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Presentación

Las causas ciudadanas son la principal tarea del Gobierno de la Ciudad.
En este contexto, las acciones emprendidas en el 2016 están alineadas con el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2018 y dan seguimiento al trabajo iniciado por José
Antonio Gali Fayad, hoy Gobernador de Puebla, para contar con una Ciudad de
Progreso.
Durante el año que se informa, también se emprendieron acciones en estrecha
coordinación con el entonces Gobernador Rafael Moreno Valle, para impulsar con
determinación el proceso de transformación de nuestra Ciudad.
El cambio en Puebla se nota y se vive, hay más y mejores avenidas, puentes, parques,
hospitales y atractivos turísticos.
Ahora, poblanas y poblanos quieren dar el siguiente paso para vivir en una ciudad con
más seguridad, mejores oportunidades de empleo, menos tráfico y contaminación,
más luminarias, mejores calles, menos baches, que cuente con más y mejor abasto
de agua, que sea mucho menos desigual, promueva la cultura y apoye a mujeres y
jóvenes.
Quieren participar activamente en el mejoramiento de su comunidad y exigen contar
con un gobierno cercano y eficiente, que rinda cuentas de manera transparente.
En consecuencia, este documento le informa a los ciudadanos cómo ejerció sus
impuestos el Ayuntamiento de Puebla en 2016.

LUIS BANCK

Presidente Municipal
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AVANCES
RESPECTO AL
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

Introducción General
El presente informe de labores, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, da cumplimiento a
lo establecido en los artículos 91 fracción LI y 110 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Puebla.
Asimismo, refleja los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, para construir una
Ciudad de Progreso, mediante la articulación de cinco ejes de gobierno, que contienen a su
vez 35 programas y 522 líneas de acción, mediante las cuales se determinan las actividades
del Ayuntamiento.
En primer lugar, se presenta el avance general sobre el cumplimiento de las líneas acción
que son atendidas de acuerdo al objetivo, estrategia y programa de cada Eje rector.
Es preciso destacar que, a la fecha se han atendido 435 líneas de acción (83.3 %) y restan por
atenderse 87 (16.7 %).
En segundo lugar, se desglosa el avance por ejes y programas, según el porcentaje de líneas
de acción atendidas en cada rubro.
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En tercer lugar, se presentan los premios y reconocimientos obtenidos en el ejercicio fiscal 2016.

AVANCE GENERAL

83.3%
16.7%

2014

2015

2016

435 Ate n didas

+

=

87 por Ate n der

522
Líneas de acción

AVANCE POR EJE RECTOR

EJE 1

BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

85.0%

2014

2015

15.0%

2016

130 Ate n didas +

23 por

Ate n der

=

153

Líneas de acción
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EJE 2

EMPLEO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA

94.6%

2014

2015

5.4%

35 Ate n didas

+

2 por

Ate n der

=
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EJE 3

Líneas de acción

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y
CRECIMIENTO METROPOLITANO

65.8%

2014

37

2016

2015

34.2%

2016

77 Ate n didas

+ 40 por

Ate n der

=

117

Líneas de acción

EJE 4

PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS

16.9%

83.1%

2014

2015

2016

59 Ate n didas

EJE 5

+ 12 por

Ate n der

=

BUEN GOBIERNO, INNOVADOR Y DE RESULTADOS

93.1%

2014

71

Líneas de acción

2015

6.9%

2016

134 Ate n didas +

10 por

Ate n der

=

144

Líneas de acción
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EJE 1
BIENESTAR SOCIAL y
SERVICIOS PÚBLICOS

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

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

Programas
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL
PROGRAMA 1

DIGNIFICACIÓN DE UNIDADES
HABITACIONALES Y JUNTAS
AUXILIARES PARA VIVIR MEJOR

PROGRAMA 6

14
SERVICIOS PÚBLICOS PARA
EL DESARROLLO
PROGRAMA 2

INCLUSIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE LOS JÓVENES
PROGRAMA 7

PROTECCIÓN A PERSONAS SUSCEPTIBLES
O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA 3
CULTURA PARA EL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
PROGRAMA 8

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA 4
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DEPORTE, ACTIVACIÓN FÍSICA
Y RECREACIÓN

PROGRAMA 9

CIUDAD CON EQUIDAD DE GÉNERO
Y SIN VIOLENCIA SOCIAL
PROGRAMA 5

INTRODUCCIÓN
La verdadera riqueza de una ciudad está en su gente.
Hace 485 años, Puebla fue fundada por un grupo de personas que compartían el sueño de
construir una ciudad, en la que todos pudieran prosperar. Con el devenir del tiempo, y el
esfuerzo de sus pobladores, ese sueño se convirtió en Patrimonio de la Humanidad.
Durante casi cinco siglos, el elemento principal que permitió a Puebla crecer y desarrollarse,
fue el trabajo de las personas, que día con día se esforzaron para dejar las cosas mejor de
como las encontraron.
Hoy, nuestra ciudad se ha transformado para bien, y el principal objetivo del Gobierno de la
ciudad es trabajar en favor del bienestar de las personas.
En este contexto, el combate a la pobreza es una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Puebla. Por tal motivo, desde el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 se determinó como primer propósito, diseñar una política transversal que coordinara las acciones del
Gobierno Municipal para que los ciudadanos disfruten de una vida saludable, tengan acceso
a la educación, dispongan de servicios públicos de calidad y se beneficien de los recursos para
mejorar su bienestar, así como participar en el progreso de su propia comunidad.
El primer eje del plan de acción comprende nueve programas dirigidos a reducir la pobreza
en el municipio, desde una perspectiva incluyente que abarca diversos componentes: salud,
educación, asistencia y protección social, igualdad de género, servicios básicos, vivienda
digna y atención a jóvenes, el arte, la cultura y el deporte.
Estos nueve programas tienen en común la participación ciudadana y de la sociedad civil. Es
decir, la Política Social del Ayuntamiento de Puebla responde a una preocupación de todos
los ciudadanos: promover los derechos sociales, así como crear oportunidades para que los
ciudadanos participen en la construcción de una Ciudad de Progreso.
El siguiente paso es generar más oportunidades de desarrollo, que les permita a los ciudadanos
prosperar y alcanzar un mejor nivel de vida, en beneficio de sus familias y de su comunidad.
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Infraestructura Social para el Desarrollo Municipal

