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HONORABLE CABILDO DEL

MUNICIPIO DE PUEBLA

ADMINISTRACION 2014 - 2018

Artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en los términos acordados por el
Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del cinco de febrero del año dos mil quince,
rinde la suscrita Arq. María del Carmen Leyva Báthory

en su carácter de

Coordinadora General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, respecto del primer año de gestión.
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PRESENTACIÓN DE LA TITULAR
En los últimos años la democracia y la transparencia han avanzado en una relación paralela, armónica y abierta,
permitiendo la integración de diversos factores para lograr el perfeccionamiento de los mecanismos de rendición de
cuentas que den certeza a los ciudadanos, de forma permanente y clara, sobre el destino de los recursos públicos.
Los conceptos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas tiene una relación tan estrecha que han
sido utilizados indistintamente sin embargo cada uno tiene una acepción diferente; comprendamos que cuando hablamos
de “acceso a la información”, nos referimos a un derecho humano que permite la construcción de sociedades justas y
corresponsables, con mayores posibilidades de participar e incidir en la toma de decisiones públicas, como resultado de
la información gubernamental obtenida.
La política de “Transparencia” en un Estado Democrático se refiere a las decisiones y los procesos asumidos por éste,
con el conocimiento de las personas y del gobierno, con la finalidad de darle contenido sustantivo a los principios
democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental, por lo que esta política ha de
responder a las características propias de cada gobierno y al requerimiento de su población.
Un gobierno que apertura la información al escrutinio público para su análisis y revisión, genera un ambiente de
confianza, seguridad y veracidad entre él y la sociedad, así mismo propicia la participación ciudadana y fomenta el
ejercicio de derechos y obligaciones.
Sin embargo, el concepto de “rendición de cuentas” aunque tiene relación con el anterior, no es un sinónimo, ya que los
tres pilares que lo conforman: información - justificación - sanción; obligan al gobierno a la apertura y a la inspección
pública; le exige una explicación y justificación sobre las decisiones que ejecuta, y lo sujeta a una probable sanción. La
rendición de cuentas apuntala el uso del dinero público de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, pero también a
esquemas de transparencia, austeridad y eficiencia.

Para la Coordinación General de Transparencia, ha sido prioridad la atención y capacitación de la población para el
ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los derechos que no se conocen no se ejercen; así mismo
destaca la importancia que representa la capacitación de los servidores públicos en los temas que implica el Derecho de
Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales; ésta dinámica ha generado el interés de los jóvenes y
amas de casa, quienes se colocan en los primeros lugares de las estadísticas del monitoreo en el rubro de “ocupación”;
en el caso de las amas de casa el impacto ha sido significativo, pues el interés radica en las necesidades propias, así
como la de sus familias.
Continuaremos sumando esfuerzos para que a través de la aplicación de la Transparencia y la Rendición de Cuentas
oportunas a los ciudadanos, generemos un gobierno eficiente y eficaz legitimado por la aceptación de sus gobernados.
Arq. María del Carmen Leyva Báthory
Coordinadora General de Transparencia
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Es por ello que el Municipio de Puebla se ha caracterizado en los últimos años por la Transparencia y la apertura de la
información que genera la utilidad de la misma, la publicación de la información de oficio requerida por la Ley estatal, y
toda aquella información relevante que sea de utilidad para la sociedad; esto ha colocado al Municipio en los primeros
lugares de las evaluaciones realizadas por el Órgano garante, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), asociaciones como FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
A.C., el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través del Índice de Información Presupuestal Municipal
(IIPM), y recientemente por AREGIONAL quien evaluó al Municipio a través del Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal (ITDIF-M 2014).

7

8

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

MISIÓN, VISIÓN, VALORES
Y PRINCIPIOS DE LA DEPENDENCIA

Misión: Coordinar que la Administración Pública Municipal cumpla con los mecanismos de transparencia,
acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y participación ciudadana,
con el fin de crear credibilidad en la sociedad poblana en la aplicación de los recursos públicos.
Visión: Ser reconocida como una Metrópoli incluyente, basada en la transparencia y rendición de cuentas,
como herramientas para obtener confianza y certidumbre de la ciudadana sobre el quehacer de su
Gobierno Municipal.

VALORES:
Honestidad: ejercer una actitud a favor de la verdad y la transparencia en relación con la ciudadanía.
Corresponsabilidad: responsabilidad compartida en el compromiso entre gobernantes y gobernados.
Objetividad: cualidad de ser concretos y precisos.
Oportunidad: actuar en el momento indicado.

PRINCIPIOS

Congruencia: correspondencia entre el pensamiento, la ética y las acciones de los servidores públicos.
Legalidad: actuar en todo momento dentro de los ordenamientos jurídicos aplicables.
Imparcialidad: actuar en forma justa y equitativa, interponiendo el interés público ante los intereses
personales.
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Integridad: facultad de hacer lo correcto en el quehacer gubernamental.

9

10

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2014-2018



EJE: 5 Buen gobierno, innovador y de resultados



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: 35. Transparencia y acceso a la información.



OBJETIVO: Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía.



ESTRATEGIAS: Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en materia de transparencia e
implementar nuevas herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos el derecho de
accesos a la información.



META: Mantener al Municipio de Puebla entre los primeros lugares de transparencia a nivel
nacional.

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LOS QUE
IMPACTAN LAS ACCIONES, PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA
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1.- LÍNEA DE ACCIÓN:

Mejorar los resultados determinados por los organismos evaluadores en materia de
transparencia del municipio.
ACCIONES Y PROGRESO: El Municipio de Puebla, es referente nacional en materia de transparencia.
1.1.- EVALUACIÓN: Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado. (CAIP)
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el
Ayuntamiento del Municipio de Puebla es un Sujeto Obligado supervisado por la Comisión para el Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), quien entre sus facultades
tiene la evaluación semestral del cumplimiento en la publicación de la información de oficio en los portales de
transparencia. (Artículos 25, 74 frac. XIII)
Es así que la evaluación de información de oficio se centra en cuatro aspectos fundamentales:





Estructura Organizacional
Marco Regulatorio
Vinculación Ciudadana
Información Financiera

En el año 2014 se realizaron dos evaluaciones una el 12 de Junio, a casi cuatro meses de iniciada la presente
administración (proceso de entrega-recepción 90 días) obteniendo una calificación de 99.2 sobre cien puntos;
la segunda evaluación se realizó el 9 de Octubre, y se obtiene una calificación de 100, sobre cien puntos que
otorga la CAIP, es así como el Municipio de Puebla se consolida como el más Transparente del Estado; ya
que desde la primera evaluación, se ha mantenido el primer lugar a nivel Estatal.
En este punto es relevante destacar que la posición de la Coordinación General de Transparencia en el nivel
estructural de una Secretaría ha sido coyuntural para dar cumplimiento en tiempo y forma de manera eficaz a
la información de oficio y mantener a Puebla en los primeros lugares dando así cumplimiento a los
compromisos del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
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Los cuales se encuentran contenidos en las 24 fracciones del artículo 11 y las 6 del artículo 17, este último de
exclusividad para los municipios, estas treinta fracciones se amplían en doscientos diez reactivos a evaluar
por la CAIP.
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A continuación se presenta el histórico de las evaluaciones y los resultados obtenidos por el Municipio de
Puebla,
mismos
que
pueden
ser
consultados
a
través
del
sitio
web
http://www.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/351-informacion-complementaria/3883-historialde-evaluaciones
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Tabla de posiciones de los Municipios 2014

Fuente: Coordinación General de Transparencia – CAIP

1.2.- EVALUACIÓN: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.(IMCO), es un centro de investigación aplicada basada en
evidencia, fundado desde 2004, enfocado a generar análisis y propuestas de política pública con el fin de
promover un debate informado en torno al desarrollo del país.
A través de documentos de análisis, el desarrollo y difusión de los índices de competitividad (a nivel global,
nacional y urbano), el IMCO aporta información útil para el diseño, monitoreo y seguimiento a las políticas
públicas nacionales para la competitividad y el desarrollo económico de México. También desarrolla
plataformas e iniciativas con base tecnológica utilizadas con cada vez más intensidad por ciudadanos,
académicos y tomadores de decisiones.
Las áreas de estudio que tiene el IMCO, son las siguientes:








Transparencia y rendición de cuentas
Eficiencia en el uso de los recursos públicos
Inclusión social
Integración de sectores de innovación
Política exterior y México frente a la globalización
Desarrollo urbano y competitividad de las ciudades
Impulso de Tecnologías de Información y Comunicación

El pasado 09 de diciembre de 2014, el Instituto reconoció al Municipio de Puebla por haber obtenido el 100%
en el Indice de Información Presupuestal Municipal 2014(IIPM); este índice mide la calidad de la
información presupuestal de 410 municipios y delegaciones del país y tiene como propósito eliminar
condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar una serie de
buenas prácticas contables que se han implementado en el ámbito municipal. La evaluación se enfoca en la
existencia, disponibilidad y calidad de la información de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos
municipales.
El IIPM 2014 contempla la evaluación de 394 municipios y 16 delegaciones distribuidos entre las 32 entidades
federativas, con un total de 80 criterios agrupados en nueve secciones de: acceso inicial, aspectos
generales, clasificaciones del gasto público; poderes, dependencias y organismos; tabuladores y
plazas, obligaciones financieras, recursos federales, rubros específicos y criterios.
El municipio de Puebla ha destacado porque la información presupuestal (Presupuesto de Egresos) se
encuentra totalmente integrada en un mismo documento, que ha permitido tener documentos de calidad y de
consulta integral; además de que fuimos el primer municipio en generar el “Presupuesto Ciudadano”,
documento de consulta ágil y con información gráfica que se publica en la página Web
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Los distintos índices se producen de manera bianual alternada y la información generada es pública.
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www.pueblacapital.gob.mx, generando así confianza en la población sobre cómo se ejercen los recursos
otorgados al municipio.
Está práctica es actualmente implementada exactamente igual a la del Municipio de Puebla por varios
municipios del país.
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De acuerdo a la evaluación del IIPM en 2014, IMCO cataloga en “Excelentes Municipios” a los siguientes
(100% de calificación)
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El Municipio de Puebla ha sido evaluado continuamente, teniendo un histórico desde el año 2011, el
incremento del número de criterios evaluados anualmente, obteniéndose los siguientes resultados:

Fuente: CGT/STAFF/ basado en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad publicados en su portal.

