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Gabriel Navarro Guerrero 
Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del 

Honorable Ayuntamiento de Puebla, 2014-2018

El presente informe de actividades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento de Puebla se da 
en el cumplimiento del artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal que establece la obligación de los titulares de las autoridades 
municipales a dar cuenta a los Regidores sobre el estado que guardan sus respectivas unidades y organismos, mediante una 
comparecencia, ante las Comisiones de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Movilidad Urbana; y Desarrollo Rural, con la finalidad de 
complementar el Primer Informe de Gobierno del Alcalde Tony Gali. 
Por lo que a través de este documento damos a conocer las principales acciones de esta Secretaria, con la perspectiva de un crecimiento 
de fuera hacia dentro como lo ha impulsado el Alcalde y una visión incluyente que genere calidad de vida con un enfoque de  
sustentabilidad. 
Siempre propiciando la suma esfuerzos con la Federación y el Estado para implementar programas conjuntos; con el sector empresarial 
generando agendas de atención a trámites y planteando áreas de oportunidad; con los consejos ciudadanos atendiendo sus demandas 
pero también incorporando sus propuestas; con los regidores en trabajo conjunto en las comisiones que nos han llevado a consolidar 
diversas acciones de beneficio para Puebla; y por supuesto con el líder del equipo Tony Gali. 

Por su atención, gracias 
Gabriel Navarro Guerrero
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Programa Meta Líneas de Acción

Programa 15 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano con Perspectiva Metropolitana 
para un Mayor Bienestar

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

18 
Líneas de Acción

Programa 16  
Crecimiento Sustentable

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.

24 
Líneas de Acción

Programa 18.  
Producción Agrícola 

y Seguridad Alimentaria

Incrementar anualmente el 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.

13 
Líneas de Acción
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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.

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018   
en su Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano 

Objetivo General
Lograr un equilibrio territorial ordenado entre el crecimiento 
urbano, la vocación agrí
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 
consolidació
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Dirección de Desarrollo Urbano *

Dirección de Desarrollo Rural

Dirección de Planeación y Proyectos

Dirección Jurídica

Transferencia de Recursos 
Financieros  
Materiales 

Gerencia del Centro Histórico

Dirección de Medio Ambiente

Staff de la Secretaría 

En la administración anterior la Secretaria de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos operaba en gran medida con infraestructura, 
recursos humanos y financieros del Organismo Operador de 
Limpia y Servicios Públicos, al iniciar esta administración y al 
desincorporarse dichas áreas, la Secretaría se reestructuró en 
materia de recursos humanos, financieros y materiales, con la 
finalidad de ejecutar acciones en materia de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad el 10 de julio de 2014, se crean nuevas áreas 
entre las que destaca la Dirección de Desarrollo Rural, la 
incorporación de la Dirección de Desarrollo Urbano y la 
desincorporación la Dirección de Servicios Públicos. Por lo que 
uno de los retos fue optimizar el presupuesto de la Dirección de 
Medio Ambiente para los programas y proyectos de esta 
Secretaría. 
Con esta modificación a la Estructura Orgánica del Ayuntamiento 
se cuenta con nuevas atribuciones e incorpora a la Gerencia del 
Centro Histórico como órgano desconcertado (Primera en el 
País).

Antecedentes

* Transferencia de recursos humanos comisionados  a otras áreas.
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Antecedentes

Servicios Públicos 

Durante de los primeros meses de la administración priorizamos el que la ciudad no dejara de recibir 
un sólo día los servicios públicos que el Ayuntamiento debe otorgar como mantenimiento correctivo 
de alumbrado público, mantenimiento y fumigación de áreas verdes como: poda, derribo, sanidad de 
árboles. Servicios de recolección, traslado y disposición final de cadáveres de mascotas, pago de 
derechos de aprovechamiento de agua; mantenimiento y conservación de fuentes y desasolve de 
barrancas entre otros.
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

Secretaría Técnica

Enlace Administrativo

Dirección de Medio AmbienteDirección de Asuntos JurídicosDirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y 

Proyectos Dirección de Desarrollo Rural

Subdirección de 
Administración Urbana

Departamento de 
Gestión Territorial

Subdirección de Suelo
Subdirección Jurídica de 

Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad

Subdirección de Áreas 
Naturales Protegidas

Subdirección de Verificación 
de Normatividad e Imagen 

Urbana

Subdirección de Desarrollo 
Rural y Agrario

Subdirección de Fomento 
Agrícola y Agronegocios

Departamento de 
Movilidad Urbana

Departamento de 
Gestión de Vivienda

Departamento de 
Asentamientos 

Humanos

Departamento de 
Gestión Urbana

Departamento de 
Inspección

Departamento de lo 
Consultivo

Departamento de lo 
Contencioso

Departamento de 
Contratos y Convenios

Departamento de 
Bioconservación de las 

Áreas Protegidas de 
Chapulco y Caleras

Departamento de 
Bioconservación de las 
Áreas Protegidas de la 

Sierra del Tenzo y 
Humedal Valsequillo

Departamento de 
Gestión Ambiental

Departamento de 
Normatividad

Departamento de 
Impacto Ambiental

Departamento de 
Anuncios

Departamento de 
Planeación

Departamento de 
Evaluación y Control 

de Proyectos

Departamento de 
Investigación e 

Información de Medio 
Ambiente

Departamento de 
Desarrollo Rural

Departamento Técnico 
y Desarrollo

Departamento de 
Fomento Agrícola

Departamento de 
Agronegocios

Gerencia del Centro 
Histórico y Patrimonio 

Cultural 

Organización
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La forma en la que se organiza la movilidad y el desarrollo urbano son importantes para el crecimiento económico, el desarrollo 
de la vida social, la sustentabilidad y salud de los habitantes del país; basta recordar que el 77% de la población de México vive 
en las ciudades (INEGI, 2010), el transporte contribuye con el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.   Además,  
34  millones  de  personas  en  zonas  urbanas  están  expuestas  a  contaminantes  del  aire  que  causan enfermedades y baja 
productividad. 

La consideración de la temática ambiental en el espacio urbano, es un fenómeno nuevo. Desde hace varias décadas los 
esfuerzos por mejorar las condiciones ambientales de nuestra ciudad se limitaron a la construcción progresiva de sistema de 
captación de agua y transporte de aguas residuales, sistemas de recolección de residuos entre otros. Sin embargo; el creciente 
interés por la temática ambiental y el desarrollo sostenible, se expresó en incorporar como objetivo del Eje 3 del Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2018 denominado Desarrollo Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano, 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. Por ello, con la creación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, se plantea una nueva forma de afrontar la gestión ambiental urbana en Puebla con el fin mantener y preservar 
el ambiente urbano, y redefinir en el tiempo y en el espacio las relaciones entre los seres humanos y su ambiente, en especial 
en relación a los patrones de vida y consumo. Esta redefinición procura revertir los efectos de la degradación del suelo, del aire 
y agua producidos por los modelos de desarrollo urbano insostenibles que reiteran la exclusión y empeoran las condiciones y 
calidad de vida de los seres humanos que habitan las ciudades.

Visión y Misión 

Estructura Organizacional

Misión 
Ejercer eficazmente la política ambiental, rural y urbana municipal, fomentando el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Visión 
Colaborar en la construcción de una Puebla sustentable y territorialmente ordenada con 
impactos visibles en el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos 
naturales.



Desarrollo Urbano
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La ciudad se caracteriza por su mezcla de actividades y su oferta amplia de oportunidades. La extensión de la ciudad implica el desarrollo 
de distintas actividades en varios frentes y su articulación funcional del tejido urbano existente. La construcción de la ciudad depende de 
la concurrencia de múltiples actores con distintos intereses: lograr su acción coordinada representa uno de los mayores retos de la 
planeación. 

