rodolfo Sánchez Corro
Contraloría Municipal

Mario A. Rincón González

Michel Chain Carrillo
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Mario Riestra Piña

Secretaría del Ayuntamiento

Gabriel Navarro Guerrero

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

María del Carmen Leyva Báthory

José Luis Salas Velázquez

Coordinación General de Transparencia

Arely Sánchez Negrete
Tesorería Municipal

Rafael Ruiz Cordero

Secretaría de Administración

Francisco Javier Zúñiga Rosales

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

Francisco Xabier Albizuri Morett
Secretaría de Desarrollo Social

Alejandro Oscar Santizo Méndez

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Sistema Municipal DIF

Anel Nochebuena Escobar
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Ricardo Horacio Grau de la Rosa

Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla

Rosa María Carmona Ruiz

Instituto Municipal de las Mujeres

Juan Ignacio Basaguren y García
Instituto Municipal del Deporte de Puebla

Jesús Carvajal Chartuni
Organismo Operador de Servicio de Limpia

Alejandro Cañedo Priesca
Instituto Municipal de Turismo

Juan José Cué de la Fuente

Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones

Jaime Alberto Carriles Uriarte
Industrial de Abastos de Puebla