PROGRAMA 1

93.8%
6.2%
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2014

2015

2016

15 Ate n didas

+

1 por Ate n der

=
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Líneas de acción

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

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

Acciones
6 MIL 688 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
Se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del estado para la
instalación de 6 mil 688 sistemas de captación de agua pluvial, con una inversión
total de 153 millones 415 mil 63 pesos.
Mapa 1.1 Acciones de agua entubada en el ámbito de la vivienda, 2016
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación
con información de la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal.

889 RECÁMARAS ADICIONALES
Se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del estado para la
construcción de 889 recámaras adicionales en beneficio de igual número de
familias, con una inversión de 30 millones 403 mil 800 pesos.

23 MIL 720 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME
Se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del estado para la instalación
de pisos firmes, hasta por 23 mil 720 metros cuadrados, con una inversión de 6
millones 137 mil 550 pesos.

14 ESCUELAS EQUIPADAS CON AULAS DE MEDIOS
Se apoyó con equipamiento tecnológico a 14 instituciones: 7 de educación
indígena y 7 generales, con una inversión municipal de 1 millón 377 mil 219
pesos, en beneficio de 6 mil 125 alumnos. El equipamiento consiste en: mesas
individuales, sillas apilables, computadoras de escritorio, video proyector, panel
de alarma y software Educare.
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Equipamiento de aula de medios para primaria

MATERIALES
• Mesa individual con sistema de fijación de computadora
mediante cable de acero
• Silla
• Video proyector con soporte
• Equipo Aspire AIO ALL in one

SOFTWARE
• Educare Primaria: programa para la enseñanza y aprendizaje de la informática
que acompaña al alumno durante los 6
grados de educación básica.
• Informática y tecnología primaria es el
único programa en América Latina que
se ha sometido a la revisión rigurosa de
expertos internacionales, para la certificación ISTE (Sociedad para la Tecnología
en la Educación).

SEGURIDAD
• Panel de alarma, incluye dos sensores de movimiento

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Municipal.

EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 87 ESCUELAS
Se equiparon 87 instituciones educativas de nivel básico y medio superior con
mobiliario escolar. El apoyo consistió en 3 mil 773 butacas y 650 mesabancos,
con inversión municipal de 2 millones 299 mil 44 pesos.
Mapa 1.2 Escuelas beneficiadas con aulas de medios y equipamiento escolar, 2016
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Desarrollo
Social Municipal.

MÁS DE 141 MILLONES
DE PESOS PARA OBRAS
HIDRÁULICAS

Mapa 1.3 Acciones de electrificación y obras hidráulicas, 2016

Se invirtieron más de 141 millones
de pesos en la mejora y creación de
drenajes, pozos, alcantarillado, colectores pluviales, colectores sanitarios, y dotación de agua potable.

MÁS DE 6 MILLONES DE
PESOS PARA LA AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Se realizó una inversión de más de
6 millones de pesos, para llevar a
cabo 49 acciones de electrificación
que mejoraron la vida de las familias poblanas.
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17 MILLONES DE PESOS PARA
OBRAS DE PREVENCIÓN DE
INUNDACIONES
Se efectuaron diversas obras encaminadas a la prevención de inundaciones en las zonas de ríos y barrancas, con una inversión de 17 millones
de pesos, para:
• Limpieza y desazolve de barrancas y ríos en vaso regulador
Puente Negro y vaso regulador
Revolución Mexicana.
• Limpieza y desazolve del Río
Atoyac entre Recta a Cholula y
Prolongación Reforma.
• Limpieza y desazolve del Río Alseseca entre Circuito Juan Pablo II y
bulevares Circunvalación y Vicente Suárez.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos.

Servicios Públicos para el Desarrollo

PROGRAMA 2

84.6%
15.4%

2014

2015

2016

11 Ate n didas

+

2 por Ate n der

=

13

Líneas de acción

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

ESTRATEGIA
Fortalecer el desarrollo territorial a través de acciones eficientes en servicios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano, promoviendo la participación
de la población en la mejora del territorio en que reside.
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Acciones
PODA DE 4 MILLONES 465 MIL METROS CUADRADOS
DE PASTO Y DE 4 MIL 334 ÁRBOLES
En este tercer año de gestión, se realizó la poda y chapeo de 4 millones 465 mil
metros cuadrados de pasto, así como la poda y despunte de 4 mil 334 árboles en
todo el municipio.

70 NUEVOS APARATOS EJERCITADORES
Se adquirieron e instalaron 70 aparatos ejercitadores y se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 378 juegos infantiles y 399 ejercitadores ubicados en parques de distintos puntos de la ciudad.

92 MIL 400 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES
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En 2016 se realizaron 90 mil 768 acciones de verificación de niveles y suministro de
agua, barrido y retiro de basura, así como 159 trabajos de aplicación de pintura que
permitieron garantizar el correcto funcionamiento de las 65 fuentes de la ciudad.
Asimismo, se realizaron mil 473 trabajos preventivos: lavado, aplicación de químicos,
revisión de bombas, desazolve, limpieza de tuberías y paredes.

