Mensaje
El principal propósito que anima nuestro

trabajo en la Secretaría de Innovación
Digital y Comunicaciones es innovar los
servicios públicos, utilizando las tecnologías
de la información y comunicación como
herramienta que genere beneficios a la
ciudadanía.
Ponemos a disposición de las Dependencias
y Entidades del Gobierno Municipal alternativas tecnológicas que faciliten sus
esquemas de trabajo cotidiano; además
de capacitación y profesionalización para
que los servidores públicos se actualicen y
se desempeñen con mayor efectividad en
sus lugares de trabajo.
Entre nuestros objetivos, se contempla, también, establecer las estrategias de imagen y
comunicación de las acciones de Gobierno
para que los poblanos conozcan los beneficios
de los programas sociales que se ponen en
marcha y se propicie mayor proximidad con la
gente.
Es un gran reto el que tenemos en la
Secretaría y continuaremos con dedicación,
entusiasmo y nuestro mejor esfuerzo, para
aportar valor y utilidad al logro de los
grandes objetivos municipales.
SECRETARIO
Juan José Cue de la Fuente
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COMPARECENCIA
JUAN JOSÉ CUE DE LA FUENTE
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ADMINISTRACION 2014 - 2018

El presente informe de labores hace un recuento de las actividades
desarrolladas en la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2015 y pone a consideración lo que se explica en cada uno de sus apartados, mediante los
cuales las diferentes áreas administrativas responsables de la operación
institucional informan de las acciones realizadas.
Con el objetivo de incrementar la eficiencia, eficacia y productividad
del Gobierno Municipal y atender con efectividad la creciente demanda
ciudadana, se realizó una reingeniería a la estructura administrativa.
Como resultado de la reingeniería surge la Secretaría de Innovación Digital
y Comunicaciones y es el 11 de junio de 2014 con la publicación de su
Reglamento Interior que
inicia operaciones.
Esta Secretaría tiene
como objetivo innovar y
modernizar los procesos
para la prestación de
servicios al público,
generando nuevas formas de administrar a
través de la digitalización, utilizando las tecnologías de la información
con un enfoque de Gobierno Abierto y la de establecer las estrategias de
imagen y comunicación de las acciones de gobierno, así como dirigir la
capacitación y profesionalización transversal de los servidores públicos
de la Administración Municipal.
En cumplimiento al Programa 28 “Innovación Digital y Buen Gobierno” del
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, así como al objetivo plasmado
en el Reglamento Interior, presento el Informe de Actividades 2014 de la
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del H. Ayuntamiento
de Puebla.
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Antecedentes
Durante las últimas d é c a d a s , l a s
c iu d a d es h an ju g ado un papel
esencial para su desarrollo socioeconómico al presentarse un
fenómeno de concentración de
población en ellas, así como una
fuerte actividad económica en estos
centros urbanos.

la población rural, lo que trae consigo
un alto consumo de recursos naturales.

Para enfrentar ésta problemática, durante
los últimos 10 años se han venido desdoblando diferentes estrategias orientadas
al futuro desarrollo de las ciudades,
entre ellas el concepto de ciudades
digitales, innovadoras, sostenibles, etc.
El protagonismo creciente que las Bajo este contexto, Ciudad Inteligente
ciudades tienen en la vida social y o Smart City es el paraguas en el que
política, lleva consigo grandes retos se aglutinan dichos conceptos para
de sostenibilidad de la sociedad. Se tener una visión integral. Smart City
han convertido en ejes de crecimiento es un concepto que engloba las
económico, de innovación, del pro- iniciativas orientadas a mejorar la
greso social, de la cultura, el cono- calidad de vida de la población, concimiento y la diversidad. Todo esto en siderando la sostenibilidad y la gestión
conjunto ha hecho que las capitales eficiente de los servicios, innovando
se conviertan en polos de atracción de en modelos y servicios.

SMART CITY

1
4

5
3

2

1. Ciudades Digitales
2. Ciudades Innovadoras
3. Crecimiento Sustentable
4. Ciudades Sustentables
5. Ciudades inteligentes
Puebla forma parte de éste fenómeno de
migración geográfica y ocupacional, con
todas su implicaciones.