Es importante señalar que entre las buenas prácticas destacables del Ayuntamiento de Puebla, están en 2012
la elaboración de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos.
En el 2013 el desglose de la deuda pública.
Mientras que en el año 2014, el Municipio destacó en el rubro de “buenas prácticas”, por la elaboración y
publicación de la Gaceta Municipal con formato de datos abiertos, siendo el tercer año consecutivo que
el Municipio consiguió la calificación perfecta en el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM).

Fuente: http://imco.org.mx/indices/documentos/IIPM/2014_IIPM_Presentacion.pdf
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Los resultados generales de la evaluación 2014 son los siguientes:
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1.3.- EVALUACIÓN: Consultora AREGIONAL, S.A. de C.V.
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Ar Información para Decidir, S.A., de C.V. es una consultoría especializada en temas financieros y
económicos orientada a la asesoría de los gobiernos federales, estatales y municipales; organizaciones del
sector privado y asociaciones civiles, en materia de finanzas públicas; en el diseño de estrategias de
planeación, desarrollo regional, competitividad y análisis gubernamental, así como en programación,
evaluación y control de recursos públicos; por lo que el pasado mes de octubre de 2014, la administración
pública municipal 2014-2018 fue evaluada por ésta consultora a través del Indice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF-M 2014); es importante destacar que en evaluación del 2013, el
Municipio de Puebla ocupaba el lugar número 17, ascendiendo 16 lugares en el año 2014, para
posicionarnos en el primer lugar a nivel nacional con una calificación de 97.35%, resultado nunca antes
obtenido por algún municipio de los evaluados por la consultora.
De los 2 mil 445 municipios del país, fueron analizados 60, entre los que se encuentran las capitales, y los
municipios con más recursos y mayor número de habitantes; de estos solo nueve obtuvieron calificaciones
superiores a 75%:

No.

Ayuntamiento

Calificación*

1

Puebla

97.35%

2

Toluca

95.43%

3

Querétaro

84.35%

4

Guadalajara

81.16

5

Bahía de Banderas, Nayarit

78.89

6

Monterrey

78.83

7

Hermosillo

77.25

8

Tuxtla Gutiérrez

76.88

9

Cajeme, Ciudad Obregón

76.20

Fuente: http://www.aregional.com/?target=analisis&op=verAnalisis&id=28170

La evaluación se realiza a través de los sitios web oficiales de los Municipios, calificando principalmente la
facilidad de acceso, la disponibilidad de la documentación y la utilidad de la misma; es por ello que se creó un
micro sitio, en el cual se publican seis bloques con los 59 indicadores que integran el ITDIF-M, con el fin de
conservar el orden, la claridad y facilitar el acceso a la misma.

El índice se conforma de 6 bloques, con los siguientes indicadores:
Periodicidad evaluada

I. MARCO REGULATORIO
Bando de Policía y Buen Gobierno

Vigente

Reglamento de Administración del Ayuntamiento

Vigente

Reglamento para Autoridades y Organismos Auxiliares del
Municipio (DIF y Operadores de Agua Potable)

Vigente

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del
Municipio

Vigente

Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción

Vigente

Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio

Vigente

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Municipio

Vigente

Actas de cabildo

Administración actual

II. MARCO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
Plan Municipal de Desarrollo
Vigente
Plan de Desarrollo Urbano

Vigente

Programas Operativos Anuales

Vigente

Programas sociales

Vigentes

Reuniones y calendario de Cabildo

2013 y 2014 2012,

Ley de Ingresos 1

2013 y 2014

Presupuesto de Egresos 2

2012, 2013 y 2014

Valores unitarios para suelo, construcciones y predios rústicos

2014

Tarifas cobro de agua potable

2014

Cartera de Proyectos de Inversión

2014

Implica que la evaluación considera aspectos como: claridad, veracidad y desglose de la información.
1 Tasas y tarifas del Impuesto predial, cuotas por contribuciones de mejoras, valores catastrales
2 Clasificación económica del gasto, clasificación administrativa del gasto y clasificación programática-presupuestal

Calificación
Máx.

Final

10.00

10.00

Máx.

Final

20.00

20.00

20.00

20.00
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Bloques
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III. COSTOS OPERATIVOS

Máx.

Final

20.00

20.00

Vigente
Estructura orgánica
Vigente

Atribuciones por unidad administrativa

2014

Número de plazas del ayuntamiento
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2014
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Salario del presidente municipal 3

2014

Tabuladores de servidores públicos 4
Convocatorias para licitación obra pública, concesiones,
adquisiciones
Adjudicación de Licitaciones (Adquisiciones y Obra

Actualizado
2013

Pública)5

Padrón de proveedores y/o contratistas

Actualizado

Gastos de representación y viáticos

2011, 2012 y 2013

Concesiones y Licencias para la prestación, aprovechamiento
y/o explotación de bienes y servicios públicos

2011, 2012 y 2013

Inventario de bienes de patrimonio público municipal (Padrón
inmobiliario)6

Actualizado

Implica que la evaluación considera aspectos como: claridad, veracidad y desglose de la información.
3 Compensaciones, deducciones, sueldo bruto y sueldo neto.
4 Compensaciones, deducciones, sueldo bruto y sueldo neto.
5 Número de convocatoria, descripción de la adjudicación, empresa adjudicada e importe.
6 Especificación del uso de cada inmueble (escuela, biblioteca, auditorio, oficinas administrativas, etcétera).

Bloques

Periodicidad evaluada

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Anual de Gobierno
Informes Financieros (Finanzas Públicas)
Formato único de aplicación de Recursos Federales,
trimestrales

Calificación
Máx.

Final

2011, 2012 y 2013
2011, 2012 y 2013
(NUEVO) 2013-2014

FISM-DF
FORTAMUN-DF

Padrón de beneficiarios de programas sociales
Cuenta Pública7
Dictamen sobre Cuenta Pública
Dictámenes de Auditorías externas
Obras financiadas con el FISM-DF8
Informe trimestral de los recursos recibidos por el FASP
Convenios con el Estado en materia fiscal (impuesto predial)

2011, 2012 y 2013
Vigente

7

23.4

Máx.

Final

5.00

5.00

2010, 2011 y 2012
2011
2009, 2010 y 2011
(NUEVO) 2014
(NUEVO) 2014

(NUEVO) vigente

V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Indicadores de gestión 9

25.00

Vigentes

Ingresos (totales, recaudados, por Aportaciones Federales por fondo -FISM DF y FORTAMUN DF-, y Participaciones federales), Egresos (total de egresos, clasificación
económica del gasto) y estado de la deuda municipal.
8 Número de contrato bajo el cual se hizo la obra y su nivel de avance por trimestre.
9 Nombre del indicador, objetivo, descripción, meta planeada y fórmula de cálculo.
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Informe de Deuda Pública
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VI. ESTADISTICAS FISCALES
Ingresos (Total)

Máx.