2 MIL 397 NUEVAS LUMINARIAS
En 2016 se instalaron 2 mil 397 nuevas luminarias, que junto con las instaladas en
los dos años anteriores, suman un total de 25 mil 419, en beneficio de 285 colonias
del municipio. Esta acción, permitió incrementar la cobertura de luz blanca de la
ciudad en 76.4 %.

MANTENIMIENTO DE 31 MIL 645 LUMINARIAS
Se realizó mantenimiento preventivo y reemplazo de tecnologías con aditivos
metálicos cerámicos (luz blanca), para incrementar la vida útil de las luminarias y
mejorar la luminosidad de 31 mil 645 puntos de luz, en beneficio de 600 colonias.

MANTENIMIENTO DE 2 MIL 908 POSTES DE LUZ
Se dio mantenimiento a 2 mil 908 postes de alumbrado público, con lijado,
soldadura y pintura, para mejorar la vida útil de los mismos.

Mapa 1.4 Instalación de nuevas luminarias, 2016
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Desarrollo
Social Municipal.

MÁS DE 290 MIL ACCIONES PARA EL CUIDADO DE PERROS Y GATOS
Se aplicaron 290 mil 482 dosis de vacuna contra la rabia a perros y gatos, entre las que
destacan las 53 mil 180 aplicadas a través del Programa de Participación Voluntaria.
Asimismo, se practicaron 5 mil 490 cirugías de esterilización a perros y gatos, a la vez
que se dio continuidad al programa de adopción de mascotas, con 266 animales
colocados y 2 mil 820 pláticas a 92 mil 551 asistentes en escuelas y colonias.

CERTIFICACIÓN TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) DEL RASTRO MUNICIPAL
Se mantuvo la certificación TIF del Rastro Municipal por el correcto desempeño
del personal operativo que labora en esta área.

14 MIL 162 ACCIONES DE CONTROL SANITARIO
Se realizaron 14 mil 162 visitas de fiscalización, inspección y asesoría sanitaria a
establecimientos comerciales que se dedican a la distribución y venta de productos
y subproductos cárnicos.
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MANEJO SUSTENTABLE DE AGUA Y RESIDUOS
ORGÁNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL
Se mantiene en operación la planta de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo
con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 “Límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas
de alcantarillado urbano o municipal”.
Resultado del proceso de sacrificio de animales en el rastro, una empresa especializada recolecta los residuos orgánicos para transformarlos en composta mediante
tratamiento biológico.

54 ACCIONES DE MANTENIMIENTO A PANTEONES
Se realizaron 27 mantenimientos en el panteón municipal y 27 más para la
dignificación de panteones en las juntas auxiliares.
Durante el Día de Muertos se realizaron diversas actividades, entre ellas una exposición fotográfica denominada La Muerte del Alba al Anochecer, recorridos históricos
en torno al arte funerario y el concurso de ofrendas La Vida es un Recuerdo.

Protección a Personas Susceptibles o en Situación de
Vulnerabilidad para la Inclusión Social

PROGRAMA 3

100%

2014

2015

2016

24 Ate n didas

+

0 por Ate n der

=
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Líneas de acción

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

ESTRATEGIA
Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en
situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno.
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Acciones
IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 5 POR LAS MUJERES
En el marco de la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad, Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se diseñó
una encuesta en línea para conocer las propuestas de las mujeres del municipio
en 4 temas prioritarios: salud, seguridad, ingreso y ambiente laboral, así como
una categoría abierta.
En este ejercicio, miles de mujeres expresaron sus prioridades, las cuales
sirvieron como base para la implementación de acciones institucionales en
favor de las mismas.
Infografía 1.1 Resultados de la encuesta 5 por las Mujeres, 2016

26

Fuente: Sistema Municipal DIF.

Infografía 1.2 Acciones derivadas de los resultados de la encuesta 5 por las Mujeres, 2016
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Fuente: Sistema Municipal DIF.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL
Se transformó el antiguo centro de salud de la junta auxiliar de San Francisco
Totimehuacán, en el Centro Regional de Desarrollo Infantil, para el diagnóstico
temprano y atención oportuna de menores de 5 años. El Gobierno federal invirtió
8 millones 300 mil pesos y su operación está a cargo del Gobierno estatal en
coordinación con el Ayuntamiento.

21 MIL 482 CONSULTAS MÉDICAS
En la Unidad Médica Integral del Sistema Municipal DIF se dieron 21 mil 482
consultas médicas generales, ginecológicas y nutricionales, en beneficio de 16 mil
866 usuarios.

4 MIL 326 BENEFICIADOS CON SERVICIOS DE DETECCIÓN TEMPRANA
DE CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO
Se brindaron 3 mil 105 servicios de detección temprana de cáncer de mama y
cervicouterino a 2 mil 928 mujeres y se impartieron 95 pláticas en beneficio de mil
398 personas.
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2 mil 369 mastografías
En coordinación con el Gobierno del estado, se realizaron 2 mil 369 mastografías
en diferentes colonias y juntas auxiliares.

4 MIL 123 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN
DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS
Para prevenir y atender enfermedades crónico degenerativas, como diabetes
mellitus e hipertensión arterial, se realizaron 4 mil 22 pruebas a 2 mil 503 usuarios
y se llevaron a cabo 101 pláticas, en beneficio de mil 488 personas.

16 MIL 674 SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Se brindaron 16 mil 674 servicios de enfermería, rehidratación, vacunas, optometría,
entre otros, y se realizaron 7 mil 165 pruebas de laboratorio de alta calidad, en
beneficio de 2 mil 787 personas.