Nuestra ciudad tiene un gran potencial para el desarrollo, sólo tenemos
que implementar modelos y soluciones inteligentes que permitan hacer de
ésta capital, una ciudad sostenible con una mayor calidad de vida para su
población.
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PROGRAMA 28

BUEN GOBIERNO, INNOVADOR Y DE RESULTADOS

INNOVACIÓN
Puebla es una ciudad de grandes riquezas arquitectónicas, gastronómicas,
que combina tradición y modernidad, con un extraordinario potencial
para la Innovación, el desarrollo y el
progreso.
Por ello, Puebla se encuentra en el
camino para transformarse en una
Ciudad Inteligente o Smart City que
privilegia la equidad social. A través
de este modelo creativo, inclusivo,
abierto y colaborativo se otorgan
servicios más eficientes con el aprovechamiento de nuevas tecnologías
que fomentan la participación social
como base del desarrollo.
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Para el impulso de dicho proyecto, se
contó con la visita de Pilar Conesa,
Directora General del Congreso
Internacional Smart City Expo World
Congress y un grupo de especialistas
en temas como movilidad, sostenibilidad, resiliencia, Gobierno Abierto y
servicios públicos para las Jornadas
de Innovación realizadas el uno y dos
de octubre en la ciudad de Puebla,
durante las cuales se reiteró que el
objetivo de las ciudades inteligentes es
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando la aplicación
de los recursos públicos para otorgar
servicios eficientes e innovadores.

Por otra parte, el Ayuntamiento de
Puebla participó del 16 al 20 de
noviembre en el Smart City Expo
World Congress organizado por FIRA
Barcelona, la cual es una de las instituciones feriales más importantes de
Europa y reconocida por las agencias y
organismos internacionales en lo ámbitos social y cultural. Como resultado
Puebla consigió ser sede del Smart City
Expo para el año 2016. Esta experiencia servirá como plataforma para
efectuar cambios imprtantes en la
ciudad y convertit el municipio de
Puebla como un referente en américa
latina.
En el mes de enero de 2015 en evento
protocolario, con la presencia del
Presidente Municipal Tony Gali, el
Director Internacional de Fira Barcelona
Ricard Zapatero, la Directora de Smart
City Expo World Congress Pilar Conesa,
así como funcionarios de los tres

órdenes de Gobierno y distinguidas
personalidades del ámbito privado, se
recibió formalmente la estafeta para
que en el año 2016 Puebla sea sede
de éste gran evento internacional.
Es importante destacar que el proyecto
Smart City Puebla es iniciativa de la
actual administración; no existe antecedente. Con él se sientan las bases
para generar cambios importantes en
la ciudad de Puebla.
En el 2014, el proyecto tuvo una inversión de dos millones de pesos que
cubrieron conceptos de consultoría y
formación de las y los servidores públicos de la Alta Dirección, así como
Mandos Medios que participarán
en el d esarrol l o de los diferentes
proyectos, mismos que beneficiarán
a una cifra estimada de un millón 539
mil 819 habitantes del municipio de
Puebla.

Se recibió
formalmente
la sede para que
en el 2016 Puebla
sea anfitrión de éste
evento internacional.

Comparecencia del Secretario / Juan José Cue de la Fuente

11

Uno de los grandes puntos transversales establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018 es promover la gestión municipal con un enfoque de
Gobierno Abierto con los siguientes objetivos:
• Establecer compromisos concretos para fomentar la transparencia,
apertura de datos, participación ciudadana en los asuntos públicos y aprovechar
las nuevas tecnologías para fortalecer el Buen Gobierno.
• Emitir los acuerdos y recomendaciones pertinentes para que las
dependencias de la Administración Pública Municipal cumplan con las
acciones de implementación y fortalecimiento del Gobierno Abierto.
• Impulsar la innovación, calidad y modernización administrativa en los
trámites y servicios públicos.
Por tal razón, el pasado 18 de diciembre de 2014 por Acuerdo del Presidente
Municipal, se creó la Comisión Intersecretarial de Gobierno Abierto a través de
la cual se establecerán programas y/o proyectos que impulsen la mejora de los

trámites y servicios, la transparencia además de la participación ciudadana.
El 2015 es un año decisivo para detonar este modelo de gestión gubernamental que permita a nuestra administración municipal abrir nuevos canales de
colaboración y participación con la población.
12
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo
tecnológico y la innovación como factores
fundamentales en la sociedad actual,
de tal forma que el progreso vaya de
la mano de las tecnologías digitales
para incrementar la productividad,
motivar la economía y fomentar la
participación ciudadana, se diseñaron
estrategias que mejoraron los trámites
y servicios e incrementaron la calidad
y cobertura de los mismos.