Final

20.00

19.00

20.00

19.00

100.00

97.35

2010-2013

Ingresos propios (Total)
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Impuestos (Total)
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Impuesto predial
Derechos (Total)
Cobro derechos de agua
Productos
Aprovechamientos
Participaciones Federales y Estatales - Ramo 28
Aportaciones Federales - Ramo 33
FISM-DF
FORTAMUN-DF
Gastos o egresos (Total)

2010-2013

Clasificación económica del Gasto (Gasto corriente y Gasto
de capital)
Destino del gasto del FISM-DF
Deuda pública (Total)

2010-2013

Total

2.- LÍNEA DE ACCIÓN:

Mejorar la calidad de la información que se publica y dar cumplimiento a la información de
oficio e información complementaria.
ACCIONES Y PROGRESO: Publicación y actualización de información.
2.1.- PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
La Coordinación General de Transparencia tiene entre sus atribuciones coordinarse con los Sujetos
Obligados del Ayuntamiento, sus Dependencias y Entidades, para verificar que cumplan con las obligaciones
contenidas en la Ley de la materia; así mismo poner a disposición del público la información pública de oficio
listada en los artículos 11 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla (LTAIPEP), en el sección de transparencia del portal electrónico del Ayuntamiento de Puebla, así
como aquella recomendada por organismos ciudadanos o de carácter complementaria.

b) Información recomendada por organismos ciudadanos: Su publicación no constituye una
obligación, sin embargo, resulta ser información de interés público, por lo que la Coordinación General
de Transparencia sumó esfuerzos con la Tesorería Municipal, la Secretaria de Administración, la
Secretaría de Innovación Tecnológica y Comunicaciones, y la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, para la elaboración y publicación de la versión ciudadana del Presupuesto de
Egresos anual del Municipio.
c) Información complementaria: Se refiere a información de interés ciudadano cuya difusión es
identificada por el propio gobierno municipal, como los donativos otorgados, el calendario de
procedimientos de invitación para obras públicas, recursos públicos entregados a personas físicas y
morales, entre otros.
Del 15 de febrero al 31 de Diciembre de 2014 se han efectuado 4,645 actualizaciones a la sección de
transparencia alojada en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Puebla, con los siguientes resultados en
los apartados principales:

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

a) Información de oficio (Art.11 y 17 LTAIPEP): Aquella que los Sujetos Obligados deben difundir de
manera obligatoria, permanente y actualizada en los sitios web destinados para ellos, sin necesidad de
que medie una solicitud de información; ésta información comprende el marco legal, estructura orgánica,
funciones, objetivos, actividades relevantes, síntesis curricular, directorio de servidores públicos,
programas de trabajo anuales, informes por disposiciones constitucionales, auditorías realizadas,
avance de obras contratadas, información financiera, informes, etc.
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Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Las actualizaciones mensuales en los diversos rubros de la sección de transparencia, tuvieron los siguientes
resultados:
NÚMERO DE MODIFICACIONES MENSUALES EN LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento
del Municipio de Puebla

Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, el sitio web oficial del Gobierno Municipal tuvo 4,645
actualizaciones, mientras que en el primer año de la administración saliente (2011-2014), el portal web tuvo
2,443 modificaciones; es decir, las actualizaciones aumentaron en un 90.14%
COMPARATIVO ACTUALIZACIONES A LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla
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VISITAS A LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

Con motivo de la implementación del actual portal institucional, desde el 16 de febrero en Google Analytics se
tiene una nueva denominación al portal para el registro de visitas. A estas se sumaron las de la anterior
denominación del día 15 de febrero.

26

Respecto a las visitas al portal electrónico, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 se tuvieron 547,011
visitas a los diferentes rubros que componen la sección de Transparencia.
COMPORTAMIENTO DE LAS VISITAS MENSUALES
A LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla

Cabe destacar que del total de 547,011 visitas, los rubros de la sección de transparencia con mayores visitas
son:
DEL PORTAL INICIAL A:

TOTALES

%

Trámites y Servicios

146,144

26.72

Ayuntamiento/ Dependencias y Organismos

135,367

24.75

Sección principal de Transparencia

98,263

17.96

Ayuntamiento/ Gabinete

97,086

17.75

Directorios

70,151

12.82

547,011

100

ACUMULADO

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla

HISTÓRICO DE LAS VISITAS ANUALES A LAS
SECCIONES DE TRANSPARENCIA
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)

PERIODO

VISITAS

2009-2010

596,259

2011- al 14 febrero 2014

1,588,756

15 de febrero al 1 de diciembre 2014

547,011
TOTAL

2,732,026

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla
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SE TIENE UN INCREMENTO DEL 34.6% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO EN LA
ADMINISTRACIÓN 2011 – 2014.
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2.1.- VERSIÓN CIUDADANA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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Basados en que el acceso a la información es un derecho fundamental de cualquier persona para solicitar al
gobierno información pública, y de obtener respuesta satisfactoria en un tiempo razonable en la medida en
que dicha información no es reservada por alguna excepción establecida en la ley, es importante que los
Sujetos Obligados generemos documentos que contengan información clara, oportuna y de fácil acceso; es
por ello que la versión ciudadana del presupuesto de egresos fue elaborada pensando en la población que
desea conocer ésta información, evitando términos técnicos que pudieran causar confusión.
Para la Administración Pública Municipal 2014-2018, encabezada por el Dr. José Antonio Gali Fayad, ha sido
primordial generar y fomentar certeza, confianza y credibilidad entre los poblanos sobre las acciones y
decisiones que se ejercen sobre el gasto público; es por ello que de conformidad con el Dictamen de Cabildo
de fecha 14 de Diciembre de 2011, a través del cual se aprueba la publicación de la Versión Ciudadana del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011, y se instruye su elaboración y
publicación para los subsecuentes ejercicios fiscales, por lo que en el año 2014 la Tesorería Municipal, la
Secretaria de Administración, la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones y la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sumaron esfuerzos para la elaboración de la versión ciudadana del
presupuesto de egresos 2014, por lo que una vez elaborado éste documento, la Coordinación General de
Transparencia se encarga de su publicación y actualización en la sección de “Transparencia” del portal web
oficial del Gobierno Municipal.
Para organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), es fundamental
promover normas y prácticas claras que guíen las etapas del proceso presupuestario y que incluyan
participación ciudadana, impulsando finanzas públicas más justas que contemplen ingresos y gastos
progresivos, por lo que califica al presupuesto de egresos como la herramienta de política pública más
importante con la que cuentan los gobiernos pues son el reflejo de las prioridades gubernamentales respecto
a las asignaciones de recursos públicos.
En 2012, el Ayuntamiento de Puebla respecto a años anteriores, modificó la estructura de la versión
ciudadana del Presupuesto de Egresos con la finalidad de fortalecer la oferta de información pública; fue
durante ese año que el Municipio se destacó por ser el primero en generar la versión ciudadana del
documento, mismo que se actualiza anualmente de acuerdo a la publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Cabe destacar que se cuenta con un historial de 2012 a la fecha; ésta versión ciudadana contiene un
lenguaje sencillo, que facilita su comprensión y se desglosa en 9 apartados:
 ACCESO INICIAL
Este apartado contiene la descripción detallada para el acceso al marco normativo que regula en la materia,
indicando los sitios web oficiales y los títulos de la legislación aplicable:
a. Explicación de la ruta de acceso para consultar la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla a través
del portal electrónico del Congreso del Estado de Puebla.
b. Documento que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla en el portal de
transparencia del Congreso del Estado, así como disponibilidad del referido documento.

c. Acceso, desde el portal municipal, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2014.
d. Publicación en el portal del Ayuntamiento de Puebla de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla
para el Ejercicio Fiscal 2014, pormenorizando la ruta para su consulta.

Liga al documento:
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&Ite
mid=487
RUTA:
www.congresopuebla.gob.mx
Actividades legislativas > Paquete fiscal 2014 > Pág. 1

Liga al documento:
http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacionfinanciera
RUTA:
http://www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información
Financiera > Normatividad Presupuestal

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

e. Descripción del contenido de la sección de Información Presupuestal que difunde el Municipio.
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 ASPECTOS GENERALES
Contiene la publicación en el Periódico Oficial del Estado que contiene la Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2014, así como:

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

a.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Desglose total de ingresos por impuestos en la Ley de ingresos, y la ruta a seguir en el portal
web del Gobierno municipal para su consulta.
Desglose total de ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social.
Desglose total de ingresos por contribuciones de mejoras.
Desglose total de ingresos por derechos.
Desglose total de ingresos por productos.
Desglose total de ingresos por aprovechamientos.
Desglose total de ingresos por venta de bienes y servicios.
Desglose total de ingresos por aportaciones.
Desglose total de ingresos por participaciones.
Desglose total de ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Desglose total de recursos derivados de financiamientos.
Desglose total de ingresos por productos.

El Ayuntamiento de Puebla pone a disposición de la ciudadanía la información presupuestal en formato
abierto, indicando las rutas a seguir dentro del portal web para su fácil acceso.
Esta información puede consultarse a través de: http://pueblacapital.gob.mx/version-ciudadana-del-presupuesto-de-egresos-2014

 CLASIFICACIONES
Se hace una descripción de las Clasificaciones del gasto, así como explicación de sus montos asignados y los
conceptos comprendidos. Se detalla:
A. Clasificaciones por Objeto del Gasto (a nivel de capítulo):
a.1.Concepto
a.2. Partida genérica
B. Clasificación administrativa:
b.1. Tipo de gasto, económica, funcional y programática.
La información puede consultarse en: http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

 PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS:
Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento (Cabildo - Presidencia - Sindicatura), así como descripción de lo
relativo a cada dependencia y a la instancia de Transparencia municipal; así como para los organismos
descentralizados o equivalentes.
Ésta información está disponible en: http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

 TABULADORES/PLAZAS:
Se enlista de forma exhaustiva información concerniente a plazas y remuneraciones del personal adscrito al
Ayuntamiento de Puebla, desglosando la información correspondiente a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Número de plazas de la Administración Pública Municipal
Tabulador de plazas con empleados de confianza, base y honorarios
Tabulador de salarios de mandos medios y superiores
Desglose de remuneraciones base, adicionales y/o especiales
Monto para pago de pensiones
Prestaciones Sindicales
Monto de Prestaciones Sindicales
Tabulador de salarios del Personal de la Policía
Personal de la Policía en empleados de confianza y base
Número de Plazas de la Policía con cargo al Presupuesto Municipal
Plantilla de policías Estatales y Municipales

Información disponible en: http://www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual

 OBLIGACIONES FINANCIERAS:

a.