17 MIL 38 SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA
En materia de atención, prevención y promoción odontológica, se otorgaron 17
mil 38 servicios de operatoria dental, amalgamas, resinas, aplicación de flúor,
ortodoncia, entre otros, en beneficio de 5 mil 240 personas.

7 MIL 932 SESIONES DE PSICOLOGÍA
Se brindaron 7 mil 932 sesiones de psicología, psiquiatría y psicopedagogía a 2
mil 623 personas.

10 mil 307 BENEFICIADOS CON ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
Se brindaron 320 pláticas y talleres preventivos en materia de salud mental,
prevención de adicciones, suicidio y embarazo adolescente, a 10 mil 307 personas.

4 CECADE INAUGURADOS
Se inauguraron 4 Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE) en las juntas
auxiliares de Ignacio Romero Vargas, Santa María Xonacatepec, Santa María
Guadalupe Tecola y en el centro de la ciudad.

4 MIL 321 SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Se dieron 2 mil 644 sesiones de capacitación para el trabajo y para el autoempleo,
a través de los talleres de emprendedurismo, en beneficio de mil 271 personas.
Asimismo, a través de los 8 CECADE instalados en el municipio, se ofrecieron
mil 677 sesiones de capacitación en computación, estilismo, diseño de modas y
gastronomía, entre otros, a 667 personas.
Hoy los cursos y talleres impartidos por el Sistema Municipal DIF cuentan con
validez oficial y en ellos se certificaron 708 personas en oficios que contribuyen a
mejorar la economía familiar.

34 MIL 225 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se otorgaron 34 mil 225 servicios en materia de rehabilitación, incluyendo consultas
especializadas, sesiones de terapia física, ocupacional, de lenguaje y equinoterapia,
en beneficio de mil 394 personas con discapacidad temporal o permanente.

446 BENEFICIADOS CON CURSOS DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
Por primera vez en el municipio, se elaboró un Manual de lengua de señas mexicana,
y se impartieron 25 cursos en la materia a 446 personas.

375 BENEFICIADOS CON TALLERES VIVENCIALES
Se impartieron 33 talleres vivenciales de sensibilización, resiliencia y danza en silla
para 375 personas.
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185 PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS
EN MATERIA DE ACCESO LABORAL
Se benefició a 155 personas en talleres de capacitación y acceso laboral y se les dotó
de herramientas que promueven el desarrollo de su autonomía. A través de la gestión de la primera bolsa de trabajo especializada en el proceso de inclusión laboral,
30 personas con distintos grados y tipos de discapacidad obtuvieron un empleo.

139 IDENTIFICACIONES DEL CRENAPED EXPEDIDAS
Se expidieron identificaciones del Programa Nacional de Credencialización para
Personas con Discapacidad (CRENAPED) a 139 personas, para descuentos en el
pago de agua, predial, y transporte público, entre otros beneficios.

DIF MUNICIPAL OBTUVO EL DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE
El Sistema Municipal DIF obtuvo el distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón
Gallardo 2016” por aplicar políticas de inclusión, igualdad de oportunidades y no
discriminación laboral.
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MÁS DE 3 MIL 300 BENEFICIADOS CON EL FESTIVAL DIVERSO
Las actividades del Festival Diverso de Arte e Inclusión beneficiaron a más de 3 mil
300 ciudadanos.

144 PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS
CON EL TALLER DE ARTE TERAPIA RECREA
Con la creación de Recrea, por primera vez, 144 personas en situación de discapacidad
tuvieron la posibilidad de desarrollar su potencial creativo y expresarse por medio
del arte.

600 ASISTENTES AL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
El 3 de diciembre se abrieron espacios culturales a las instituciones públicas y
privadas que trabajan en favor de la culturalización y sensibilización en temas
de discapacidad e inclusión, con lo que se logró la asistencia aproximada de 600
ciudadanos.

139 NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE APOYADOS
A TRAVÉS DEL CENTRO DE DÍA
El Centro de Día brindó educación, capacitación, vinculación, alimentación, becas
para transporte, actividades culturales y de esparcimiento a 139 niñas y niños en
situación de calle. De ellos, 51 concluyeron sus estudios de primaria y secundaria.

ÚNICO MUNICIPIO CON EL DISTINTIVO “MÉXICO SIN TRABAJO INFANTIL”
El Gobierno municipal fue reconocido como el único Ayuntamiento a nivel
nacional en obtener el distintivo “México Sin Trabajo Infantil” (MEXSTI) que otorga
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

INCORPORACIÓN A LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ
Puebla se incorporó a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, a la
vez que se instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA).

17 MIL 454 NIÑOS BENEFICIADOS CON TALLERES EDUCATIVOS
A través de los talleres de Eco DIF y Viviendo mis Derechos, 17 mil 454 infantes
realizaron actividades en temas de protección y cuidado del medio ambiente, así
como en el ejercicio de sus derechos.

89 MIL 365 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS
El programa Construyendo Familias promovió la sana convivencia comunitaria
desde una perspectiva familiar, a través de pláticas y talleres, en beneficio de 88
mil 804 personas.
Asimismo, se capacitó a 202 padres de familia, profesionales y académicos en
materia de perspectiva familiar y comunitaria y 359 personas fueron beneficiarias
de los Entrenamientos de Vida.

38 BENEFICIADOS CON EL DIPLOMADO EN ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
En coordinación con la UPAEP, se impartió el diplomado Atención a las Familias en
favor de 38 personas.