Los efectos del mal funcionamiento de las ciudades son, entre otras, la expansión caótica de las manchas urbanas, la congestión vial que 
genera una alta contaminación del aire, una cobertura deficiente de los servicios públicos como el agua, alcantarillado entre otros, el 
deterioro del espacio público y mobiliario urbano, así como, el poco compromiso, tanto público como privado. Ante tales circunstancias, 
es imprescindible un nuevo replanteamiento de coordinación entre los sectores público, social y privado, que parta de un nuevo 
compromiso de coparticipación y corresponsabilidad frente a las externalidades que origina el mercado que propicia altas tendencias de 
desigualdades con altos costos sociales y ambientales.  

Ante ello, es esencial comprender las características básicas de dicha evolución: el comportamiento de la ciudad en su conjunto y de los 
problemas urbanos ambientales; de otra manera, la planeación urbana municipal permanecerá reactiva y normativa en abstracto. La 
importancia de contar con políticas precisas requiere un enfoque de modernidad aplicado a sus estructuras urbanas básicas y estar a la 
altura de los nuevos retos de las políticas estatales y nacionales, en aras de vincular competitividad, habitabilidad, sustentabilidad e 
inclusión social. 

Para ello desarrollar una actualización del marco jurídico en materia de desarrollo urbano, es indispensable para brindar base jurídica a 
las acciones que en materia de política pública se diseñan para la gestión y administración el territorio. Por lo que es indispensable 
contar con un Reglamento Municipal de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas (que se debió realizar hace diez años) y 
participar de manera activa en la definición a nivel estatal de una nueva Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado 
de Puebla.  

La actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla es una prioridad ya que es el principal instrumento 
con la que cuenta la autoridad municipal para definir el uso de suelo y orientar las actividades productivas; considerando que el actual 
programa fue publicado en 2007 por lo que en 7 años la dinámica de crecimiento en México y Puebla ha cambiado y ha perdido 
vigencia en términos  de la coyuntura y políticas estatales y federales en materia urbana y de vivienda, como la reedificación, crecimiento 
vertical, movilidad urbana, aprovechamiento de espacios públicos, edificación sustentable, entre otras.

Retos en materia de 
administración territorial
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La planeación urbana en nuestras ciudades es una tarea compleja que requiere de una visión integral de los fenómenos 
que motivan el crecimiento urbano. El proceso de planeación debe comprender, además de la sola distribución física  
del territorio, los aspectos económicos, sociales y culturales que se generan en el ámbito urbano y que tienen incidencia 
en el crecimiento de las ciudades. Por ello, se realizó el Proyecto de Actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS), que es el ejercicio de planeación de mayor relevancia con el que cuenta el 
Municipio (Coordinado por la Coordinación Ejecutiva de Presidencia).  Con la finalidad de que dicho instrumento 
integre la visión e intereses de los diferentes sectores de la sociedad, ésta Secretaría propició diversas reuniones entre el 
grupo consultor y dichos actores. 

El cambio de la política actual de vivienda y su construcción a nivel nacional hace urgente contar con un Reglamento 
Municipal de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas, que permita fijar nuevas reglas claras para los 
actores involucrados en la edificación de vivienda en el Municipio de Puebla. Por ello comenzamos en el 2014 a 
establecer una agenda que permita diseñar y publicar en este 2015 dicho Reglamento, en coordinación con la Camara 
Nacional de Vivienda (CANADEVI). 

Asimismo, el protagonismo territorial de Puebla debe verse reflejado en el Ayuntamiento a través de propuestas que 
permitan fortalecer el marco normativo en materia urbana, es por ello que la Secretaría ha participado en reuniones 
ante la Comisión de Desarrollo Urbano del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para coadyuvar y proponer 
que se integren políticas al proyecto de Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla en 
materia de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos y Construcción.

Desarrollo Urbano
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Planeación Estratégica / Desarrollo Urbano 

Re
cip

ro
cid

ad

Ley de Construcciones del Estado de Puebla 
1935

Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del 
Estado de Puebla 

2004

Ley Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Puebla 

2003
Ley de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial  

del Estado de Puebla 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla

Programa Parcial del Centro Histórico 

Plan de Manejo del Centro Histórico

Reglamento de Fraccionamientos del Municipio de Puebla  
En Elaboración

Norma Técnica de Imagen Urbana del Municipio de Puebla 
En Elaboración

Lineamientos para los trabajos de Podas, derribo y transplante en 
el municipio de Puebla 

Publicado Feb 2014

Catálogo de especies  
Publicado octubre 2014

Eficiencia Energética

Movilidad 

Gestión de Residuos Sólidos

Agua como Recurso Natural

Edificación Sustentable

Zonas de Riesgos

Cambio Climático

In
str

um
en

to
s L

eg
ale

s

Instrumentos de Planeación e Instrumentación Municipales

Temas Transversales

Participación Ciudadana

Comité de Parques Urbanos

Consejo del Centro Histórico

Consejo de Desarrollo Urbano

5 trámites 5 días Ventanillas Vinculadas
Consultas de estatus de 

tramites y pagos en 
línea

Doing Business 

Modificaciones al COREMUN  
apartado Desarrollo Urbano

Redensificación

Crecimiento Vertical

Azoteas Verdes

Recuperación e Intervención de Espacios 
Públicos

Conceptos Urbanísticos

Puebla está en un momento histórico para seguir transformándose, basado en una planeación estratégica acorde de las recientes 
políticas nacionales en materia de ordenamiento del territorio, vivienda y sustentabilidad. Si bien contamos con instrumentos de 
planeación ya rebasados por los retos actuales, y un marco jurídico obsoleto en conceptos y de débil aplicación al no contar con 
reglamentos municipales, también es una gran área de oportunidad el que estemos trabajando con el poder legislativo estatal en 
la actualización de la Ley de Fraccionamientos, la de Desarrollo Urbano y de Construcción.  
Directamente como Ayuntamiento estamos trabajando en las actualizaciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Puebla y el Programa Parcial del Centro Histórico, así como la elaboración del Plan de Manejo de este último, y la 
Norma Técnica de Imagen Urbana del Municipio de Puebla.  
Es importante considerar en toda planeación estrategia a las instancias que por normatividad deben avalar estos programas como 
son el Consejo de Desarrollo Urbano y el Consejo del Centro Histórico, así como retroalimentarse de los Consejos Ciudadanos, el 
Comité de Parques Urbanos y por supuesto las Cámaras Empresariales, Colegios y Universidades. 
La actualización de estos instrumentos requiere de incluir variables de sustentabilidad que no se habían considerado antes como 
son: edificación sustentable; eficiencia energética; movilidad urbana; Gestión Integral de Residuos Sólidos; Agua como Recurso 
Natural y no sólo como servicio público; zonas de riesgo y el Cambio Climático. Pero también conceptos de urbanismo como 
redensificación, crecimiento vertical, recuperación de espacios públicos e intervenciones, azoteas verdes, entre otros. 
Todo ello encaminado a elevar la competitividad y fomentar la inversión en Puebla, vinculado con esquemas de mejora regulatoria 
en trámites y servicios; consultas y pago de servicios en línea; y generar mecanismos financieros municipales como el Fondo Verde 
así como estímulos fiscales como la tasa 0 en el centro histórico y propuestas como un convenio de vivienda popular con la 
CANADEVI. 
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Desarrollo Urbano

La instrumentación de la política urbana municipal, se ve reflejada a través de 
la ejecución de los instrumentos de gestión mediante el otorgamiento y 
atención de tramites y servicios, en este sentido, se mejoró la atención que se 
daba a los ciudadanos, mediante la redefinición de los procesos que se tenían 
establecidos, con lo que fue posible abatir el rezago de expedientes de 
trámites y realizar 18 mil 642 trámites y servicios oficiales concernientes 
al desarrollo urbano. Cabe destacar que considerando únicamente trámites,  
el otorgamiento de Alineamiento y Número Oficial obtiene el 48.3%, seguido 
del Uso de Suelo con el 38.8 % y licencia de construcción mayor con un 
6.41%. 

Puebla es el primer municipio en tener un convenio con el Gobierno del 
Estado para la Evaluación de Planes de Manejo de Residuos de Construcción 
menores a mil 500 m2 (banco de tiro), lo que da la pauta para consolidar un 
Esquema de 5 trámites en 5 días, que permitirá elevar la eficiencia 
administrativa del territorio municipal. 