Desglose de topes para contratación de deuda pública

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Los saldos de la deuda pública
Deuda por tipo de garantía
El presupuesto asignado al pago de deuda pública
Desglose de la deuda pública en pago de principal y pago de intereses
Deuda por número de crédito
Deuda por tipo de instrumento
Deuda por institución bancaria
Tasa de contratación de deuda
Desglose de las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios accesorios
Plazos de contratación de deuda
Pago de adeudos fiscales anteriores (ADEFAS)

Ésta información se puede consultar en: http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

 RECURSOS FEDERALES:
Se refiere al monto y origen de los ingresos propios y las transferencias federales, desglosando los fondos
que conforman el Ramo 33, el destino de los fondos de éstos, las devoluciones de impuestos estatales y la
relación de cuentas bancarias productivas.
Ésta información se puede consultar en: http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera
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Este apartado contiene la siguiente información:
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 RUBROS ESPECÍFICOS:
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Detalla información referente a transferencias a autoridades auxiliares municipales, desglosa gastos de
comunicación social, además de informar sobre fideicomisos públicos y montos y destinatarios de subsidios;
así mismo las transferencias para organismos de la sociedad civil, el desglose de los programas con recursos
concurrentes por orden de gobierno, el presupuesto asignado para la atención de niñas, niños y adolescentes,
los gastos en compromisos plurianuales y el pago para contratos de asociaciones público-privadas.
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Información que puede consultarse en: http://www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

 CRITERIOS:
Este apartado contiene un glosario de términos presupuestales, los criterios para efectuar incrementos
salariales, la reasignación del gasto público, la aprobación de fideicomisos, subsidios; los criterios para la
administración y gasto de ingresos excedentes y ahorros; y finalmente los topes para la asignación directa,
por invitación y licitación pública.
Este tipo de acciones no sólo propician la confianza entre la población, sino que fomentan la participación
ciudadana a través de diversas organizaciones civiles y órganos ciudadanizados como el Comité Ciudadano
para la Transparencia, quien a través de su análisis y opinión enriquecen los procedimientos a través de los
cuales se pone a disposición de los ciudadanos la información y la calidad del contenido de la misma.
Por otro lado, mediante la publicación de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos se implementan
buenas prácticas de transparencia presupuestaria, entre las que destacan:
1. Publicación detallada de las remuneraciones al personal del Ayuntamiento de Puebla:
Este rubro es un cuestionamiento constante de la ciudadanía, por lo que el Municipio de Puebla detalla en un
tabulador de salarios las prestaciones laborales al especificar el tipo de contratación, nombre de los puestos,
número de plazas, la adscripción, dependencia, percepción mensual neta, sueldo, compensación, impuesto
sobre la renta (ISR), cuotas del IMSS, cuotas ISSSTEP, percepción mensual integra bruta, aguinaldo (días de
salario), prima vacacional (días de salario), vacaciones (días). Asimismo, a diferencia de otros municipios, en
Puebla se desglosa el número de personas que integran la nómina municipal y el presupuesto que se asigna
anualmente para el pago de servicios personales.
(Información disponible en: http://www.pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/obl/06remunera/remune.empleados14.pdf )

Por lo general, los municipios no transparentan los 3 rubros mencionados. En cambio, Puebla difunde los
criterios bajo los cuales se reasigna el gasto; se asigna y gasta cualquier ingreso no presupuestado, además
del destino de ahorros. A este respecto, dichos criterios se encuentran contenidos en el Código Fiscal
Presupuestario para el Municipio de Puebla, pero se presentan de forma simplificada en la Versión Ciudadana
del Presupuesto de Egresos 2014:


El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto de la Tesorera, podrá asignar los recursos que
se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio, a los
programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de partidas cuando sea
procedente, dándole, en su caso, la participación que corresponda a entidades interesadas.



Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá sujetarse a lo
dispuesto por este ordenamiento, los parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos y las
asignaciones que acuerde el Presidente por Conducto de la Tesorería. En todo caso la aplicación de
esta disposición será informada al Congreso al rendir la cuenta pública.
Información disponible en http://www.pueblacapital.gob.mx/version-ciudadana-del-presupuesto-de-egresos-2014

2. Deuda pública:
La opacidad en el manejo de la deuda pública municipal, es un problema que consiste en la carencia de
mecanismos de transparencia no sólo del destino de financiamiento mediante deuda pública, sino también de
las condiciones de su contratación y sobre las necesidades que lo justifican. Ante estas deficiencias, el
Ayuntamiento de Puebla garantiza la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información presupuestal
mediante la publicación de la versión ciudadana del Presupuesto de Egresos.
Al 30 de Noviembre de 2013, la Deuda Pública del Municipio de Puebla, asciende a un monto total de
$612’436,326.32 y está compuesta como se indica a continuación:
Desglosa saldos de deuda pública
Desglosa deuda por Institución Bancaria
Desglosa tasas de contratación de deuda
Desglosa plazo de contratación de deuda

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

1.
2.
3.
4.
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Para el ejercicio Fiscal 2014 se tenía presupuestado un monto total de $74’846,630.92 (Setenta y cuatro
millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta pesos 92/100 M.N.) destinado al pago de Deuda
Pública, mismo que se desglosa a continuación:
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El desglose de esta información y la reducción de la deuda, ha permitido que el municipio sea distinguido por
el buen manejo de sus recursos.
La información detallada de la deuda pública se encuentra disponible en:
http://pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/compl/info.fiscal/deuda.2014.pdf

2.3.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
El derecho de acceso a la información genera obligaciones para las autoridades públicas y los órganos
autónomos en todos los niveles de gobierno, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima
publicidad, mismo que ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho
a buscar, recibir y difundir informaciones.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede
acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones,
es por ello que para coadyuvar en el conocimiento y especialización de los servidores públicos en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos, archivos, publicación de información, uso del
sistema INFOMEX y procedimiento del recurso de revisión, la Coordinación General de Transparencia ha
realizado 10 capacitaciones en diversas sesiones, dirigidas a los integrantes de las Unidades Administrativas
de Acceso a la Información del Ayuntamiento y Servidores Públicos interesados en el tema de las
Dependencias y Entidades.
Estas capacitaciones han permitido que 433 Servidores Públicos no sólo conozcan la Ley en la materia, sino
su debida aplicación; así mismo se ha reducido el tiempo de respuesta a las solicitudes de información a
7.68 días promedio anual; la publicación de información en el portal web oficial del Gobierno Municipal, tiene
la calidad y utilidad que requiere la ciudadanía.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, la Coordinación General de Transparencia a través de la
Unidad de Seguimiento Interno adscrita a la Coordinación General de Transparencia, ha impartido las
siguientes sesiones de capacitación:

Entrega de Información para publicación en
transparencia
Publicación de información y tiempos de respuesta a
las solicitudes de información. (OOSL)
Obligaciones en materia de transparencia
Protección de datos personales.
Parte I
Protección de datos personales.
Parte II
Clasificación de Información
Procedimiento del Recurso de Revisión
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
Grupo I
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
Grupo II

FECHA

ASISTENTES

12 de marzo 2014

25

25 de marzo 2014

08

30 de abril de 2014

52

16 de mayo 2014

40

22 de mayo 2014

28

05 de junio de 2014

40

19 de junio 2014

38

30 de junio 2014

04

01 de julio 2014

04
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CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
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Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
Grupo III
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
Grupo IV
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
Grupo V
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
(IMAC/IMJ
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
(IMD)
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
(IMM)
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
(Tesorería)
Mesas de trabajo para identificar los Sistemas de
Datos Personales.
(Gobernación)
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal en los Municipios
Parte I
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal en los Municipios
Parte II
Archivo, Acceso e Información Clasificada
Taller para elaboración de Aviso de Protección de
Datos Personales

FECHA

ASISTENTES

02 de julio 2014

07

03 de julio 2014

09

04 de julio 2014

04

07 de julio 2014

19
10

08 de julio 2014
09 de julio 2014

07
20

09 de julio 2014
09 de julio 2014

11

04 de septiembre 2014
17 de septiembre 2014
04 de noviembre 2014

17
16
33
Grupo I: 06

11 de noviembre 2014
Grupo II: 06

Taller para elaboración de Aviso de Protección de
Datos Personales
Taller para elaboración de Aviso de Protección de
Datos Personales

12 de noviembre 2014
13 de noviembre 2014

Total

Grupo III: 04
Grupo IV: 06
Grupo V: 19

433

Fuente: Unidad de Seguimiento Interno; Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

3.- LÍNEA DE ACCIÓN:
Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho al acceso a la
información pública, protección de datos personales y consolidación de la transparencia
municipal.
ACCIONES Y PROGRESO: Talleres y Cátedra en materia de transparencia, rendición de cuentas y derecho
de acceso a la información.
3.1.- TALLER DE TRANSPARENCIA PARA PADRES DE FAMILIA
La Administración Pública Municipal 2014-2018 se ha caracterizado por el auge que le ha otorgado a la
participación ciudadana; es por ello que desde la instauración del Comité Ciudadano para la Transparencia en
el año 2010 a la fecha, como un órgano ciudadanizado y de consulta ha coadyuvado en la difusión de la
cultura de transparencia, la protección de datos personales y el ejercicio del derecho de acceso a la
información.
Sus integrantes han aportado a lo largo de los años, conocimientos invaluables, opiniones, proyectos y
mejoras, que han servido de base para que las acciones de la Coordinación General de Transparencia sean
encaminadas desde una perspectiva ciudadana, que fortalezca los lazos entre Gobierno y sociedad.
Es por ello que derivado de la petición del Dr. Javier Castelán Couto, Comisionado Propietario del Comité
Ciudadano para la Transparencia del Municipio de Puebla, para realizar un taller en materia de transparencia
y acceso a la información dirigido a padres de familia, la Coordinación General de Transparencia (CGT), llevó
a cabo el citado Taller en la escuela “Roberto Cañedo Benítez” del 11 de marzo al 8 de mayo de 2014, por lo
que durante 4 sesiones se capacitó a un total de 13 padres de familia.