5 MIL 113 ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA GRAN FAMILIA POBLANA
La celebración de la Gran Familia Poblana convocó a 5 mil 113 personas en el
Parque Ecológico, donde se llevaron a cabo actividades educativas, artísticas y
recreativas que promovieron la convivencia familiar.

OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE
El Ayuntamiento de Puebla recibió por segundo año consecutivo, el distintivo
Municipio Familiarmente Responsable, a través del cual, el Gobierno federal
reconoce las acciones a favor de la unidad y el fortalecimiento familiar.
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752 BENEFICIADOS CON APOYOS FUNCIONALES
Y GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS
Se benefició a 752 personas con 655 ayudas funcionales y 114 apoyos para gastos
médicos hospitalarios.

26 MIL 387 SERVICIOS OTORGADOS EN EL DORMITORIO MUNICIPAL
El dormitorio municipal otorgó 26 mil 387 servicios a mil 193 personas, tales como:
cena, regadera con agua caliente, donación de ropa limpia, atención médica,
psicológica y jurídica, entre otros.

4 MIL 754 ACCIONES EN MATERIA LEGAL
Se proporcionaron 4 mil 394 asesorías legales en las oficinas del Sistema Municipal
DIF, juntas auxiliares y colonias, en beneficio de 2 mil 499 personas. Asimismo,
se atendieron 141 patrocinios jurídicos en materia familiar, ante los juzgados del
Distrito Judicial de Puebla, y se realizaron 219 trámites ante el Registro Civil.
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10 MIL 883 BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Se impartieron 233 pláticas sobre prevención de la violencia, a las que acudieron
10 mil 883 personas.

413 REPORTES DE VIOLENCIA ATENDIDOS
Se atendieron 413 reportes de violencia y derechos transgredidos. Adicionalmente,
se dio acompañamiento jurídico en 23 denuncias.

34 PERSONAS BENEFICIADAS CON EL REFUGIO TEMPORAL DE ATENCIÓN
Se brindaron servicios integrales a 34 mujeres, niñas y niños en el Refugio Temporal
de Atención.

4 MIL 92 SESIONES PSICOLÓGICAS IMPARTIDAS A
PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Se brindaron 4 mil 92 sesiones psicológicas con la finalidad de revertir los efectos
de la violencia, en favor de 844 personas.

3 MIL 324 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES
Se realizaron 74 actividades ocupacionales, recreativas y culturales, en beneficio
de 3 mil 324 adultos mayores. Entre las actividades mencionadas, 19 fueron en
coordinación con el Sistema Estatal DIF y la Casa del Jubilado Universitario de
la BUAP.

137 VINCULACIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE DONATIVOS
Se lograron 137 vinculaciones con diferentes sectores de la sociedad civil, para
la recaudación de donativos en efectivo y en especie para las actividades y
programas del Sistema Municipal DIF.
La Comida de Apertura de la Temporada de Chiles en Nogada 2016, logró recaudar
un donativo de 200 mil pesos, que contribuyó a materializar el Centro Regional de
Desarrollo Infantil.
La campaña Regalando Sonrisas, permitió recaudar más de 2 mil juguetes
entregados a menores en situación de vulnerabilidad.

MÁS DE 200 MIL PERSONAS DISFRUTARON NAVIDAD
EN PUEBLA, MUNDO DE LOS DESEOS
Durante 20 días, Navidad en Puebla, Mundo de los Deseos, con sede en el Paseo
Bravo, fue visitado por más de 200 mil personas que disfrutaron la pista de hielo,
la villa navideña, el monumental concierto de navidad y la degustación de la
tradicional rosca de reyes, entre otras actividades.

42 BECAS OTORGADAS POR “LA C” ESCUELA DE ARTES CIRCENSES
Esta escuela brindó becas a 42 niños y jóvenes durante 2016.

MÁS DE 5 MIL ASISTENTES A TALLERES EN EL TEATRO POPULAR JOSÉ RECEK
El Teatro José Recek contó con la asistencia de más de 5 mil alumnos de juntas
auxiliares y unidades habitacionales.

MÁS DE 10 MIL VISITANTES EN EL ESPACIO CULTURAL
MERCADO DE SABORES
El Espacio Cultural Mercado de Sabores recibió la visita de más de 10 mil personas
durante 2016.

8 MIL INTERNOS DEL CERESO BENEFICIADOS
El proyecto Desde Adentro mostró al público las habilidades y el trabajo de 8 mil
internos beneficiados en el Centro de Reinserción Social de Puebla (CERESO).
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Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades

PROGRAMA 4

84.2%
15.8%
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2014

2015

2016

16 Ate n didas

+

3 por Ate n der

=

19

Líneas de acción

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

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

Acciones
24 MIL 448 ALUMNOS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS
DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE Y FRÍO
Estas acciones refuerzan el compromiso de atender a la niñez y disminuir los
índices de pobreza en el municipio, dotando de infraestructura segura y suficiente
para que los alumnos de las diversas instituciones de educación pública puedan
consumir sus alimentos en 10 escuelas, con una inversión de 9 millones 581 pesos.
El programa Desayuno Escolar Caliente atendió a 17 mil 108 alumnos de 94
planteles educativos, y el programa municipal Desayuno Escolar Frío benefició a
7 mil 340 alumnos de 34 escuelas ubicadas en demarcaciones con rezago social,
identificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

8 MIL 730 PERSONAS ORIENTADAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN
Se impartieron 401 pláticas y talleres, así como 3 jornadas de orientación
alimentaria y un evento de orientación nutricional, a 8 mil 730 personas de las
diferentes juntas auxiliares.

APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE 127 UNIDADES
MÓVILES ALIMENTARIAS (UMAS)
Con una inversión de 3 millones 681 mil 570 pesos, se realizó el pago de los
servicios de agua, luz y gas de las 127 UMAS que operan en el municipio en
colaboración con los gobiernos federal y estatal, para brindar una alimentación
sana, variada y suficiente a personas de escasos recursos.
Con este tipo de acciones, se ha logrado reducir la carencia de acceso a la
alimentación en más de 50%, desde 2014.

22 MIL 152 BENEFICIADOS CON JORNADAS DE DESARROLLO INTEGRAL
En el periodo que se informa, se realizaron 145 Jornadas de Desarrollo Integral,
donde se ofrecieron 60 mil 39 servicios en beneficio de 22 mil 152 personas.

22 MIL 281 BENEFICIADOS CON LOS CENTROS DE
DESARROLLO COMUNITARIO HÁBITAT
Los 7 Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat del municipio, impartieron mil
185 cursos, con la participación de 22 mil 281 personas. La inversión municipal
fue de 2 millones 979 mil 965 pesos.
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Mapa 1.5 Unidades Móviles Alimentarias con pagos de servicios, 2016
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Desarrollo Social.

2 CIS APOYADOS
Con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los Centros Integradores de
Servicios (CIS) instalados en San Andrés Azumiatla y en San Miguel Canoa, se
realizó el pago de energía eléctrica y vigilancia de los mismos, con una inversión
de 979 mil 882 pesos.

REALIZACIÓN DE UN CURSO TALLER DE CINE
EN COMUNIDADES INDÍGENAS
En la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, se realizó un Curso Taller de Cine que
permitió a los niños de la comunidad actuar y filmar un cortometraje, en lengua
náhuatl, el cual narra una leyenda local sobre el cuidado del medio ambiente y de
los bosques.

78 JORNADAS INTEGRALES DE SERVICIOS
En 2016 se realizaron 78 Jornadas Integrales de Servicios en diferentes colonias
de la ciudad, en colaboración con los gobiernos estatal y federal, en beneficio de
3 mil 653 personas.

AMPLIACIÓN DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL
DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH 2016)
Para contar con información más representativa de la situación actual del
municipio, se realizó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado
de Puebla a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para la ampliación de la
muestra de la ENIGH 2016.
La firma de este convenio representó una inversión de 2 millones 27 mil 721 pesos.
La inversión estatal fue de 1 millón 27 mil 721 pesos; y la inversión municipal, de
1 millón de pesos. Se aplicaron 424 encuestas adicionales que, sumadas a las 576
programadas por el INEGI, suman un total de mil viviendas del municipio.
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Ciudad con Equidad de Género y Sin Violencia Social

PROGRAMA 5

83.3%
16.7%
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2014

2015

2016

10 Ate n didas

+

2 por Ate n der

=

12

Líneas de acción

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

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

Acciones
PRIMER MUNICIPIO CON LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA
MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
Se emprendieron diversas acciones orientadas a la sensibilización y difusión de los
derechos humanos, igualdad laboral, lenguaje incluyente, perspectiva de género
y no discriminación, en beneficio de 5 mil 170 servidoras y servidores públicos.
Se logró la certificación en la norma mexicana MNX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y no Discriminación. Puebla es el primer municipio a nivel nacional que
obtiene este distintivo.
Asimismo, se realizó una sensibilización a 30 personas del sector empresarial
de Puebla, con el objetivo de dar a conocer la mencionada norma, para generar
condiciones de igualdad y no discriminación al interior de sus empresas.

PRIMER MUNICIPIO EN SUMARSE A LA INICIATIVA DE ONU MUJERES
Puebla fue el primer municipio en sumarse a la iniciativa de ONU Mujeres México
con el programa Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas,
a través de la implementación de campañas y políticas públicas con perspectiva
de género. La inversión para realizar esta acción fue de 3 millones de pesos.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD,
PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se instaló este sistema, que incluye
acciones de promoción de la igualdad en 16 juntas auxiliares.

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A MUJERES EN
SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Se presentó la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, que
prevé la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres, para atender reportes de
emergencia a través del 9-1-1 por violencia familiar.

544 PERSONAS BENEFICIADAS CON LA FERIA MUNICIPAL
DE EMPLEO PARA LA MUJER 2016
Esta feria permitió la colocación de 544 personas, de las cuales 522 fueron mujeres y 22 hombres. Participaron 56 empresas, que ofrecieron mil 221 plazas a mil
479 asistentes.
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3 MIL 579 JÓVENES BENEFICIADOS CON LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
Se realizó la Campaña de Prevención del Embarazo Adolescente, “Decidiendo mi
proyecto de vida con libertad y responsabilidad”, en 10 instituciones de educación
media y media superior, así como en 5 módulos de información. En beneficio de 3
mil 579 jóvenes de entre 12 y 17 años.

680 MIL 209 BENEFICIADOS CON EL PROIGUALDAD
En 2016 se atendieron 118 actividades en el marco del Programa para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Puebla (PROIGUALDAD) 2014-2018,
que beneficiaron a 680 mil 209 personas.

4 MIL 42 BENEFICIADOS CON ACCIONES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

40

Durante el año que se reporta, se llevaron a cabo 78 talleres en distintas
instituciones, organizaciones y grupos interesados en prevenir, atender y resolver
situaciones como Bullying, prevención de violencia en el noviazgo, violencia
familiar, autoestima, depresión, prevención del embarazo en mujeres jóvenes,
género y violencia, entre otros, a favor de 4 mil 42 personas.

3 MIL 110 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EMPRENDE MUJER
Se impartieron 130 talleres y cursos a 3 mil 110 personas sobre diferentes temas,
con el objetivo de capacitar en diferentes áreas de desarrollo laboral y personal,
principalmente a la población femenina, en temas como artesanías mexicanas,
repostería, panadería, contabilidad básica, inglés, computación o emprendimiento
de negocios, entre otros.