Trámites de Promovente para 
contar con dirección oficial 

del Proyecto

Licencia de Uso 
de Suelo

Plan de Manejo 
de Residuos 

Sólidos

Medidas de 
Mitigación

Alineamiento y 
Número Oficial

Licencia de 
Construcción

Trámite que permite determinar la 
compatibilidad del uso de suelo 
solicitado ya determinado en el 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano

Asignación de Medidas de 
Mitigación en materia 

ambiental para las obras.

Instrumento que determina la 
gestión y responsabilidad del 

promovente para la disposición 
final de los residuo urbanos y de 

manejo especial; así como, la 
asignación de Banco de Tiro
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Además con el diseño de una nueva plataforma tecnológica, por primera vez 
el Gobierno Municipal cuenta con consultas en línea a través del portal 
del Ayuntamiento y vía telefónica (072) sobre trámites en materia de 
desarrollo urbano, mediante la cual los ciudadanos pueden consultar el 
estado del trámite solicitado. Desde su implementación se han realizado un 
total de 5 mil 492 consultas. 

Consulta en Línea de Trámites
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Las Bases de Operación del Programa Estatal para la Incorporación de los Asentamientos Humanos Irregulares al Desarrollo Urbano 2011-2017, 
establece lo siguiente: Los Decretos de Incorporación al Desarrollo Urbano serán publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla e inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Por lo que una vez publicados dichos decretos podrán expedirse las certificaciones 
individualizadas de cada colono, que se denominarán "Certificado de Derechos Urbanos”, si bien dicho Certificado no será constitutivo de derechos 
de posesión o de propiedad; tendrá por objeto que el beneficiario cuente con el uso del suelo y se integre a los programas de  mejoramiento 
urbano y regulación y de la tenencia de la tierra.   Esta Secretaria participó en la elaboración de los planos de las colonias  para incorporarse al 
desarrollo urbano municipal, cuya acción beneficia a los ciudadanos de dichas colonias.

No. NOMBRE
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
1 Ampliación Flor del Sur 12 de Marzo de 2014
2  2ª Ampliación Valle del Paraíso 12 de Marzo de 2014
3  2ª Ampliación 4ª de San Ramón  12 de Marzo de 2014
4 Buenos Aires 12 de Marzo de 2014
5 Monte Albán 12 de Marzo de 2014
6 Bosques de los Ángeles 12 de Marzo de 2014
7  San José Los Cerritos  12 de Marzo de 2014
8  Ampliación Bosques de Santa Anita 12 de Marzo de 2014
9 Bosques de Manzanilla  12 de Marzo de 2014

10 Pedregal de Guadalupe Hidalgo  12 de Marzo de 2014
11 Ampliación Balcones del Sur  12 de Marzo de 2014
12  San Antonio Abad 12 de Marzo de 2014
13  Dos de Marzo 12 de Marzo de 2014
14  Nueva 13 de Abril 12 de Marzo de 2014
15 Valle del Paraíso 12 de Marzo de 2014
16 Ampliación Valle de las Flores 12 de Marzo de 2014
17 Unidad y Progreso 1o. de septiembre de 2014
18 Jardines de Amalucan 1o. de septiembre de 2014
19 San Diego Manzanilla 2ª Sección 1o. de septiembre de 2014
20  Ampliación Historiadores 1o. de septiembre de 2014
21 San Miguel Xonacatepec 2ª Sección 1o. de septiembre de 2014
22  Ampliación Jardines de San Juan Bosco 1o. de septiembre de 2014
23  Guadalupe del Oro 1o. de septiembre de 2014
24 Villa de Reyes 1o. de septiembre de 2014
25 Hermosa Provincia 1o. de septiembre de 2014
26 Santa Lucía Villa Altamirano, 1o. de septiembre de 2014
27 San Isidro Castillotla 1ra. Sección 1o. de septiembre de 2014
28 Granjas de San Isidro 1o. de septiembre de 2014
29 Lomas de Xilotzoni 1o. de septiembre de 2014



Planeación y Medio Ambiente
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Retos de la gestión ambiental 
municipal

Los impactos ambientales afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables y justamente dichos impactos son el 
fundamento y el horizonte último de las políticas públicas ambientales. De esta manera, a pesar de los aspectos positivos que 
derivan tanto del crecimiento económico y social, el medio ambiente y la población han sufrido –y sufren actualmente– 
contaminación en aire, agua y suelo, situación que no se coincide con la búsqueda del desarrollo sustentantable.  Para ello la actual 
administración rediseñó el marco institucional para la atención de los problemas ambientales en el Municipio, con la creación de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, se brindó mayores atribuciones a través de la incorporación de nuevas áreas como 
desarrollo rural y desarrollo urbano lo que ha permitido fortalecer a la Secretaría en la gestión ambiental local. 

Entre los aspectos más relevantes de la modificación administrativa, destaca la incorporación áreas de evaluación del impacto 
ambiental lo cual permite contar con funciones de regulación y diseño de políticas que anteriormente eran competencia exclusiva 
del Gobierno Estatal, así como las áreas de la preservación y cuidado de las áreas naturales protegidas de competencia municipal. A 
diferencia del modelo anterior, esta nueva institucionalidad se basa en un modelo híbrido, que combina la función de coordinación, 
diseño y aplicación de políticas públicas ambientales y la administración urbana con la función transversal y de deliberación de la 
política pública sustentable del municipio.
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Actualmente el Municipio de Puebla cuenta con el Sistema 
de Evaluación del Plan de Gestión Ambiental, que es el 
primer instrumento en su tipo; se compone por una serie de 
indicadores ambientales cuya información es generada por 
las diversas dependencias y organismos de la administración 
municipal, y se complementa con los datos proporcionados 
por las dependencias estatales y federales.  

Plan de 
Gestión 

Ambiental

1. Gestión económica para los programas y proyectos ambientales

2. Gestión Social y Ambiental

3. Gestión de la Educación Ambiental

4. Gestión de Residuos

5. Gestión Hídrica 

6. Gestión del Suelo

7. Gestión del Aire 

8. Gestión de los Recursos Naturales

9. Gestión de la Energía y el calentamiento global

10. Proyectos de inversión Municipal para el medio ambiente en Infraestructura

6 Estrategias

3 Estrategias

8 Estrategias

3 Estrategias

5 Estrategias

3 Estrategias

4 Estrategias

2 Estrategias

4 Estrategias

1 Estrategias

33 Líneas de Acción

17 Líneas de Acción

46 Líneas de Acción

22 Líneas de Acción

40 Líneas de Acción

33 Líneas de Acción

29 Líneas de Acción

23 Líneas de Acción

46 Líneas de Acción

23 Líneas de Acción

40 312

Plan de Acción Climática
18 Medidas de Mitigación 

24 medidas de 
Adaptación

Transporte 

Energía 

Silvicultura

Industria

Agropecuario

Residencial

Comercial Desechos

16 Líneas de Acción en 
materia de Educación 

Ambiental

Planeación y Política Ambiental

El Sistema de Evaluación del Plan de Gestión Ambiental 
permite evaluar el estado del medio ambiente y los 
avances en esta materia de programas y proyectos, 
función pública, educación y servicios ambientales. 

Fecha de Publicación: Diciembre 2013

Fecha de Elaboración: Diciembre 2012
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Planeación y Política Ambiental

Con el objeto de difundir el estado en que se encuentran los recursos naturales del municipio, se 
publicó un catálogo de especies animales y vegetales titulado Biodiversidad del Municipio de 
Puebla. La profusa investigación de campo que efectuaron sus autores, demostró la gran 
diversidad biológica del territorio municipal. Cabe destacar que esta publicación cobra especial 
relevancia práctica, pues constituye un elemento de consulta obligada para la toma de decisiones 
públicas enfocadas en la conservación, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 
con base en un modelo de gestión sustentable.  