Capacitación del 11 de marzo de 2014
Escuela “Roberto Cañedo Benítez”

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Los resultados son trascendentes para esta administración, pues por primera vez se dirige un taller en materia
de acceso a la información a padres de familia; así mismo, por la percepción de los participantes al obtener
respuestas oportunas y en el menor tiempo al señalado en la Ley de la materia, a sus cuestionamientos y
peticiones; es importante destacar que el grupo de padres conocieron la efectividad del ejercicio de este
derecho y lo han permeado a sus familias y comunidad a su alcance.
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3.2.- TALLER DE TRANSPARENCIA PARA TOD@S
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La CGT promueve la capacitación de hombres y mujeres para el ejercicio del derecho de acceso a la
información, a fin de formar instructores ciudadanos que difundan este derecho entre la población a su
alcance. Por esta razón se invitó a organizaciones de la sociedad civil, a servidores públicos y al grupo de
jóvenes promotores de la Transparencia para que de forma gratuita se inscribieran y participaran en el taller
denominado “Transparencia para Tod@s”, que se impartió en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana, Campus Puebla, del 05 de abril al 14 de junio de 2014.
Este taller es impartido por el Mtro. Samuel Bonilla Núñez, miembro del colectivo México Infórmate, quien
durante 9 sesiones los días sábado, formó a 22 participantes, quienes a su vez formaron a un aprendiz como
parte de las actividades del Taller.
El objetivo principal de este taller, es instruir y acompañar a los asistentes en el ejercicio del derecho de
acceso a la información en los tres órdenes de gobierno y ante otros sujetos obligados, presentando casos de
éxito y formando un grupo virtual que permite a los participantes, seguir en contacto con el instructor al
finalizar el taller y con los demás integrantes del mismo.
La singularidad de la edición 2014, fue que el Taller se dirigió a los integrantes de las Unidades
Administrativas de Acceso a la Información de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, con 3 objetivos primarios:
1. Conocer y ejercer el derecho de acceso a la información, desde un punto de vista ciudadano.
2. Sensibilizarlos en el procedimiento y redacción de las respuestas a las solicitudes de información,
atendiendo los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y
máxima publicidad.
3. Concientizarlos en la importancia que representa la fundamentación y motivación en las respuestas
emitidas, así como la orientación inmediata y sin demora para aquellos casos en que el Sujeto
Obligado no es competente para otorgar respuesta; este último punto, con la finalidad de dar
respuestas expeditas que permitan que el ejercicio del derecho de acceso a la información, fluya con
la naturalidad propia de cualquier derecho.
Los participantes experimentaron el ejercicio del derecho de acceso a la información, algunos de ellos
hicieron uso del recurso de revisión, tras la inconformidad en la respuesta de las instancias de gobierno a las
que dirigieron su solicitud de información.

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Taller de Transparencia para Tod@s
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3.3.- CÁTEDRA UNIVERSITARIA 2014: “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”
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Derivado del rango constitucional al que se ha elevado el “Derecho de acceso a la información” en nuestro
país, los tres órdenes de Gobierno han sumado esfuerzos para garantizar a la sociedad el ejercicio de éste;
es por ello que en el Municipio de Puebla en el año 2012, a través de la Coordinación General de
Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con base en el Convenio de Colaboración en la
iniciativa “Puebla Capital Universitaria de México” y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, llevó a
cabo la “Cátedra Universitaria en Transparencia”, logrando convertirla en un espacio académico para el
diálogo y el debate de la gestión pública, entre los jóvenes y ponentes asistentes.

El propósito primordial de la Cátedra es promover el derecho de acceso a la información y su ejercicio,
impulsar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio de Puebla; así mismo y de
acuerdo a las exigencias que conlleva la última reforma al artículo 6 Constitucional, la Cátedra ha ampliado el
contenido temático, a fin de que los asistentes cuenten con las herramientas necesarias para entender el
impacto de las reformas estructurales recientes.

Éste evento ha albergado a los mejores ponentes, provenientes de diversas instancias de gobierno,
organizaciones de la Sociedad Civil y universidades, tales como México Infórmate A.C., Transparencia
Mexicana, Asociación Mexicana de Derecho de Acceso a la Información (AMEDI), Fundar, Centro de Análisis
e Investigación, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C., la
Secretaría de la Función Pública , Control de Datos e Información (CDI), la Comisión para el Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), entre otros.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP), fueron las primeras en cobijar el proyecto, y a la fecha siguen formando parte del mismo,
haciendo la Cátedra parte de la currícula escolar en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, y
Administración Pública.

Es por ello que en el periodo de primavera 2014 y de acuerdo a la programación escolar, la BUAP solicitó una
vez más la impartición de la Cátedra, y para el periodo de otoño 2014, la UPAEP se sumó al proyecto al igual
que la BUAP.

En el primer semestre primavera 2014, se impartieron 8 conferencias en la BUAP, y para el segundo
semestre 12 conferencias en otoño 2014, el total de 20 conferencias, con los siguientes temas:
Ponente

Tema

1er.
Semestre

2do.
Semestre

 
El fenómeno de la corrupción en México y en el
Mundo, y el Nuevo Paradigma de Gobierno Abierto
Mtro. Eduardo Bohórquez
López
Transparencia y acceso a la información: un derecho

 
Historia del derecho de acceso a la información en
México

 

Clasificación de información



**Mecanismos para la Protección de Datos
Personales

 

Historia del derecho de acceso a la información en
México



El derecho de acceso a la información en Puebla

 

Clasificación de información

 

Libertad de información



Mtro. Ricardo Corona Real

Transparencia Presupuestal

 

 

Lic. Ernesto Gómez Magaña

Monitoreo ciudadano

 

 

Lic. Jorge Machuca Luna

Gobierno Abierto

 

 

Mtro. Christian Laris Cutiño

Los organismos públicos de acceso a la información

N/A

 

Dr. Juan Jesús Estrella
Chávez

Contraloría Social

N/A

 

Mtra. Lilia Vélez Iglesias

Rendición de Cuentas en México

N/A

 

Dr. Víctor Samuel Peña
Mancillas

Uso efectivo del Derecho de Acceso a la Información

N/A

 

Mtra. Vanessa Díaz
Rodríguez

Lic. Roberto Ignacio Alonso
Muñoz

 


 

Lic. Ernesto Aroche Aguilar

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Mtro. Rodrigo Santisteban
Maza
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Se tuvo una asistencia de 781 personas en las dos universidades en dos semestres en la BUAP y uno en la
UPAEP.
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*En las Ediciones 2012, 2013 y 2da. Edición 2014, las conferencias se duplicaron, toda vez que fue en dos sedes.

En años anteriores, las estadísticas revelaban que el derecho de acceso a la información era ejercido sólo por
periodistas y profesionistas, estos encabezaban el sector que mayor número de solicitudes de información
realizaban; sin embargo, los cambios son notables, tras la instauración de la Cátedra Universitaria, se ha
logrado que el sector estudiantil sea quien preceda los resultados en el ejercicio de éste derecho.

*otros: cualquier otro que no este considerado dentro del catalogo que despliega el sistema INFOMEX ver. 2.5
Fuente: Sistema INFOMEX ver. 2.5 http://infomex.pueblacapital.gob.mx:84/infomex2_5/

3.4.- DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA
El H. Ayuntamiento de Puebla, mediante sesión de cabildo de fecha 13 de octubre de 2011, aprobó por
unanimidad instituir “El Día Municipal de la Transparencia”, que se celebra el último lunes de noviembre de
cada año.
Puebla, ha sido referente para otras entidades y municipios al conmemorar la transparencia municipal, como
parte de las acciones emprendidas por los Ayuntamientos; sin embargo somos el único Municipio que dedica
un día específico para su conmemoración desde 2011.
Basados en la importancia social que representa el ejercicio de nuestros derechos, la Coordinación General
de Transparencia ha encaminado sus acciones para fomentar la participación ciudadana a través de la
formación de una sociedad mejor informada, que conozcan y ejerzan sus derechos.
Es por ello que las actividades anuales que se realizan han sido dirigidas a niños, niñas y jóvenes de
secundaria y bachillerato, con el fin de generar en ellos el interés por las decisiones gubernamentales, de las
cuales serán actores en lo futuro al incorporarse a la vida política, social y económica del país.