ENTREGA DEL PREMIO A LA MUJER EMPRENDEDORA 2016
Se premió con 10 mil pesos y la publicación de su trabajo, a Justina Zepeda
Arce en la categoría de Mujer Indígena Emprendedora; a María de la Paz Herrera
Domínguez en la categoría de Mujer Emprendedora Social; y a María Isabel
Contreras Casarín en la categoría de Mujer Emprendedora en los Negocios.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN
FAVOR DE MUJERES DISCAPACITADAS, POBRES, ADULTAS MAYORES Y
RECLUSAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA
En colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, se aprobó el proyecto de
Fortalecimiento de Acciones en Favor de Mujeres Discapacitadas, Adultas Mayores
y Reclusas de la Ciudad de Puebla, cuya inversión total fue de 198 mil 763 pesos.

REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, se llevó a cabo el concurso de fotografía “¿Y tú como ejerces tu derecho?”,
cuyos ganadores recibieron un reconocimiento económico, una tablet y se realizó
la publicación de su trabajo.

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE
179 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
En colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llevaron
a cabo capacitaciones sobre el nuevo sistema penal acusatorio y la Ley General
de Víctimas, que beneficiaron a 179 elementos de la Academia de Policía, de los
Juzgados Calificadores y del Sistema Municipal DIF.

ENCUESTA SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES
EN LOS HOGARES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
En colaboración con el INEGI, se realizó una encuesta entre mujeres de 15 años
y más en una muestra de mil 845 viviendas, para conocer la dinámica de las relaciones en los hogares. La inversión para esta acción fue de 1 millón 200 mil pesos.

2 MIL 297 ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICAS
Se llevaron a cabo 2 mil 297 asesorías en materia jurídica y psicológica, mismas
que fueron impartidas en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres.

MIL 16 BENEFICIADOS CON JORNADAS DE SERVICIOS INTEGRALES
Se llevaron a cabo 10 jornadas de servicios integrales, en beneficio de mil 16 personas.
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Dignificación de Unidades Habitacionales y
Juntas Auxiliares para Vivir Mejor

PROGRAMA 6

41.7%
58.3%
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2014

2015

2016

5 Ate n didas

+

7 por Ate n der

=

12

Líneas de acción

OBJETIVO
Dignificar las unidades habitacionales y juntas auxiliares mediante la realización
de obras y acciones de infraestructura, mantenimiento y mejoramiento.

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

Acciones
243 ACCIONES PRIORIZADAS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Mapa 1.6 Dignificación de unidades habitacionales, 2016

A través del Presupuesto Participativo 2016, se realizó una asamblea comunitaria en cada una de las juntas
auxiliares del municipio, para priorizar las acciones que se llevarían a
cabo. Fueron seleccionadas 243 acciones, con una inversión municipal
de 38 millones 949 mil 619 pesos.

DIGNIFICACIÓN DE 22 UNIDADES
HABITACIONALES
En el año que se informa, se continuó con la etapa III del Programa de
Dignificación de Unidades Habitacionales, mediante el convenio de colaboración con la Fundación Corazón
Urbano. De este modo, se intervinieron 22 unidades habitacionales con
pintura y nomenclatura para dignificar los edificios.
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Desarrollo
Social Municipal.

Inclusión Social y Laboral de los Jóvenes

PROGRAMA 7

100%
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=
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Líneas de acción

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

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

Acciones
14 MIL 521 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA NOVIAZGO SALUDABLE
Con una inversión de 1 millón 20 mil 800 pesos, se realizó la obra de teatro No
culpes a la noche, para promover noviazgos saludables entre los jóvenes. Esta
puesta en escena, tuvo una audiencia de 13 mil 467 personas.
Asimismo, se capacitó a 486 padres de familia y 138 maestros de 33 escuelas en
prevención de la violencia; se atendieron 112 casos de adolescentes con signos de
violencia y se realizaron periódicos murales con la participación de 318 jóvenes.

10 MIL 876 JÓVENES BENEFICIADOS EN LOS CENTROS
MUNICIPALES DE LA JUVENTUD
Con una inversión de 3 millones 196 mil 369 pesos, en estos centros se impartieron
713 talleres y cursos que beneficiaron a 10 mil 876 jóvenes de entre 12 y 29 años.

APOYO DE JÓVENES EN MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
A través del programa Centro Vivo se realizó la recuperación y mejoramiento de
la imagen urbana de la calle 8 Poniente, de la 11 Norte a la 5 de Mayo, con la
participación y cooperación de jóvenes de la sociedad civil organizada.

MIL 752 ASISTENTES A LA CONFERENCIA “TRABAJO EN
EQUIPO” CON LUIS GARCÍA
La conferencia “Trabajo en equipo”, impartida por el exfutbolista y comentarista
deportivo, Luis García, entre mil 752 alumnos del Instituto Tecnológico de Puebla,
abordó la importancia de trabajar en equipo para alcanzar mayores metas y
mejores resultados.

MIL 942 ASISTENTES A LA CUARTA FERIA DEL EMPLEO PARA JÓVENES
Con una inversión de 64 mil 93 pesos, se realizó la Cuarta Feria del Empleo para
Jóvenes, en la que participaron 58 empresas de diferentes sectores, que ofrecieron
mil 760 empleos a mil 942 jóvenes asistentes, entre los cuales 712 fueron contratados.