Contar con información actualizada es de vital importancia para la planificación y ejecución de 
acciones de mantenimiento, conservación y restauración ambiental, pues conocer el estado real de 
los recursos naturales representa una oportunidad para administrarlos de manera eficiente y 
responsable, así como para controlar la explotación de los elementos que conforman la biomasa 
del territorio, a fin de que ésta se realice con criterios de sustentabilidad, contribuyendo a lograr el 
equilibrio entre aprovechamiento y conservación. 
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Uno de los componentes prioritarios de la política ambiental del municipio es la calidad del aire, ya que éste es un elemento que 
repercute directamente en la salud de las personas; al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó durante el año 2008 la 
muerte de 14 mil 734 mexicanos por padecimientos asociados a altas concentraciones de partículas contaminantes en el aire.  

Con el objeto de disponer de un instrumento que permita conocer el consumo energético y la composición de las emisiones por 
sectores económicos, se realizó el Primer Inventario de Emisiones a la Atmósfera del Municipio de Puebla que está vinculado con 
el Plan de Acción Climática Municipal.  Esta situación evidencia la necesidad de impulsar acciones preventivas que coadyuven a 
disminuir los índices de contaminación del aire; en Puebla, cada habitante emite un promedio de 2.13 toneladas de dióxido de carbono a 
la atmósfera anualmente, por lo que fomentar un cambio en la cultura ambiental de las personas, al mismo tiempo que se realizan 
acciones de corrección y prevención, resulta clave para mejorar las condiciones del aire en el Municipio. 

Este inventario fungirá como guía para establecer prioridades en la instrumentación de una política efectiva destinada al cuidado del aire. 
Los resultados iniciales del inventario referido han permitido identificar el consumo municipal de energía por sector, el cual durante el año 
base (2011) alcanzó 67.28 pentajoules, correspondientes al 0.91% del total nacional.También se encontró que las fuentes móviles son 
generadoras de la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera del Municipio de Puebla, seguidas por las fuentes de área y, en menor 
proporción, las fuentes estacionarias o fijas, y naturales.

Planeación y Política Ambiental
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Incrementar la eficiencia energética del Municipio ofrecerá 
soluciones prácticas a las limitaciones presupuestarias, para 
ampliar y mejorar los servicios, impulsar la competitividad, 
reducir las emisiones y adoptar una senda de desarrollo con 
bajas emisiones de carbono. Puebla es una de las 24 
ciudades del mundo elegida como Programa Piloto por 
parte del Banco Mundial para instrumentar la  
Herramienta de Evaluación Rápida del Uso de Energía 
(TRACE), por sus siglas en inglés, la cual es una herramienta de 
apoyo para la toma de decisiones y el diseño de estrategias que 
contribuyan a elevar la eficiencia energética en el municipio, en 
el corto, mediano y largo plazos. Los resultados obtenidos de 
este análisis servirán de base para las inversiones en eficiencia 
energética en los sistemas de alumbrado público, edificios 
municipales y sistemas de bombeo de agua y de aguas 
residuales, entre otros.Con ello Puebla se convierte en un 
referente a nivel nacional en la instrumentación de 
herramientas que permitan diseñar políticas y acciones en 
materia de eficiencia energética.

Eficiencia Energética

SECRETARÍA DE 
ENERGÍA

AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA

BANCO MUNDIAL

Identificación de áreas de oportunidad

Acompañamiento y 
VinculaciónRecursos e Inversión 
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Producción de Energías Limpias 

Una de las acciones más relevantes en el aprovechamiento de los parques fue incentivar la producción de energías 
alternativas, modernas, eficientes y limpias, a fin de reducir los niveles de contaminación en el Municipio.  

Es así como el Municipio de Puebla se suma a los esfuerzos internacionales para la mitigación de los efectos del cambio 
climático y refrenda su compromiso con el cuidado del medio ambiente, conforme a lo establecido por la Organización de 
las Naciones Unidas en 2012 “Año Internacional de la Energía Sostenible”, en el que se declararon como objetivos de cara al 
2030, asegurar el acceso universal a servicios energéticos modernos, duplicar la tasa de mejora en eficiencia energética y 
lograr que el 30% de la energía mundial sea renovable.  

Durante este primer año de Gobierno se firmó el convenio con CFE para conectar 117 paneles 
solares en el Parque Centenario Laguna de Chapulco y se instalaron los medidores 

bidireccionales para conocer el ahorro de energía, con lo que se estima una reducción anual de 
20.6 toneladas en la emisión de dióxido de carbono. 
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Puebla es el único municipio a nivel 
nacional que participó en el Programa 

Desarrollo Institucional Ambiental 
(PDIA) de la SEMARNAT que tiene como 

objetivo contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad institucional de gestión y 

planeación ambiental de las dependencias 
ambientales estatales, acercar la toma de 
decisiones al lugar donde se originan los 

problemas, y promover el principio de 
subsidiaridad. 

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de gestión, operación, protección, vigilancia y 
control ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, se elaboraron los proyectos denominados 
“Centro Integral de Monitoreo y Vigilancia Ambiental”, cuyo objetivo es elaborar y mantener actualizado el inventario 
de emisiones para evaluar el estado de la calidad del aire, suelo, ruido y agua (contaminantes ambientales) con el fin de 
cuantificar riesgos ambientales a la salud e implementar medidas de solución pertinentes; y el “Centro de Investigación e 
Información Ambiental” con el objeto de registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental municipal 
relativa al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, áreas verdes, inventario del arbolado 
municipal, ordenamiento ecológico municipal, cambio climático, recursos naturales, así mismo, la información derivada de 
las autorizaciones, informes, reportes, licencias y permisos que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría y demás 
información relacionada con el medio ambiente de competencia municipal. 

Con un monto de inversión de $ 3, 380, 000.74 fueron adquiridos equipos de medición de agua y ruido, software 
especializado para la georreferenciación, equipo de cómputo, GPS, tomógrafo acústico para monitoreo de árboles y 
vehículos.
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Restauración del Ecosistema

Una de las primeras acciones para diseñar una estrategia para duplicar las áreas verdes en el Municipio de Puebla fue 
definir el concepto de área verde que permita diseñar una política pública pertinente para el municipio, ya que los 
conceptos existentes no aportaban elementos congruentes y claridad en su interpretación. Para ello la Secretaría en 
coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Consejo Ciudadano de Ecología, la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públicos y el Instituto Municipal de Planeación, acordando el siguiente concepto: 

Área Verde: son aquellas superficies o áreas (publicas o privadas) cubiertas por vegetación natural como arboles, 
arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas, camellones, o inducida, cuyos excedentes de lluvia o riego pueden 

infiltrarse al suelo natural. Se incluyen únicamente las áreas verdes a cargo del municipio 

Se inició el primer Inventario de Áreas Verdes de Competencia Municipal en la Zona Urbana, el cual consistió en 
detectar las zonas permeables y con vegetación específicas, cuya manutención y gestión es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Puebla. Derivado de este análisis, a la fecha se registraron y valoraron 491.95 hectáreas de áreas 
verdes en la ciudad, esto quiere decir que hay aproximadamente 3.19 m2 de áreas verdes por habitante en la zona 
urbana.  Este inventario es el primer paso dentro de estrategia institucional para dotar de espacios públicos que 
permitan a la ciudadania mejorar su calidad de vida en concordancia con lo establecido por la Organización Mundial de 
la Salud, de disponer de 9 m2 de áreas verdes por habitante en áreas predominantemente urbanas. 
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Restauración del Ecosistema

La procuración de áreas verdes es uno de los servicios que demandan un alto grado de atención 
por parte del Gobierno Municipal, pues es una actividad constante que genera costos humanos, 
materiales y financieros en las vertientes de mantenimiento y creación de nuevos espacios, por lo 
que se buscaron alternativas para transitar hacia un modelo administrativo que garantice no sólo la 
sostenibilidad de los parques existentes, sino también la construcción de otros nuevos.  Durante 
este primer año de gobierno se consolidó el Inventario de Árboles de la Zona Urbana del 
Municipio de Puebla, con lo que se logró clasificar un total de 34 mil 158 árboles, cuya 
condición fitosanitaria y estética fue evaluada para proporcionarles la protección y cuidados 
necesarios.
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Derivado de la publicación de los nuevos 
Lineamientos para los Trabajos de Podas, Derribo y 
Trasplante en el Municipio de Puebla,  se cuenta 
con un instrumento actualizado para el 
tratamiento y cuidado y protección del arbolado 
del municipio. Asimismo, se realizaron talleres de 
capacitación con un total de 150 personas, en 
los que participaron empresas privadas del ramo, 
organismos públicos y personal del Ayuntamiento 
de Puebla. Además, con la finalidad de fortalecer 
éstos lineamientos la Secretaría propuso a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
un Catálogo de especies permitidas para la 
restitución de la masa vegetal de la cobertura 
perdida en el municipio de Puebla. 