Mb, iluminación, mobiliario y seguridad
(botón de pánico) para tranquilidad y
comodidad de los usuarios.
En el 2014 se implementaron las
Bahías Digitales Infonavit el Carmen
Gastronómico y Laguna de Chapulco.

Un gran número de personas se ha
beneficiado con estos nuevos espacios,
alcanzando en la bahía “Laguna de
Chapulco” 38 mil 935 usuarios, iniciando
Las nuevas tecnologías de información su operación en el mes de mayo de 2014 y,
han adquirido una enorme importancia en la bahía “El Carmen Gastronómico”,
en las prácticas, hábitos, usos y apro- se alcanzó una cifra de 14 mil 715
piaciones de los diferentes segmentos usuarios desde el mes de junio del
socio demográficos y culturales de la mismo año.
población.
Este fenómeno ha originado el surgimiento
de las ciudades digitales, convertidas
en motor de la modernización de los
espacios urbanos.
BAHÍAS DIGITALES
En el municipio de Puebla el 23%
(fuente INEGI, 15 de mayo de 2014)
de los hogares cuentan con acceso
a internet. Derivado de este indicador
se crea el proyecto de Bahías Digitales
dentro del marco del Plan Municipal
de Desarrollo, nuestro compromiso es
disminuir la brecha digital que actualmente existe entre los poblanos.
Los puntos de ubicación de este modelo
de conectividad son, generalmente,
plazas públicas dotadas de WiFi de
libre acceso con capacidad de 20
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Con éste proyecto, la revista
InformationWeek México reconoció al
Municipio de Puebla en su ranking “Las
Más Innovadoras del Sector Público
2014” por el Proyecto Bahías Digitales
otorgándole en el mes de noviembre,
un premio que distingue a los organismos
públicos por presentar acciones creativas, novedosas y de gran beneficio social.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
ACCESO A INTERNET GRATUITO

Otro esquema más que contribuye a la
reducción de la brecha digital son los
puntos de acceso a internet gratuito.
Existía un gran número de personas que
no contaba con acceso a internet gratuito
y muchos de éstos sitios, en administraciones anteriores, contaban con equipos de conexión obsoletos.Actualmente
se han colocado nuevos puntos de
acceso cubriendo las necesidades de los
ciudadanos.
Al inicio de la actual administración se
contaba con 160 puntos. (ver gráfica 2)
En la presente administración se duplicaron para llegar a 320 puntos de acceso
ubicados en espacios públicos de gran
afluencia, tales como mercados,
parques, juntas auxiliares del municipio
de Puebla. (ver gráfica 3)
Así también, se incrementó la capacidad
de internet de cada punto WiFi de 1 Mb a
5 Mb, por lo tanto el ancho de banda
de internet en la red WiFi creció en un
1000% esto es, se multiplicó por 10:

Gráfica 3

Gráfica 2

AHORA

ANTES

320 PUNTOS X 5
MB = 160 MB
DE CAPACIDAD DE LA RED

160 PUNTOS X 1
MB = 160 MB
DE CAPACIDAD DE LA RED
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
ATENCIÓN CIUDADANA (072)