“En las redes, no te enredes”, el tema central es la protección de datos personales en las redes
sociales, en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza.



“El niño más bueno”, que presenta las consecuencias del Bullying y de la publicación desmedida de
información personal en las redes sociales, concientizando a los jóvenes sobre el valor del respeto
hacia los que nos rodean y el cuidado que deben tener al navegar en internet, en el Bachillerato
General Máximo Serdán.

Desde la instauración del Día Municipal de la Transparencia, las acciones se han dirigido a diversos sectores,
haciendo énfasis en el sector estudiantil a nivel secundaria y preparatoria; atendiendo a que en los próximos
años serán parte de la población políticamente activa, la Coordinación General de Transparencia se ha
esforzado en la capacitación para el ejercicio de un derecho humano básico, y además que conozcan
directamente las acciones implementadas por el Gobierno Municipal y por otros órdenes de gobierno.

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

En el año 2014, el tema central de la conmemoración del Día Municipal de la Transparencia, fue la protección
de los datos personales en las redes sociales, por lo que a través de la compañía teatral “Faramalla Teatro”,
se presentaron las siguientes obras:
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada conmemoración:

Histórico de Asistentes
Día Municipal de la Transparencia
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1,200.00
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1,005

1,000.00

740

720

800.00
600.00
400.00
200.00

Niñ@s
Jóvenes
Ciudadanía

120

Jóvenes de
Secundaria
y
Preparatoria

Jóvenes de
Secundaria
y
Preparatoria

OSC's

0.00
28 nov. 2011

26 nov. 2012

25 nov. 2013

24 nov. 2014

Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Es importante señalar que las instituciones educativas que participaron en la conmemoración del Día
Municipal de Transparencia en cada año, han hecho el firme compromiso de permear una cultura de
transparencia y el acceso a la información entre los alumnos, y reforzar lo aprendido a través de la currícula
escolar que cobije el tema.
La satisfacción de padres, maestros y alumnos ha permitido que otras instituciones educativas soliciten a ésta
Coordinación, el albergue de la conmemoración anual del Día Municipal de la Transparencia.
Como ya se mencionó, en el año 2014 durante la cuarta conmemoración se presentaron 2 obras teatrales en
diferentes instituciones educativas, contando con la participación del Regidor Adán Domínguez Sánchez, el
Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Instituto Municipal de Planeación Abog.
Juan Carlos Ortega Barba, la Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Instituto
Municipal de Arte y Cultura de Puebla Lic. Gissella Parra Rojano, la Comisionada Propietaria del Comité
Ciudadano para la Transparencia del Municipio de Puebla Lic. Elsa Adlin Hernández Nava; el Coordinador

General Jurídico de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado (CAIP) Abog. Jesús Sancristóbal Ángel, el Director de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza
Mtro. Julio César Rodríguez Sánchez, y el Director del Bachillerato General Oficial Máximo Serdán Mtro.
Rafael Téllez Cordobés.
A continuación se presenta el archivo fotográfico de la 4ta. Conmemoración del Día Municipal de la
Transparencia:
Conmemoración “Día Municipal de la Transparencia”
24 de Noviembre de 2014
Presentación de la obra “En las redes, no te enredes”

Arq. María del Carmen Leyva Báthory. Coordinadora General de
Transparencia del Municipio de Puebla. Presentación de la obra “En
redes, no te enredes”, en la Escuela secundaria Venustiano Carranza.

Regidor Adán Domínguez Sánchez, dirigiendo unas
palabras al auditorio con 605 alumnos de nivel secundaria

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Auditorio de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza
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Arq. María del Carmen Leyva Báthory y
el Regidor Adán Domínguez Sánchez

Auditorio de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza
Asistencia de 605 alumnos

Continuando con las actividades de la 4ta. Conmemoración del Día Municipal de la Transparencia, por la
tarde del día 24 de noviembre de 2014, se presentó la puesta en escena “El niño mas bueno”, en el
Bachillerato General Oficial Máximo Serdán:
Auditorio del
Bachillerato
Oficial
Serdán
Presentación
deGeneral
la obra “El
niñoMáximo
más bueno”
Asistencia de 400 alumnos

Mtro. Rafael Téllez Cordobés
Director del Bachillerato General Oficial Máximo Serdán
dirige unas palabras al auditorio de 400 alumnos

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Elsa Adlin Hernández Nava
Arq. María del Carmen Leyva Báthory
Mtro. Rafael Téllez Cordobés
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En ambas escuelas, la Coordinación General de Transparencia les hizo entrega a alumnos y maestros un Kit
que contenía artículos promocionales alusivos al Día Municipal de Transparencia (Cilindro, regla, lapicero,
mini block de notas, gorra, historietas “Presa Fácil” y “Cyber-bullying”, botella de agua y lunch); es decir se
atendió a un total de 1 mil 5 asistentes.
Cabe destacar que las historietas que se distribuyeron, tienen el objetivo de reforzar de forma práctica e
ilustrada, los valores individuales y sociales que se presentan en ambas obras teatrales; así como afianzar el
conocimiento adquirido respecto a la protección de datos personales en redes sociales, el ejercicio del
derecho de acceso a la información y la no violencia entre jóvenes.
Entrega de Kits en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Entrega de Kits en el Bachillerato General Oficial Máximo Serdán
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3.5.- FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAIP
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El pasado 14 de Mayo de 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Comisión para el Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), firmaron un convenio de
colaboración para sumar esfuerzos y recursos para la difusión de la cultura de transparencia, promoción del
derecho de acceso a la información pública, y de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales en posesión de entes públicos).
A través de este convenio, la Coordinación General de Transparencia ha emprendido y vinculado acciones
con el Órgano Garante, a fin de promover ente el personal de las Dependencias y Entidades del Gobierno
Municipal y la sociedad en general, el ejercicio y los beneficios del derecho de acceso a la información, la
transparencia y la protección de los datos personales, entre otros temas.

Lic. Mario Gerardo Riestra Piña, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Arq. María del Carmen Leyva Báthory, Dr. José Antonio Gali Fayad, Mtro.
José Luis Javier Fregoso y Mtro. Federico González (De izquierda a derecha)

3.6.- SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
Derivado del Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Comisión para
el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), que se firmó el 14 de mayo de
2014, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación para la difusión de la cultura de transparencia, la
promoción del derecho de acceso a la información pública y la divulgación del derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión de entes públicos; así mismo tras
la promulgación del Decreto Presidencial de la reforma constitucional en materia de Transparencia, el 7 de
febrero de 2014, que permitirá un sistema integral de transparencia en el país y en la rendición de cuentas; se
realizó conjuntamente la Semana de Transparencia 2014.
El pasado 23 y 24 de octubre de 2014, se llevó a cabo el citado evento denominado: “Reforma Constitucional
en Transparencia y Protección de Datos Personales”, en coordinación con la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado (CAIP), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y
Transparencia Mexicana A.C.
Este evento se realizó en el Centro de Seminarios del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, teniendo
un total de 391 asistentes.

El día 24 de octubre se reiniciaron las actividades con la Conferencia Magistral “Retos del Derecho de Acceso
a la Información y de la Protección de Datos Personales”, impartida por el Dr. Miguel Carbonell Sánchez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Por la tarde se llevó a cabo el Panel “De lo
Global a lo local: Distintos ángulos de Gobierno Abierto”, en el que participaron la Mtra. Emilene Martínez
Morales, Coordinadora Regional De Sociedad Civil para América Latina de la Alianza para el Gobierno
Abierto (Open Government Partnership - OGP), Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, Director General de
Gobierno Abierto y Transparencia del IFAI, Lic. Andrea Elizabeth Barenque Hernández Directora de Gobierno
Abierto de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, Mtro. Jorge Machuca Luna
Representante de México Infórmate A.C., teniendo como moderador al Mtro. Eduardo Bohórquez López,
Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana A.C.
El cierre de las actividades de la Semana de Transparencia se realizó con la conferencia “Antecedentes de la
Reforma Constitucional de Transparencia y sus Leyes Reglamentarias”, impartida por la Dra. Issa Luna Pla
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

La Semana de Transparencia se inauguró con la Conferencia Magistral “La protección de los Datos
Personales en la Relaciones Laborales”, impartida por la Dra. Ma. Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); seguido de ésta conferencia
magistral, se presentó el Panel denominado “Protección de Datos Personales”, desarrollado por la Dra.
Vanessa Díaz Rodríguez, Catedrática e Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, el
Mtro. Rodrigo Santisteban Maza Presidente y miembro fundador de Control de Datos e Información CDI, S.A.
de C.V., y la Lic. Adriana Báez Ricardez, Directora General de Autorregulación del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI), teniendo como moderador al Mtro. Jorge Luis Lima Villegas,
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la BUAP.
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La Semana de Transparencia 2014: “Reforma Constitucional en Transparencia y Protección de
Datos Personales”, albergó 391 asistentes