Restauración del Ecosistema



Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento de Puebla

Comparencia Primer Informe de Gobierno  I  Tony Gali

Febrero 2015

26

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, la iniciativa privada y las universidades, se aprobó 
en cabildo la integración del primer Comité de Parques Urbanos del Municipio de Puebla, 
instancia permanente de participación, colaboración y difusión, que tiene la responsabilidad de 
proponer y promover medidas específicas para la creación, mantenimiento, conservación y protección de 
los parques urbanos de Puebla. 

Comité de Parques Urbanos del 
Municipio de Puebla

Objetivo Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno para 
mantener, crear y promover espacios de áreas verdes conformados por 

recursos naturales e infraestructura de servicios; a fin mejorar el ambiente, 
embellecer el paisaje urbano, y ofrecer a la población espacios para el 

descanso, recreo y entretenimiento; mediante la elaboración, promoción y 
ejecución de acciones especificas para el mejor funcionamiento y prestación 

de los servicios de las instalaciones en beneficio de la sociedad.
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Restauración del Ecosistema

Para la conservación y el cuidado de áreas verdes, se 
reforzó el Programa de Custodias de Áreas 
Verdes, mediante el cual se establecieron 60 

convenios con la iniciativa privada y los ciudadanos. 
Las áreas bajo responsabilidad y cuidado de los 

actores participantes representa una superficie de 58 
mil 735.93 m2. En este programa participan 11 

instituciones educativas, 33 empresas, 6 asociaciones 
civiles y 10 ciudadanos. 

tabla

1 Universidad del Golfo de México

2 Arquimodulos Climatizados, S.A. de C.V

3 Autobuses México Puebla Estrella Roja

4 Xochitlan Florería Alemana

5 Madre Tierra Poblana, A.C.

6 Grisi Hermanos, S.A. de C.V. 

7 Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V. (Mondeléz México, S. de R.L. de C.V.) 

8 C. Joaquin Romero Vázquez

9 Hotel Presidente Intercontinental 

10 Plus arrendamientos, S.A. de C.V. 

11 Plus arrendamientos, S.A. de C.V. 

12 Universidad de América Latina

13 Scala, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.

14 Universidad Mesoamericana 

15 Papaloti Invitaciones, Eventos y Floristería 

16 Triángulo las Animas 

17 Yanmati Fututo Urbano Ambiental con Participación Ciudadana

18 Abaco Computadoras 

19 C. Natalia Sarda Cué 

20 Refacciones Industriales Santa María 

21 Colegio Darlington, S.C. 

22 Pelikan México, S.A. C.V. 

23 Alicia Guadalupe Moroni Delgadillo 

24 Estación de Servicio Universitaría 

25 Litocalidad, S.A. de C.V. 

26 Servicios Urbanos de Puebla 

27 Ford Rivera, S.A. de C.V. 

28 Logistica Profesional de la Angelópolis, S.A. de C.V.

29 Federal Mogul, S.A. de C.V. 

30 Asociación de Colonos del Club de Golf las Fuentes 

31 Jardín de Niños Volcanes

32 Automotriz Albra, S.A. de C.V. Mazda Serdán

33 Bimbo, S.A. de C.V. 

34 Fundación Abre tu Corazón 

35 Hotel Colonial Puebla 

36 Organización Radiofónica Estrellas de Oro de Puebla, S.A. de C.V. 

37 Ingeniería Ambiental Arizmendi, S.A. de C.V. 

38 Universidad del Valle de Puebla, S.C.

39 Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería 

40 El Pedregal Residencial

41 México lo Vale, A.C. 

42 Universidad TEC MILENIO 

43 Corporativo Aduanal Especializado 

44 Escuela Superior de Ciencias y Humanidades

45 Automotriz Conausa Serdán, S.A. de C.V. Honda Serdán

46 Excelencia Japonesa, S.A. de C.V. 

47 Min. Jesael Rodríguez, Iglesia del 7mo día

48 Modas Selectas de Puebla, S.A. de C.V.

49 Operadora Etnen, S.A. de C.V. 

50 Martha Muñoz Aguilar 

51 Comité de Vecinos por la Democracia Colonia 10 de Mayo, Xonaca A.C.

52 Free & Green, S.A. de C.V.  McCarthy's 

53 José Eugenio Felix Babines Limon 

54 Asociación de Colonos de Vivienda Vertical en la Paz, A.C. 

55 Profética Casa de la Lectura 

56 Universidad La Paz

57 Universidad TEC de Oriente 

58 Sergio Navarro Montero 

59 Héctor Francisco Díaz Sánchez 

60 Delfino Sánchez Sánchez 

Instituciones educativas, empresas, Asociaciones y  ciudadanos que participan en el Programa de 
Custodias de Áreas Verdes
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Durante 2014 se plantaron 50 mil 162 árboles en 45 
colonias de las 17 Juntas Auxiliares, en las que 

participaron aproximadamente 3 mil ciudadanos que 
se comprometieron con la restauración y cuidado del 

medio ambiente. Estas jornadas hicieron patente el 
interés de los poblanos de participar en acciones que 

generen impactos ecológicos positivos. 

Restauración del Ecosistema

Puente 31 Pte y Blvd. Atlixco

Nodo Hermanos Serdán 

Reforestación de 1,300 árboles

Reforestación de 600 árboles

Ruta 2  (11 Norte Sur)
Programa de reforestación con 7,000 mil 
árboles entre el Gobierno del Estado y el 

Ayuntamiento

Medidas de Mitigación por Obras Públicas
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El Municipio de Puebla participó por primera vez en el Programa de Pago por Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes, programa del Gobierno Federal, que tiene como objetivo reunir recursos entre la CONAFOR y el 
Ayuntamiento, para ofrecer un pago o compensación a aquellos poseedores de terrenos forestales que efectúan 
actividades de manejo sustentable, en beneficio de los usuarios de los servicios ambientales.  

Con la participación en el programa de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, se apoyó a 
ejidatarios de las inspectorías Rosario la Huerta (Zona de la Malinche) y San José El Aguacate (Valsequillo), a fin de 
fomentar que dentro de las 700 hectáreas que comprenden sus propiedades se continúen realizando proyectos de 
brechas cortafuego, mantenimiento de reforestaciones, conservación de suelos, capacitación contra incendios forestales y 
captación de agua. Para esto se destinó una inversión de 311 mil 399 pesos en el ejercicio que se informa y se invertirá 
una cantidad similar durante los próximos 4 años, bajo el esquema “peso a peso”.
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Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 

Tomar conciencia de la relevancia del cuidado y la preservación del medio ambiente, así como adquirir los conocimientos 
necesarios para realizar estas acciones, es de vital importancia para lograr el equilibrio ecológico en el Municipio; por tal 
razón, durante este primer año de Gobierno se efectuaron diversas acciones en Materia de Preservación de Áreas Verdes, 
con la participación de más de 17 mil 300 personas.  