Se puso en marcha un nuevo modelo telefónicas, mensajes de voz, facebook,
de operación que permitió diversificar twitter o correo electrónico, de lunes a
los canales de atención a peticiones y viernes de 7:00 a.m a 10:00 p.m.
solicitudes de servicio de la ciudadanía.
Durante la actual administración
El Centro de información y Atención municipal, la línea 072 ha recibido
Ciudadana 072 es la línea directa 101 mil 824 llamadas, de las cuales
de los poblanos con el Gobierno el 8% fueron canalizadas para dar
Municipal. Es a través de este servicio seguimiento a reportes o solicitudes
que pueden reportar problemas de de servicio público para su pronta
luminarias, baches, poda de árboles, solución, por parte de la dependenfugas de agua, limpia de parques, cia correspondiente. El resto para brinjardines, etcétera así como solicitar dar información general del Gobierno
información, en general, del muni- Municipal.
cipio. La línea 072 atiende llamadas

GENERA
FOLIO
Ciudadano

Redes Sociales

NÚMERO TELEFÓNICO
NOMBRE
COLONIA
HORARIO
DESCRIPCIÓN PROBLEMA
SE CATALOGA
UBICACIÓN
1er ESTADO
(CAPTURA)

VALIDR PETICIÓN
EQUIPO REDES SOCIALES
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DEPENDENCIA
ENLACE

2º ESTADO
PRODUCCIÓN
DETALLE DE ACTIVIDAD

DIRECCIÓN
RESPONSABLE 1
DIRECCIÓN
RESPONSABLE 2…
3er ESTADO
RESUELTO!
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
PORTAL WEB

Los avances tecnológicos han contribuido a que la información se genere
y trasmita con mayor velocidad. La
multifuncionalidad de los diferentes
dispositivos para acceder a internet
permiten a la población estar más
informada de lo que le atañe.

En el Portal Web se encuentran ubicados los 337 trámites y servicios que
ofrece el Gobierno Municipal.

El número de visitas del sitio web del
Ayuntamiento, del 15 de febrero al
31 de diciembre de 2013 fue de 781
mil 817. En el mismo período del año
De acuerdo con estudios recientes 2014, se incrementó a un millón 840
sobre usos y hábitos de dispositivos mil 639, lo que significa un crecimiento
móviles, el 84% de los mexicanos cuen- de 135%.
tan con algún dispositivo móvil.
Para lograr una mejor comunicación
Ante tal dinámica de la sociedad, el con la ciudadanía y contribuir a la
Portal del H. Ayuntamiento de Puebla transparencia, se transmitieron, vía
se renueva y reestructura desde la streaming, 11 sesiones ordinarias de
programación hasta un diseño más Cabildo Municipal lo que permite
amigable.
conocer las acciones y opiniones a desarrollar, en beneficio de
Para el uso de cualquier smartphone, la sociedad. Otra innovación es que
tablet, computadora portátil o de en el Portal del H. Ayuntamiento se
escritorio, mostrando variaciones encuentran almacenadas las sesiones
adaptables a cualquier dispositivo ordinarias, para que el usuario acceda
móvil de cualquier plataforma. Creamos a ella cuando requiera conocer los
también nuevas secciones y per files, proyectos, planes y acciones de las
que publicarán contenido práctico autoridades municipales.
y de gran interés para todos los usuarios.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD

BANCARIZACIÓN
Al inicio de esta administración los únicos servicios que podían ser pagados desde internet o mediante ventanilla bancaria eran predial, limpia
e infracciones. En esta administración ya se pueden pagar licencias de
construcción, constancia de terminación de obra, apertura rápida de
empresas, alineamiento y número oficial, así como uso de suelo.

PLATAFORMA DE PAGOS BANCARIOS EN LÍNEA
PABEL

PAGO DE
INFRACCIONES

PAGO DE
PREDIAL

MULTITRÁMITES

REIMPRESIÓN

Ingrese su Folio de su infracción :

o la Línea de Captura :

Ingrese el código que aparece en la imagen

Se creó la estructura técnica necesaria para que el sistema central pueda
recibir cualquier pago mediante cajas del H. Ayuntamiento, depósito en
banco, oxxo, pago por internet, cargo a cuenta de cheques electrónico y
tarjeta de crédito.
De igual forma, haciendo uso de nuevas tecnologías, se implementó el
comprobante de pago electrónico el cual incluye control de autenticidad
mediante sello digital y permite que el contribuyen realice la impresión desde
internet, con lo que se disminuyen las visitas innecesarias a las instalaciones
del municipio de Puebla, ahorrando tiempo, dinero y facilitando su trámite.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
También, se implementó un módulo que facilita administrar en forma individual
las características de la operación de cada servicio que se ofrece al usuario,
lo que contribuye a ser más eficientes, así como ampliar horarios y lugares de
cobro.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
A partir del mes de septiembre, se implementó Facturación Electrónica,
mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento
de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y
resguardo de los documentos fiscales de manera digital.