Presentación del Panel “Protección de Datos Personales”
Dra. Vanessa Díaz Rodríguez, Mtro . Rodrigo Santisteban Maza, Lic. Adriana Báez Ricárdez
(de izquierda a derecha)

Mtro. Rodrigo Santisteban Maza

Dra. Vanessa Díaz Rodríguez

Suma de esfuerzo entre la CAIP y el H Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
a través de la Coordinación General de Transparencia, ha permitido la difusión de la cultura de transparencia y el ejercicio
del derecho de acceso a la información

Mtra. Ingried Rojas Rocha, Dra. Vanessa Díaz Rodríguez,
Arq. Ma. Del Carmen Leyva Báthory, Dr. Javier Castelán Couto
Comité Ciudadano para la Transparencia

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Mtra. Alexandra Herrera Corona, Ma. Teresa A. Fernández Loyo, Mtro Rodrigo Santisteban Maza, Dra. Vanessa Díaz
Rodríguez, Arq. Ma. Del Carmen Leyva Báthory, Mtro. José Luis Javier Fregoso Sánchez, Mtro. Jorge Luis Lima Villegas
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Conferencia Magistral: “Retos del Derecho a la Información Pública”
Dr. Miguel Carbonell Sánchez

Arq. María Del Carmen Leyva Báthory y Dr. Miguel Carbonell Sánchez

Presentación de la Arq. María del Carmen Leyva Báthory, del Panel:
“De lo Global a lo Local: Distintos Ángulos de Gobierno Abierto”

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Mtra. Alexandra Herrera Corona, Mtro. Federico González Magaña. Mtro. José Luis Javier Fregoso, Arq. María del
Carmen Leyva Báthory, Dr. Miguel Carbonell Sánchez, Mtro. Héctor Sánchez Sánchez
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Mtro. Eduardo Bohórquez López, Mtro. Juan José Cué de la Fuente, Mtro. Francisco Raúl
Álvarez Córdoba, Lic. Andrea Elizabeth Barenque Hernández, Mtra. Emilene Martínez
Morales y Mtro. Jorge Machuca Luna (de izquierda a derecha)

Entrega de reconocimiento a los panelistas
Mtro. Eduardo Bohórquez López, Mtro. Juan José Cué de la Fuente, Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, Lic.
Andrea Elizabeth Barenque Hernández, Mtra. Emilene Martínez Morales, Mtro. Jorge Machuca Luna y
Arq. María Del Carmen Leyva Báthory

Conferencia Magistral: “Antecedentes de la Reforma
Contitucional y sus Leyes Reglamentarias”
Dra. Issa Luna Pla

Mtro. José Luis Javier Fregoso y
la Dra. Issa Luna Pla

Clausura de la Semana de Transparencia 2014
Mtra. Josefina Buxadé Castelán, Mtro. José Luis Javier Fregoso, Mtra. Alexadra
Herrera Corona y Arq. María Del Carmen Leyva Báthory

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Dr. Miguel Carbonell Sánchez
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3.6.- COMITÉ CIUDADANO PARA LA TRANSPARENCIA

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

El Comité es un órgano ciudadanizado y de consulta, dotado con autonomía técnica, de gestión y de plena
independencia para ejercer sus atribuciones, encargado de auxiliar a las Dependencias y Entidades y ser un
enlace entre éstas y la ciudadanía, a través de la Coordinación, con la finalidad fomentar la cultura de
transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el Municipio, salvaguardando los
principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad.
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El pasado 10 de abril de 2014 se emitió la convocatoria para la renovación de los comisionados ciudadanos,
de acuerdo a lo establecido en los artículos 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento
Interior de la Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y del
Comité Ciudadano para la Transparencia, cerrándose a las 17:00 hrs del día 15 de mayo de 2014.
Se tuvieron 5 postulaciones, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 fracción IV y V, del Reglamento
Interior de la Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y del
Comité Ciudadano para la Transparencia, que señalan: “que Una vez realizada la exposición de los
aspirantes, la Comisión de Gobernación y Justicia, elaborará el dictamen que se presentará en sesión de
Cabildo correspondiente, para designar a los Comisionados. En caso de existir empate, el Presidente de
dicha Comisión tendrá el voto de calidad para realizar la designación. De los aspirantes restantes se
nombraran a los suplentes de los Comisionados electos, de acuerdo con la posición escalonada que hayan
ocupado en la votación”. Se eligió a dos nuevos comisionados y sus respectivos suplentes; quedando
elegidos dos titulares y dos suplentes:
Mtra. Graciela Miranda Blumenkron - Titular
Lic. Elsa Adlin Hernández Nava - Titular
Lic. Irma Alejandra Covarrubias Nava - Suplente
Lic. Gerardo Antonio Gil Serrano - Suplente
Es importante señalar que el Mtro. Juan Bosco Ignacio Rosillo Martínez, renunció al cargo de Comisionado
Propietario mediante escrito presentado el día 10 de abril de 2014; por lo que durante Sesión Extraordinaria
de Cabildo del 28 de Abril de 2014, fue aprobada por unanimidad de votos la renuncia citada.
Es por ello que el Dr. Javier Castelán Couto quien era suplente, ocupó el cargo de Comisionado Propietario, y
rindió protesta durante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de mayo de 2014.
Los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Justicia del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, presentaron en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de julio de 2014, el Dictamen
por el cual se eligen a las personas que complementarían el número de integrantes del Comité Ciudadano
para la Transparencia del Municipio de Puebla; esto debido a que el Dr. Heber Tamayo Cruz en 2014
terminaría como Comisionado y Presidente el periodo para el que fue designado, y quien fuera Presidente del
Comité Ciudadano para la Transparencia.
Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2014, el Presidente Municipal Constitucional
de Puebla Dr. José Antonio Gali Fayad, tomó protesta a las comisionadas Mtra. Graciela Miranda Blumenkron
y Lic. Elsa Adlin Hernández Nava.

El Comité Ciudadano para la Transparencia actualmente está integrado de la siguiente forma:
Presidenta: Mtra. Ingried Rojas Rocha
Comisionado Propietario: Dr. Javier Castelán Couto
Comisionada Propietaria: Mtra. Graciela Miranda Blumenkron
Comisionada Propietaria: Lic. Elsa Adlin Hernández Nava
Suplente 1: Lic. Irma Alejandra Covarrubias Nava
Suplente 2: Lic. Gerardo Antonio Gil Serrano
Secretaría Ejecutiva: Arq. María del Carmen Leyva Báthory
Asesor Jurídico: Lic. Francisco Arrubarrena
En el año 2014, el Comité Ciudadano para la Transparencia realizó 6 sesiones ordinarias de acuerdo al
calendario aprobado mediante la sesión de fecha 6 de febrero de 2014, para quedar de la siguiente forma:

Fecha

Hora

Lugar

06 de febrero 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

31 de marzo de 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

11 de junio de 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

23 de julio de 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

02 de octubre de 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

27 de noviembre de 2014

17:00 hrs

Sala de Juntas de la Coordinación General de Transparencia

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA

Las actas de dichas sesiones se pueden consultar en la página:
Fuente: http://www.transparenciapuebla.org.mx/component/flexicontent/295-proximas-sesiones-2015
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Comisionada Presidenta
Mtra. Ingried Rojas Rocha

Comisionado Propietario
Dr. Javier Castelán Couto

Comisionada Propietaria
Mtra. Graciela Miranda Blumenkron

Comisionada Propietaria
Lic. Elsa Adlin Hernández Nava

4.- LÍNEA DE ACCIÓN:
Desarrollar, con apoyo de las tecnologías de la información, un sistema de acceso a la
información pública municipal que permita a los ciudadanos conocer la información base del
municipio, con un enfoque de Gobierno Abierto.
ACCIONES Y PROGRESO: Uso del sistema INFOMEX, como principal medio para recibir solicitudes de
información, y atención en línea (chat, correo electrónico, teléfono)
4.1.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX.
Con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, publicada el 31
de diciembre de 2011 en el Periódico Oficial del Estado, y ante los nuevos retos para garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información en el Municipio de Puebla, el sistema INFOMEX se actualizó a la
plataforma 2.5, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía. Esto fue posible gracias a la adquisición de un
servidor informático.
El Municipio de Puebla es el único a nivel nacional, que dispone del servicio del sistema INFOMEX,
permitiendo que la atención de las solicitudes sea ágil y eficaz; evitando con esto, que la ciudadanía vaya de
ventanilla en ventanilla para obtener la información que necesita.

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 se recibieron 1140 solicitudes de información, siendo
contestadas 1129 y quedando 11 en proceso de respuesta, conforme a los plazos legales.

En el 2014 se recibieron 9.16% (115) menos solicitudes que en 2011.