Celebración del  
Día Mundial del Medio ambiente
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Se impartió un Curso de Verano con una duración de un mes en las instalaciones del Parque Centenario Laguna de 
Chapulco, beneficiando de manera directa a 335 niños de entre seis y doce años de edad que experimentaron y aprendieron 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo que realizaban actividades deportivas y 
recreativas.  Cabe señalar que dicho curso fue el mas grande del ayuntamiento

Curso de Verano Parque Chapulco
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Ecofest
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Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 
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Se puso en marcha el Reciclatón cuyo objetivo 
es fortalecer la cultura de reciclaje de los 
habitantes del Municipio de Puebla durante 
este primer año de Gobierno se ha realizado 9 
Jornadas de reciclaje logrando acopiar un 
total de 68.8 toneladas de Residuos.
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Con la finalidad de promover la cultura del reciclaje de 
electrónicos el Ayuntamiento de Puebla y Reinicia México a 

través del “Reciclatón Puebla” convocó durante 3 días a la 
ciudadanía y al sector industrial para llevar sus residuos al 

Parque Juárez logrando recolectar más de 33 toneladas de 
residuos eléctricos-electrónicos en desuso. 

  
El evento es impulsado por Fundación Televisa, Fomento 

Ecológico Banamex, Proambi, el Ayuntamiento de Puebla, 
Concamin, Cemda, TV3, la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), así como 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno de la República. 

Después de tres días y jornadas de 8 horas diarias, 33 equipos 
de estudiantes de los Centros de Bachillerato Tecnológico, 

Industrial y de Servicios (CBTIS) concluyeron sus robots o 
artefactos creados a partir de basura electrónica. Se premiaron 

los primeros cuatro proyectos entregando computadoras y 
diversos premios a cada uno de ellos.
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Puebla es el primer municipio del Estado en 
firmar un Convenio de Colaboración  con el 

Estado para autorizar los Planes de Manejo para 
la disposición final de los residuos de la 

construcción, mantenimiento y demolición en 
general, cuando se trate de  construcción de 

obras no mayores a 1,500 m2 de superficie y/o 
construcción. 

Para ello esta Secretaría Municipal se 
compromete a una disminución considerable del 

plazo de 25 días, establecido en la Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla para la resolución y 
autorización de los Planes de Manejo. 

Cabe mencionar que como una de las medidas 
de mitigación ambiental de éste tramite es la 

designación de bancos de tiro. 

Primer Convenio de Colaboración Estado-Municipio para Autorización de Planes de Manejo de 
Residuos de Construcción en Puebla 
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de las 24 

El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) e ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad seleccionaron a Puebla 
como una de las tres ciudades mexicanas 
que participan en la final mundial del 
Desafío de Ciudades de la Hora del Planeta 
2015, el cual busca reconocer a las urbes 
que realizan esfuerzos para combatir el 
cambio climático y que promueven un 
futuro sustentable (junto con Toluca y 
Hermosillo)

Puebla Finalista mundial del Desafío de Ciudades
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Se firmó el Convenio de Colaboración y Coordinación con las Juntas Distritales 
Ejecutivas, entre el Ayuntamiento de Puebla y el Instituto Nacional Electoral, con el 

objetivo para facilitar espacios de uso común del Municipio de Puebla en sus Juntas 
Distritales para que dispongan de 91 mamparas y bastidores para candidatos de los 

4 distritos. Para fomentar el cumplimiento a la normatividad de espacios 
publicitarios por parte de los partidos políticos se impartió el primer curso  

denominado “Normatividad en Materia de Anuncios” a  representantes de 
dichos partidos y consejeros distritales, enfatizando  lo determinado por el Código 

Reglamentario Municipal en materia de Publicidad en el Centro Histórico.  

Convenio de Colaboración y Coordinación con las Juntas 
Distritales Ejecutivas
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POZOS DE AGUA 

• Con fecha del 11 de Noviembre del 2014, se realizó una visita de inspección barranca de “San Diego” en la colonia a 
providencia, por parte de personal de Protección Civil, SOAPAP, CONAGUA, Concesiones Integrales y autoridades del 
Ayuntamiento Municipal, para determinar la gravedad del asentamiento que se suscitó en la zona y poder dar inicio a los 
trabajos de reparación.  

• Las 29 personas que habitan en los domicilios de la zona afectada,  fueron notificadas para poder dar inicio a los trabajos de 
corrección del río, SOAPAP llevo al Lic. Luis Enrique Palafox Galiana de la Notaria #32 y por parte de Concesiones Integrales 
asistió la Lic. Hilda Torres de la Notaria #56. 

• Se aceptó por parte de los 29 habitantes salir de sus domicilios por el día y por la noche pernoctar para cuidar sus 
pertenencias. 

• Se menciona que los daños en la zona fueron ocasionados por el colapso de la tubería de SOAPAP, la cual será cambiada en 
su totalidad por cuestiones de salud y prevención de riesgo. 

• Los trabajos se realizan con maquinaria del H. Ayuntamiento, realizando la limpieza y desazolve del río, con el fin de evitar 
que el nivel del agua que aumenta en temporada de lluvias en la curva del cauce, ocasione daños a los muros de las casas. 

Al inicio de la administración municipal en materia de Agua, se identificaron algunas irregularidades y puntos necesarios de atención, 
principalmente en lo relativo a pozos administrados por los denominados Comités del Agua, por lo que se han se han realizado diversas 
reuniones con personal de la CONAGUA, obteniendo los siguientes resultados. Se identificaron diversos adeudos por parte del 
Ayuntamiento de Puebla: 

• La CONAGUA entregó un listado de 19 pozos, 14 a nombre del Ayuntamiento de Puebla y 5 del SOAPAP, ubicados dentro del 
Municipio de Puebla, asimismo, entregó un listado de 13 pozos administrados por los denominados “COMITES DEL AGUA” o 
“CLANDESTINOS” 

• La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad por su parte identificó 24 pozos de manera documenta 
• Debido a la diferencia en la información se acordó realizar visitas de campo de manera conjunta entre el personal de la CONAGUA y 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, con el objeto conciliar la información e 
identificar dichos pozos, teniendo como resultados la ubicación e identificación de 16 pozos.

DESACARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RIO ATOYAC
Uno de los focos rojos que se presentan en el Municipio de Puebla son los puntos de descarga de aguas residuales a barrancas de 
la cuenca del Rio Atoyac, provocando severa contaminación al mismo, lo cual afecta de manera directa al medio ambiente y al 
equilibrio ecológico, por lo que a fin de evitar tales afectaciones, se ha realizado lo siguiente.  

Se han sostenido varias reuniones conjuntas entre Sindicatura, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Protección Civil 
Municipal, SOAPAP y Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, generándose varias propuestas: 
• Establecer un programa específico de Inspección y Vigilancia de descargas en barrancas de la cuenca del Atoyac. Participantes: 

SOAPAP, CONCESIONARIA, SDUS, PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
• Se propone sumarnos al proyecto del Gobierno del Estado para el Rescate del Rio Atoyac, en específico con la Secretaría de 

Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y la SDRSOT. 
• SOLICITAR A LA CONAGUA A TITULO DE CONCESIÓN LA RIBERA DEL RIO ATOYAC CORRESPONDIENTE AL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 
• Finalmente, se han realizado recorridos de supervisión en la ribera del rio Atoyac entre personal de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Sustentabilidad, Protección Civil y SOAPAP. 
Cabe mencionar que las descargas de aguas residuales por parte de las Juntas Auxiliares, aportan el 20% aproximadamente de 
agua residual a los drenajes municipales (SOAPAP), SIN EL PAGO CORRESPONDIENTE.

BARANCA DE SAN DIEGO COL. LA PROVIDENCIA



Programa 18.  Producción Agrícola 
y Seguridad Alimentaria
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Retos en la atención del 
sector agropecuario 

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las tres últimas décadas. El continuo proceso 
de urbanización, el intenso proceso de globalización y las transformaciones demográficas han configurado un nuevo entorno 
para el sector agropecuario. Este escenario junto con las condiciones del mercado internacional, que plantea progresivamente 
exigencias crecientes en los aspectos relativos a normas técnicas, medioambientales y de calidad, han modificado de forma 
considerable los patrones de competitividad tradicionales del sector. El reflejo de esta situación, se observa en un aumento de los 
niveles de pobreza, migración de manera concreta en el medio rural.  Por ello para la actual Administración ha sido fundamental 
comenzar a diseñar y ejecutar acciones que permitan propiciar la reconversión productiva, diversificar los cultivos tradicionales, 
ofrecer asesoría tecnológica, generar infraestructura, atender los problemas derivados del desajuste en el equilibrio poblacional 
urbano-rural. 