En 2014 por disposición fiscal, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) exige
que todos los que emiten comprobaciones fiscales deberá usar la Facturación
Electrónica CFDI, sin importar su régimen. Por lo tanto, apegándonos a las
disposiciones federales se llevó a cabo la implementación de un sistema que
permite facturar de manera electrónica los ingresos; esto a través del portal
del H. Ayuntamiento de Puebla beneficiando al 31 de diciembre de 2014 a 682
usuarios, con un total de 3269 facturas.
Así mismo, se generó una funcionalidad que permite al área de egresos
la validación de las facturas emitidas por los proveedores del municipio. Y
al interior de H. Ayuntamiento se creó un módulo para el timbrado de los
comprobantes de nómina, con un total de 224 mil 229 recibos emitidos.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD

CARTILLA MILITAR
Se incorporó a la plataforma municipal
de servicios, la cita para la obtención de
la cartilla militar.
Se habían realizado esfuerzos en
administraciones pasadas para eliminar las filas en el trámite de la Cartilla
Militar. Sin embargo, los esfuerzos se
limitaron a entregas parciales de fichas
por vía electrónica.
En virtud de lo anterior, se ejecutó el
proyecto para obtener la Cartilla vía

electrónica, incorporando medidas
de seguridad y la validación de
la información, lo que simplifica el
trámite ya que se agregó un preregistro de los datos del conscripto.
En el año 2011, se entregaron 3 mil
25 fichas a conscriptos; en el año
2014 se entregaron 12 mil 464 fichas
a conscriptos que recibieron cita
electrónica para ser atendidos, es
decir, se incrementó en un 312% la
atención de los solicitantes para la
obtención de dicho documento.

Buscar

Tweet

INICIO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Nuestros Principios
Semblanza del Presidente
Escríbele al Presidente
Regidores
Comisiones
Sesión de Cabildo en Línea
Organigrama
Gabinete
Juntas Auxiliares
Convocatoria

TRÁMITES Y SERVICIOS

TRANSPARENCIA

TURISMO

NOTICIAS

TEMAS

CARTILLA MILITAR

Remisos y anticipados nacidos en Puebla Capital, podrán obtener su ficha de Registro vía internet en la página
www.pueblacapital.gob.mx., siguiendo cada uno de los pasos que ahí se describen,posteriormente acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento para continuarcon el trámite una vez obtenida su Ficha de Registro, de lunes a
jueves en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con credencial expedida por el INE, Acta de Nacimiento original y comprobante de domicilio, este ultimo debe coincidir con el domicilio de su credencial expedida por el INE.
Remisos nacidos en otros estados o municipios, solicitar en la Junta Municipal de Reclutamiento que les corresponda,
CONSTANCIA de no haber tramitado la cartilla del S.M.N. en el lugar de nacimiento del interesado. El domicilio que se
menciona en la Constancia, deberá coincidir con el domicilio de su credencial expedida por el INE, una vez realizado este
trámite,acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento, en calle 4 Poniente, número 148, Altos, Colonia
Centro, los días viernes en un horario de 9:00 a 11:00 horas, para recibir asesoría personal y apoyo en la obtención de la
ficha de Registro.
Los días viernes de cada semana, en horario de 09:00 a 11:00 horas, se hará entrega de Números de Matrícula, así como
expedición de Constancias de NO REGISTRO. De 13:00 a 14:00 horas, se hará entrega de Cartillas NO LIBERADAS.
Para mayor información comunícate al teléfono: 309 50 00 Ext. 113

Dependencias y Organismos

¿Qué es el Servicio Militar Nacional?

Servicios Internos

Requisitos para obtener la cartilla del S.M.N
Pasos para realizar el trámite
Junta Municipal de Reclutamiento
¿Qué es la Cartilla del Servicio Militar Nacional?