A continuación de presentan los datos estadísticos:
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Derivado de las reformas al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
acuerdo a la próxima Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se encuentra revisando el convenio de colaboración con
el Municipio.
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GRÁFICA DE SEGUIMIENTO
A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
(Realizadas del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014)
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Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

INFORME MENSUAL DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
(Del 15 de febrero al 31 de Diciembre de 2014)

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Las capacitaciones que se han impartido a los servidores públicos en materia de acceso a la información y la
correcta aplicación de la normativa correspondiente, a lo largo de este periodo ha permeado la conciencia
entre los integrantes de las Unidades Administrativas de Acceso a la Información (UAAI’s), a fin de mejorar la
información, la forma de comunicación y orientación a los ciudadanos, además de agilizar los tiempos de
respuesta ya que la Ley da 10 días hábiles en el primer plazo y 10 días hábiles en segundo plazo, sin
embargo el Municipio cerró con un promedio anual de 7.68 días.
CUADRO DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (DÍAS)
(Del 15 de febrero al 31 de Diciembre de 2014)

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de
información es de:
7.68 días
TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio
de Puebla
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(Del 15 de febrero al 31 de Diciembre de 2014)
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Es importante señalar que del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, se registraron 1,140 solicitudes de
información, de las cuales se derivaron 1,944 asignaciones de forma múltiple, toda vez que el Sistema
INFOMEX permite canalizar las solicitudes a más de una Unidad Administrativa de Acceso a la Información
(UAAI), por lo que existen solicitudes asignadas de manera múltiple, lo que nos da un 41.3% más de
respuestas a las solicitudes atendidas.
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De las 1,140 solicitudes el 58% lo realizaron los hombres y el 42% mujeres.
De acuerdo al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
las solicitudes de información podrán presentarse por escrito, medio electrónico, verbal, vía telefónica, fax o
correo postal, por lo que a continuación se presentan los resultados obtenidos del 15 de Febrero al 31 de
Diciembre de 2014.
DESGLOSE POR TIPO DE RECEPCIÓN
(Realizadas del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014)

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio
de Puebla

Las solicitudes de información contienen diversos temas de interés, destacando: recursos financieros,
información estadística, marco legal, recursos humanos, construcción y obras.
Desagregación:

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
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LOS 5 TEMAS MÁS RECURRENTES
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)
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De los 5 temas más recurrentes, en su conjunto representan el 57.11% del total de las solicitudes de
información presentadas a lo largo del año.

66

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Tal y como señala el artículo 2 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, el Ayuntamiento, sus Dependencias y Entidades son Sujetos Obligados de la citada Ley,
por lo que a continuación se presenta el número de solicitudes de información por Dependencia:

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
NOTA: El Sistema INFOMEX permite canalizar las solicitudes a más de una Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), por lo que
existen solicitudes asignadas de manera múltiple. Solicitudes recibidas 1,140, respuesta o atención a estas 1,944.

Al igual que los temas recurrentes, existen dependencias que concentran el mayor número de solicitudes de
información derivado de sus propias atribuciones, facultades y acciones; es por ello que del 15 de Febrero al
31 de Diciembre de 2014, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Secretaría de
Administración, la Coordinación General de Transparencia, la Tesorería Municipal y el Sistema Municipal DIF,
son las que recibieron el mayor número de solicitudes de información:

Fuente: Monitoreo Estadístico Administración 2014-2018/ Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
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LAS 5 DEPENDENCIAS U ORGANISMOS QUE RECIBEN Y ATIENDEN
EL MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)
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Comparativo 2011 y 2014
Recepción de solicitudes de información
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Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Haciendo un análisis a tiempos iguales se ve un decremento de las solicitudes de un 9.16% (la ciudadanía
realiza consultas directas a la página de transparencia del portal del H. Ayuntamiento de Puebla)
4.2.- ATENCIÓN EN LÍNEA (CHAT, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO)
Para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública del gobierno municipal de forma inmediata y
accesible, la Coordinación General de Transparencia ha implementado herramientas encaminadas a la
orientación directa y en tiempo real en temas de transparencia; es por ello que desde el año 2011, se
implementó en el Municipio de Puebla el servicio de chat en vivo, sumándose así como un nuevo medio de
comunicación entre el ciudadano y las autoridades municipales.
En la administración 2008 - 2011, sólo se tenían como medios de comunicación el correo electrónico y el
teléfono, por medio de los cuales se realizaron 1,031 atenciones en total de acuerdo a los registros que se
tienen en archivo; por lo que ante las necesidades ciudadanas y la demanda sobre el tema de transparencia
y acceso a la información, se buscó una herramienta más eficiente implementando la atención en línea, con
los siguientes resultados:

Comparativo 2011 y 2014
Atención en Línea
(Chat, correo, teléfono)

Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

CUADRO MENSUAL DE ATENCIONES EN LÍNEA
EN TEMAS DE TRANSPARENCIA
(Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014)
MEDIO
TELÉFONO

DEL 15
AL 28
FEB
10

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUMULADO

14

19

17

22

18

22

24

20

15

16

197

CHAT

193

475

557

438

534

624

499

456

478

306

193

4753

CORREO

26

46

73

88

54

83

89

74

78

57

45

713

TOTAL

229

535

649

543

610

725

610

554

576

378

254

5663

Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
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Incremento porcentual en periodos similares
2011 y 2014, es de 344.9%
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Comparativo por Administración
Atención en Línea
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Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre, se atendieron: 5, 663 ciudadanos, de los cuales el 52.4% fueron
hombres y el 47.6% mujeres.
Es importante destacar el incremento porcentual, en el siguiente comparativo del año 2011 y 2014:
INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2014

Fuente: Coordinación General de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Es decir, en el año 2011 a través del chat se atendieron a 749 ciudadanos, mientras que en año 2014 hubo
un total de 4,753 atenciones, por lo que aumentó un 534.60%; mientras que en el 2011 se respondieron
416 correos, en el año 2014 fueron 713 correos electrónicos, es decir, se incrementó en un 71.4%;
finalmente a través de la línea telefónica, en el año 2011 se atendieron 108 llamadas y 197 en el 2014, por lo
que por este medio hubo un incremento del 82.4%.
Este servicio atiende preguntas sobre temas de transparencia, acceso a la información, trámites y servicios;
así mismo se otorga orientación sobre los procedimientos de quejas y denuncias en el H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla.
Los temas sobre los cuales se asiste a la ciudadanía, a través de la atención en línea son:
Medio de comunicación

Directorio
Información de portal
Predial
Búsqueda de empleo
Planes y programas
Atención vecinal
Solicitudes de información
Quejas contra servidores
públicos
Juntas auxiliares

Chat











Correo




----
----






----

Teléfono


----






---------

Es importante señalar que el servicio de chat funciona de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.; fuera de este horario los mensajes de la ciudadanía se envían a una cuenta de correo institucional de la
Coordinación General de Transparencia, los cuales son respondidos el mismo día, hasta las 21:00 horas. Así
mismo el servicio de asistencia telefónica se brinda mediante el número directo 309-5144 y funciona de lunes
a viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Derivado del uso ágil y al instante del servicio de chat, los ciudadanos han utilizado este medio para la
interposición de quejas; sin embargo, se les orienta y canaliza al área responsable del tema, a fin de recibir
una asesoría personalizada.
El avance tecnológico y la necesidad de la ciudadanía de obtener de primera mano la información
gubernamental, ha colocado al Municipio de Puebla a la vanguardia, pues durante el año 2014 el
comportamiento estadístico de éste servicio se elevó considerablemente desde su puesta en marcha, hace
tres años.
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Rubro
Trámites y servicios
Otras dependencias
Marco Legal
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CONCLUSIONES:
1.

-

2.

Se ha mantenido el
CAIP
IMCO
Aregional

Municipio como uno de los más transparentes:
– Información de oficio, calificación 100
– Transparencia presupuestal, calificación 100
– Información financiera, calificación 100

Se incrementó 90.14% la actualización de información con respecto al año 2011.
-

2011
2014

– 2,443 actualizaciones
– 4,645 actualizaciones

-

Bajaron 9.16% las solicitudes de información
2011
– 1,255 solicitudes
2014
– 1,140 solicitudes

-

Se incrementaron las visitas a la página del H. Ayuntamiento, apartado de Transparencia 34.6 %
2011
– 406,138 visitas
2014
– 547,011 visitas

La ciudadanía, ya consulta de forma directa en la página, antes de hacer una solicitud de información.
-

El perfil de los que preguntan:
1.- Estudiantes 41%
2.-Profesionistas 17%
3.-Periodistas 14%
Destaca el interés de amas de casa en un 2%.

-

Se promueve la cultura de la transparencia a través de talleres, foros y acciones didácticas:
-

Padres de familia
Transparencia para Tod@s
Cátedra Universitaria en Transparencia y Rendición de Cuentas
Día Municipal de la Transparencia
Semana de la Transparencia.
Presentaciones de Teatro sobre los temas de Protección de datos
Total de asistentes a las actividades

4.- Atención a la ciudadanía:
- Solicitudes de información (vía INFOMEX)
- En línea (Chat, correo electrónico, línea telefónica)

13 asistentes
23 asistentes
781 asistentes
1,005 asistentes
391 asistentes
530 asistentes
2,743
1,140
5,663

Sumando las acciones de atención que realiza la Coordinación General de Transparencia nos da un
total de 556,557 ciudadanos atendidos, en el ejercicio de su derecho de Acceso a la Información Pública, a
través de la Transparencia con que se desarrolla el trabajo de la Administración Municipal 2014 -2018 en
Puebla.
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3.-

El 86.27% de solicitudes son respondidas en primer plazo, lo que nos da un promedio anual de 7.68
días para responder solicitudes.
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