La producción agrícola es el principal componente del conjunto de las actividades agropecuarias, por tanto, resulta relevante 
identificar y contar con información actual sobre la evolución de la estructura del valor de la producción a nivel de producto, lo 
cual permite ilustrar los principales cambios que enfrenta el subsector agrícola y de esta forma diseñar acciones pertinentes y 
eficaces que ayuden a la población de este sector a mejorar la productividad de sus tierras al mismo tiempo de generar 
actividades complementarias para mejorar su alimentación. 
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Ante la necesidad de contar con una instancia que atendiera los asuntos relacionados con las actividades primarias, 
así como para identificar los suelos potenciales para su detonación productiva y fomentar la producción de alimentos 
sanos en zonas urbanas, se creó la Dirección de Desarrollo Rural, que es la responsable de llevar a cabo acciones 
específicas de fomento a la actividad del sector primario que forma parte de la estructura de la Secretaría. 

Con la finalidad de fomentar las actividades agropecuarias en el municipio de Puebla se construyó el Primer 
Huerto Escuela en el Parque Laguna de Chapulco, en el que se enseñarán técnicas de cultivo a las familias 
poblanas, a fin de que estas produzcan alimentos en traspatios, azoteas, predios, parcelas, producción de peces y 
aves de corral entre otros. 

Desarrollo Rural 
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Censo Agropecuario del Municipio  

La dinámica de crecimiento de la ciudad cambia de manera rápida y progresiva en función de las exigencias de la 
sociedad contemporánea. Bajo esta tendencia, el desarrollo del campo pasa a segundo término. Por ello resulta útil 
disponer de diagnósticos oportunos que prioricen las necesidades y marquen la ruta para hallar el equilibrio entre lo 
urbano, lo rural y lo ambiental.  

Durante este primer año de gobierno se iniciaron los trabajos para la conformación del Primer Censo Agropecuario 
del Municipio, lo que permitirá el acceso oportuno a información estadística para el diseño de los escenarios 
deseables y realizables, así como identificar el potencial de sitios específicos y plantear los productos en los que Puebla 
tiene mayores oportunidades para la producción y el autoconsumo.  

Para iniciar los trabajos de conformación del Censo Agropecuario del Municipio se destinó una inversión de 770 mil 
pesos, esto representa un esfuerzo histórico para evaluar los avances y rezagos de la estructura productiva del sector 
primario en la periferia del Municipio.  

Desarrollo Rural 
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Con la finalidad de impulsar las actividades 
agrícolas, dentro del Programa Abonando el 
Futuro del Campo Poblano se participó con la 
entrega de material propagativo (Árboles 
Frutales), con el cual se incentiva la dinámica 
productiva del Municipio, mediante la entrega 
de árboles de manzana, tejocote, pera, durazno, 
nogal y magueyes.  

En una primera etapa para la reconversión de 
diversas parcelas, se entregaron 26 mil 767 
árboles frutales, nogales y magueyes, para su 
reproducción y comercialización, beneficiando 
así a 668 personas.  

Actividades Productivas
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El Gobierno Municipal, comprometido con el campo, retomó acciones para dinamizar a este sector, ya que constituye un 
elemento fundamental para el autoconsumo en el futuro.  En conjunto con el Gobierno del Estado bajo el esquema de peso a 
peso, se participó en el Programa Abonando el Futuro del Campo Poblano, mediante el cual se entregaron 873 toneladas de 
fertilizante, cuya composición es 60% orgánica, mismas que fueron aplicadas en una superficie de 2 mil 681 hectáreas; con ello 
se benefició a 2 mil 697 productores poblanos, destinando una inversión de 4 millones de pesos.  

Para alcanzar el desarrollo equitativo de todas las zonas del Municipio se requiere de una serie de acciones y programas que 
detonen lo más pronto posible a las más desatendidas, por lo que se hizo la entrega de un total de mil 285 bolsas de 
semilla de maíz blanco, suficientes para cultivar una superficie de 642.5 hectáreas, en las que se espera un rendimiento de 
alrededor de 0.5 toneladas por hectárea en promedio.  

Con la entrega de semilla de maíz blanco se benefició a 711 productores agrícolas del Municipio, con una inversión de 750 mil 
pesos.  Hay que destacar que el maíz es el principal producto sembrado en las zonas norte y sur del Municipio, razón por la que 
el apoyo y asesoría, así como la implementación de nuevas tecnologías en estas zonas es de máxima relevancia en la política de 
impulso al campo implementada por el Municipio. 
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De esta manera, se busca consolidar un modelo de acuacultura susceptible de ser 
replicado en diversas zonas de Municipio, por lo que se han definido estudios 
por parte de CONAPESCA a fin de determinar las características de la Unidad de 
Producción Acuícola, determinar la capacidad de carga de la laguna del Parque 
de Chapulco y definir los procesos de producción.  

Una de las acciones principales que se dieron en desarrollo rural fue el 
acompañamiento a los productores para la gestión de apoyos para aumentar la 
productividad del campo, resultado de ello, 32 mototractores (de uso 
comunitario), 11 módulos de producción acuícola (carpa) través del Programa de 
Concurrencia entre el Estado y la Federación. 

En este mes de febrero se terminarán de entregar 43 módulos de producción 
acuícola con recursos municipales, estatales y federales a través del Programa de 
Acuacultura Rural con una inversión de 1.5 millones de pesos, en comunidades 
de alta y muy alta marginación.
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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 

impartieron 224 talleres en materia de nutrición, 
micro ahorro, conservación de recursos naturales, 

alimentos agrícolas, pecuarios y organización, esto 
en beneficio de 947 productores poblanos.   

destacando que la 
inversión en desarrollo 
rural en esta El 60% del 
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Cabe señalar que aproximadamente el  
60% de la inversión en desarrollo rural se 

destinó a población indigena.
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Desarrollo Rural

Asuntos Metropolitanos

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Movilidad Urbana

Asuntos Indígenas

6 Asistencias

5 Asistencias

11 Asistencias

5 Asistencias

6 Asistencias

Para lograr los objetivos planteados 
por la administración municipal se 

requiere de la estrecha Coordinación 
entre al Gabinete y los Regidores, por 
lo que el titular de esta Secretaría 

asistió en 35 sesiones de   
6 Comisiones  distintas. 

Desarrollo Económico 2 Asistencias

Participación del Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad  
a Sesiones de las Comisiones de Regidores
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Con la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se tuvo una estrecha 
coordinación de retroalimentación para el Reglamento Interior de a Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, así como el Inventario de Árboles, Catálogo 
de especies permitidas para la restitución de la masa vegetal de la cobertura 
perdida en el municipio de Puebla y diversos temas en materia urbana y 
ambiental.
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Trabajamos temas conjuntos como la Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana en el 
Municipio de Puebla, la actualización del Reglamento de Tránsito Municipal.
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Acercamiento con Cámaras Empresariales para 
temas de mejora regulatoria, atención a trámites en 
materia urbana y publicidad gráfica en el Centro 
Histórico.
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De manera coordinada se trabajaron acciones de fomento al sector 
agropecuario del Municipio de Puebla dentro del marco del  

Programa Abonando el Futuro del Campo Poblano, el Programa de 
Insumos a la Producción (Semilla Mejorada); así como en la 

detección de beneficiaros potenciales, entre otros.    
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En coordinación con la Comisión de Asuntos Metropolitanos y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto del H. Congreso del Estado que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el día 9 Diciembre de 2013, la Secretaría realizó los 
trabajos necesarios para la instalación de los señalamientos oficiales y mojoneras para fijar en 
definitiva los límites físicos territoriales entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, 
con base en la descripción de los límites establecidos en el mismo Decreto.
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El trabajo coordinado con la Comisión de Asuntos Indigenas, 
permitió destinar más del 50% del presupuesto de los 

programas de desarrollo rural a la población indigenas. 



Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento de Puebla

Comparencia Primer Informe de Gobierno  I  Tony Gali

Febrero 2015

57

Se trabaja de manera conjunta con las comisiones unidas de Movilidad Urbana y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en la 
elaboración de la primera Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana en el Municipio de Puebla, a través de 
un contrato con el Colegio de Arquitectos de Puebla y la participación de Universidades como la UPAEP y el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo  (ITDP).
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caracteriza al Gobierno de Tony Gali, es por ello que 

el titular de esta Secretaria participa 
constantemente en 3 Consejos Ciudadanos de los 

18 con los que cuenta el municipio.
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Ecología y Medio Ambiente  
(Presidente, David Silva)

Desarrollo Urbano  
(Presidente, Arturo Barbosa)

Centro Histórico y Patrimonio Edificado  
(Presidente, Francisco Vélez Pliego)

Consejos Ciudadanos



Desarrollo Urbano

CENTRO HISTÓRICO,  ASUNTOS 
JURÍDICOS, JORNADAS  Y OTROS
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La Secretaría preside el Comité Técnico del Centro 
Historio y Patrimonio Cultural cuyo objetivo se centra 
en el rescate integral de este punto de la capital y del 
patrimonio cultural, bajo un modelo de intervención 

que considere su crecimiento y preservación.
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Asuntos Jurídicos

La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene como principales funciones actuar como unidad de 
consulta, asesoría e investigación jurídica, así como, difundir y vigilar el cumplimiento de las 
normas jurídicas que regulen el funcionamiento de la Secretaría. 

Con el objetivo de contribuir en el cumplimiento con lo establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2018, se armoniza, sistematiza y estandariza los procedimientos jurídico-
administrativos que permiten el buen funcionamiento de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, observando en todo momento el imperativo del Estado de Derecho, para lograr que 
Puebla sea una Ciudad de Progreso. 

La Secretaría de  Desarrollo Urbano y Sustentabilidad  lleva a cabo acciones tendientes a observar la fundación, 
conservación, mejoramiento, y crecimiento urbano;  mediante el control del desarrollo urbano, entre los que destacan: 

• La demolición y/o retiro de estructuras, caseta y cuarto de servicio construida  sobre área común que se localiza enfrente de la bodega 
número ochenta y cuatro de la segunda sección de la Central de Abastos (herradura), de la ciudad de Puebla.  

• Demolición y/o retiro  de rejas metálicas sobre vía pública ubicado en Veinte de Noviembre esquina Narciso Mendoza del Fraccionamiento 
Valle del Sol. Narciso Mendoza del Fraccionamiento Valle del Sol. 

• La construcción de barda perimetral sobre vía pública, ubicada en calle seis poniente número tres mil ciento diez colindante con el 
Boulevard Hermanos Serdán en la colonia Amor de esta ciudad de Puebla. 

CONTROL DEL DESARROLLO URBANO
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Los propietarios de los predios identificados como “Hacienda denominada San Juan Bautista Amalucan“, 
“Rancho de San Isidro” a su vez formado por una fracción de la “Antigua Hacienda San Juan Bautista 
Amalucan”; y Rancho identificado como la Virgen I y II; con fecha 9 de diciembre de 2014, presentaron 
carta de intención para realizar la donación onerosa de una superficie aproximada de 70 hectáreas; a 
favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 
por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano realizó los levantamientos topográficos en los predios 
antes mencionados, así como los trabajos correspondientes en la actualización al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano para quede debidamente sustentado el proyecto denominado “Parque Urbano 
Amalucan”.

PARQUE URBANO AMALUCAN
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En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, se desarrolló el Proyecto 
“Oficina Especializada en Atención Empresarial” en la cual se brinda atención a diversas 

Cámaras Empresariales y Proyectos de Inversión que fomenten el empleo y el crecimiento 
económico del Municipio.  Por parte de esta Secretaria participamos en los temas de 

trámites desarrollo urbano y medio ambiente; complementados con la participación 
del Gobierno del Estado en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental.

Oficina Especializada en Atención Empresarial 
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Dentro del marco de “Smart Cities” se promueve la implementación de acciones que conlleven a mejoras en 
los rubros de Innovación, Sostenibilidad, Calidad de Vida, Involucración Ciudadana y Eficiencia. Por lo que 
esta Secretaría participó activamente en las mesas de trabajo de las “Jornadas de Innovación Rumbo a 
una Ciudad Inteligente” en 4 ámbitos de los 8 que promueve la iniciativa “Smart Cities”, como a 
continuación se detalla:

Smart Cities

Medio Ambiente

Movilidad 

Planificación Urbana

Gobierno y EconomíaEnergía

Resilencia y Seguridad

Educación

Salud y Atención a Personas

A la fecha se han elaborado dos proyectos que infieren directamente en el rubro de Sostenibilidad Medio 
Ambiental, “Paneles Solares en el Palacio Municipal” y “Comunidad Sustentable en Junta Auxiliar de San 
Andrés Azumiatla”, mismos que se desarrollarán en este año.
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Acciones de Transparencia 

Mes  
2014/2015

Solicitudes de 
información atendidas

Febrero 2

Marzo 9

Abril 14

Mayo 10

Junio 13

Julio 14

Agosto 12

Septiembre 12

Octubre 21

Noviembre 8

Diciembre 5

Enero 8

Febrero 2

TOTAL 130

Para contribuir en hacer del Municipio de Puebla el más transparente del país, esta Secretaría ha 
dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes que la ciudadanía ha presentado 
en materia de información pública. Desde el inicio de la administración se han atendido un total 
de 130 solicitudes de información de diferentes índoles, como permisos de construcción, 
cantidad de calles que existen en el municipio, contratos que ha celebrado el Ayuntamiento, 
árboles sembrados, usos de suelo etc. Estamos comprometidos con la transparencia, la 
inmediata atención de los ciudadanos y mantenernos como el municipio más transparente del 
país.
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La Secretaría participó en las Jornadas 
Ciudadanas en las Unidades Habitacionales 

de La Margarita, San Bartolo, entre otros, con 
Talleres de Capacitación de Producción de 

Alimentos, Educación Ambiental y donación 
de plantas.

Participación en Jornadas de Unidades Habitacionales
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Durante el 2014 esta Secretaría en materia de desarrollo urbano y de medio 
ambiente generó una recaudación de 101 millones de pesos, por concepto de 

pago de derechos por trámites y servicios, multas y sanciones.  
La meta de recaudación para el ejercicio fiscal de 2015 es de 114 .8 millones de 
pesos, contando con un presupuesto aprobado para esta Secretaría por un monto 

de 28.3 millones de pesos.

Recaudación 2014 y Presupuesto 2015

Con base en un proceso de regularización en 
materia de anuncios y pago de derechos por uso de 

espacios publicitarios, se obtuvo una recaudación 
histórica en la materia, por un monto de casi  

26 millones de pesos
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Entre ciudades como León, 
Guadalajara y Guanajuato, Puebla fue 
seleccionada como sede del Segundo 

Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería, Ciencia y  
Gestión Ambiental (AMICA).   en 

donde se espera la Participación de 
400 especialistas nacionales, 

funcionarios Estatales y Federales, 
universidades y el sector empresarial.  

Siendo el Ayuntamiento de Puebla el 
Anfitrión de este importante 

Congreso Nacional, en donde 
colaboran las agencias de 

cooperación internacional de Estados 
Unidos y Alemania.

Congreso Nacional AMICA 2015 
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Un elemento fundamental 
para obtener buenos resultados es la 
integración del equipo de trabajo por  

ello participamos en el torneo 
interdependencias logrando el 

Subcampeonato y además 
obtuvimos el tercer lugar en el 

concurso de ofrendas.  
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