QUEJAS Y DENUNCIAS
844452

SEDENA
Directorio
Convocatoria
Entrega de Fichas
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD

PROGRAMA COMUNIDAD DIGITAL
Este programa está dirigido a la
población de escasos recursos de
las Juntas Auxiliares así como a los
beneficiarios del Instituto Municipal
de la Mujer, contribuyendo a reducir
la brecha tecnológica y/o analfabetización digital, para mejorar la
comunicación entre los ciudadanos
y autoridades municipales.

Se capacitaron mil 718 personas en
cursos de computación en primero,
segundo y tercer nivel en Juntas
Auxiliares e instalaciones del Instituto
Municipal de la Mujer, lo que nos
permite hacer extensivo el uso de
las nuevas tecnologías a los sectores
marginados de la población.

ECOSISTEMA DIGITAL
Se construyó un Ecosistema Digital
con la finalidad de generar una
alternativa más de comunicación
y brindar respuestas más rápidas a
las demandas ciudadanas. En comparación con administraciones pasadas, facebook, twitter, instagram y flickr,
se utilizaban como elementos tec-
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nológicos aislados y hoy en día, se
manejan de manera conjunta. Por lo
que el Gobierno Municipal, tiene una
mayor cercanía con la ciudadanía
para difundir acciones y logros, así
como en atención de peticiones
ciudadanas, con un enfoque de
Gobierno Abierto.

TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
El Ecosistema Digital está integrado por:
•La cuenta oficial del H. Ayuntamiento en twitter tiene 51 mil 179 seguidores.
Actualmente existen 21 cuentas de las diferentes dependencias y organismos,
lo que permite que cada una de éstas tenga presencia entre la sociedad y los
ciudadanos para que reconozcan a quien dirigir sus comentarios.
•La fan page (Facebook) del H. Ayuntamiento cuenta con 39 mil 658 seguidores,
existen 8 cuentas de las diferentes dependencias a través de las cuales se da
respuesta a los comentarios de usuarios de forma inmediata.
•La cuenta oficial de twitter@ProgresoConTony recibió 2 mil 854 reportes ciudadanos, mismos que fueron canalizados al Centro de información y Atención
Ciudadana 072 para una pronta solución en beneficio de los poblanos.
• El H. Ayuntamiento cuenta con 5 canales de Youtube, para difundir información sobre programas y noticias gubernamentales.
Con herramientas como Flickr e Instagram, se construyó un camino de
imágenes dentro del Ecosistema Digital de las acciones de gobierno. Y a
través de dos perfiles, se promueve la vida cultural y el turismo en la ciudad
de Puebla.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
A partir de la creación de la
Secretaría de Innovación Digital y
Comunicaciones, los procesos de
capacitación y profesionalización se
fortalecieron con un perfil tecnológico que permite responder con eficiencia a las necesidades de los tiempos actuales.
Esto contribuyó a que los trabajadores
del H. Ayuntamiento cuenten con las
herramientas suficientes para mejorar
los servicios públicos y favorecer el
desarrollo individual.
Se firmaron dos convenios marco
con instituciones de prestigio en el
Estado para ofrecer capacitación y
profesionalización de calidad a los
Servidores Públicos del Municipio.
Estas instituciones son:
* Instituto de Administración Pública
del Estado de Puebla, y el
* Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Puebla.
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Del 15 de febrero al 31 de diciembre
se capacitaron un total de 5 mil 167
empleados municipales en diferentes
temas; de los cuales 3 mil 453 generaron una inversión de un millón 158 mil
920 pesos; los mil 714 servidores públicos restantes se capacitaron sin costo
como resultado de convenios marco
firmados con instituciones de prestigio
y capacitación interna.
En relación a la administración anterior, la Secretaría de Innovación Digital
y Comunicaciones decidió certificar
las competencias laborales de los
empleados municipales en temas
importantes para transparentar la
gestión pública, además de mejorar
su desempeño laboral.
Por tal razón se certificaron 10
empleados municipales en materia
de Contraloría Social EC0399, mismos
que se actualizaron en el cumplimiento
de planes y programas para la aplicación correcta de los recursos públicos, en beneficio de los poblanos.

De igual forma, se certificaron 42
empleados municipales en Atención
al Ciudadano EC0105, dirigido al
personal que tiene contacto directo
con el ciudadano como resultado de
trámites, servicios o consulta de información que éste realiza en el ámbito
municipal.
Para el 2015, continuaremos certificando en la “ECO105 Atención al
Ciudadano” a 100 servidores públicos
de ventanilla favoreciendo la atención
al ciudadano y agilizando sus trámites
y servicios.
Entre otras importantes acciones de
capacitación, se realizó la conferencia
Magistral “Gobierno Abierto es la respuesta. ¿cuál es la pregunta?”, por el
Doctor Álvaro Ramírez Alujas colaborador
de la CEPAL, con la finalidad de impulsar
el Modelo de Gestión de Gobierno
Abierto en el Municipio de Puebla, que
fue impartida al Presidente Municipal,
Secretarios y Regidores. Además, se
replicó a 232 servidores públicos.
Asimismo, se contó con la presencia del
Ingeniero Raúl Macías García, Premio
Nacional de Calidad, especialista en
temas de calidad, innovación y mejora de
procesos quien impartió dos enriquecedoras conferencias a la Secretaría de
Innovación Digital y Comunicaciones,
así como a la Secretaría de Desarrollo
Social enfocadas a dar a conocer sus
programas, objetivos y proyectos en el
marco del Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018, en las que participaron
290 servidores públicos de ambas
instituciones.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CONECTIVIDAD
COMUNICACIÓN SOCIAL
La difusión de las acciones de
gobierno es de suma importancia
para que la población conozca y
acceda a programas sociales que
las diferentes dependencias y entidades de la administración pública
municipal ponen en marcha.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre
de 2014, se realizó y difundió un total
de mil 88 boletines de prensa, cada
uno con un promedio aproximado
de 45 impactos por día en los diferentes medios de comunicación, desde
prensa escrita, portales digitales, radio
y televisión.

La meta para este 2015 es reforzar
la promoción de las actividades del
Ayuntamiento con el objetivo de informar puntualmente a los ciudadanos
qué está haciendo el Alcalde Tony Gali,
así como los miembros de su Gabinete.
Derivado de la importancia de
generar canales de comunicación
innovadores, que permitan una interacción que fomente la inclusión y
participación de los servidores públicos sobre las principales acciones y
programas del quehacer gubernamental, surge una nueva herramienta
que tiene el propósito de proveer
contenidos útiles para su crecimiento
personal y profesional.

Adicionalmente, se integraron y enviaron
a medios de comunicación 225 reportes
viales con la finalidad de mantener infor- Con la revista “Puebla Ciudad
mada a la población sobre cierre de Digital” se fortaleció la red interna de
avenidas por obras y rutas alternas.
comunicación efectiva del Gobierno
Municipal.
También se realizaron y difundieron 268
cortes de video para prensa y más de La inversión de este nuevo canal de
200 videos para redes sociales.
comunicación fue de 360 mil pesos
beneficiando aproximadamente a
cinco mil servidores públicos.

26

Ejercicio Fiscal 2014

ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014
N°

DESCRIPCIÓN

DATOS ANUALES

1

Campañas de difusión de actividades gubernamentales

70

2

Promoción de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal en los diferentes
medios de comunicación a través de la emisión de boletines; cada uno de los cuales
contiene 45 impactos por día.

1,088

3

Producción de videos institucionales

10

4

Realización oportuna de entrevistas con funcionarios municipales en medios de
comunicación

1,749

5

Transmisión, vía streaming, en vivo de sesiones ordinarias de Cabildo

11

6

Realización de ruedas de prensa con funcionarios y regidores

12

7

Realización de controles remotos de radio y televisión

5

8

Elaboración de Resumen Ejecutivo Diario (Monitoreo de Prensa, Radio Televisión y
Digítales)

594

9

Elaboración de Síntesos Informativa

575

10

Realización y transmisión de promocionales de radio

30

11

Realización y trasmisión de Promocionales de televisión

19

12

Reportes viales

225

13

Cortes de video para prensa

268

14

Videos para redes sociales

200
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