24 INICIATIVAS REALIZADAS EN EL CABILDO JUVENIL
A través de la segunda edición del Cabildo Juvenil, se recibieron 24 iniciativas de
jóvenes con diversos perfiles e intereses, de entre las cuales, cuatro fueron presentadas como parte de la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Juventud.

194 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA JÓVENES EN PROGRESO
Se atendió a 194 adolescentes con antecedentes delictivos, incorporándolos a 22
talleres que les ofrecieron la oportunidad de concluir sus estudios, recibir atención
psicológica y psiquiátrica, así como diversos cursos educacionales.
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Cultura para el Desarrollo Humano Integral

PROGRAMA 8

100%
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Líneas de acción

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

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

Acciones
MÁS DE 45 MIL PERSONAS DISFRUTARON LOS FESTEJOS DEL
485 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
Más de 45 mil personas disfrutaron los festejos del 485 aniversario de Puebla,
llevados a cabo durante 2016 y previstos para concluir en abril de 2017, a tres
lustros de celebrarse los 500 años de la fundación de la ciudad.

MÁS DE 224 MIL ASISTENTES A EXPOSICIONES
Durante 2016 se realizaron 26 muestras entre las que destacan “Miguel Ángel,
el Divino”, “Rembrandt: el hombre, lo sagrado y lo profano”, “Segunda Bienal
Internacional de Videoarte y Animación VEA” y la exposición internacional World
Press Photo 2015 que, en conjunto, registraron más de 224 mil asistentes.

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE CUENTOS POLICIACOS
Se participó en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
con la presentación de la tercera edición de Cuentos Policíacos (compendio de
textos de Edgar Allan Poe y William Faulkner), dentro de la campaña Operativo
Lectura, en cuyo proyecto participaron los gobiernos de Coahuila y Yucatán, así
como el Gobierno de Colombia.

VIAJE A NUEVA YORK DE ALUMNOS DESTACADOS
Del 18 al 22 de octubre de 2016, 6 alumnos destacados de “La B” escuela de ballet
y de “La T” escuela de teatro Joaquín Cordero viajaron a la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, donde complementaron su formación en estas disciplinas artísticas.

83 NIÑOS BECADOS EN “LA B” ESCUELA DE BALLET
En esta escuela se impartieron clases a 83 menores de entre 8 y 12 años que
fueron becados.

45 NIÑOS FORMADOS EN “LA T” ESCUELA DE TEATRO JOAQUÍN CORDERO
En esta escuela se ofreció formación integral en artes escénicas, a 45 menores de
la generación 2016.

683 ALUMNOS EN “LA E” ESCUELA DE ESCRITURA
En esta escuela se fomentan los diversos géneros literarios: cuento, novela, poesía,
ensayo, periodismo, entre otros. En 2016, se contó con 683 alumnos.
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40 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL
Por segunda vez en Puebla, se impartió el Diplomado en Gestión Cultural, a 40
alumnos interesados en el desarrollo de proyectos atractivos, congruentes y de
vanguardia, que respondan a las necesidades locales de comunidades y personas
en materia cultural.

129 ASISTENTES AL PRIMER DIPLOMADO EN HISTORIA DE PUEBLA
En coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, se convocó al público
en general a participar en un diplomado que promoviera el conocimiento histórico
y cultural de la identidad poblana, contando con la asistencia de 129 alumnos.

FIRMAS DE CONVENIOS NACIONALES E
INTERNACIONALES EN MATERIA CULTURAL
Con la finalidad de fortalecer la colaboración intercultural, intergubernamental
e interinstitucional del municipio, se firmaron diversos convenios, entre los que
destacan: Fundación Once y Universidad de Salamanca.
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170 MIL ASISTENTES A LA MUERTE ES UN SUEÑO
Con la colaboración y patrocinio de más de 20 instituciones y alrededor de 350
artistas locales, nacionales e internacionales en 28 sedes del municipio, se logró
un total de 119 eventos a los que asistieron de manera gratuita 170 mil personas,
para celebrar el Día de Muertos, reconocido por la UNESCO como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.

400 EJEMPLARES DEL LIBRO ESTUDIOS PARA LA NO VIOLENCIA 2
Con tiraje de 400 ejemplares, esta edición contribuye a atender las recomendaciones
internacionales sobre la no violencia en materia de formación de personal,
recopilación de datos, investigación y difusión de resultados.

150 MIL ASISTENTES AL FESTIVAL 5 DE MAYO
En su quinta edición, realizada en coordinación con el Gobierno del estado, el Festival
5 de Mayo ofreció una cartelera que promovió el intercambio cultural de talentos
locales, nacionales e internacionales, con una asistencia de 150 mil personas.

MÁS DE 3 MIL ASISTENTES AL FESTEEN
Con base en el ejemplo del reconocido Centro Matadero de Madrid, este festival
se dirige a jóvenes de entre 12 y 21 años, a quienes brinda espacios de expresión,
participación y creación artística. En 2016, acudieron más de 3 mil personas.

10 MIL ASISTENTES A LOS FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS
Con este festejo cívico se promovió el orgullo y sentido de pertenencia, con
motivo de la Independencia de México, al que asistieron cerca de 10 mil personas.

202 PROYECTOS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD
El Teatro de la Ciudad brindó apoyo a 202 proyectos, entre los que se encuentra
la segunda generación de escuelas de formación artística del INBA y el programa
Miércoles de Teatro.

121 PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL
Con 121 presentaciones, la Banda Municipal continuó su tradición musical, ante
más de 60 mil personas, a 120 años de su fundación.

MÁS DE MIL 200 ASISTENTES A LOS MIÉRCOLES DE PALACIO
El Palacio Municipal es un escenario inigualable para el arte y la cultura. Miércoles
de Palacio presentó música, danza, teatro, cine, literatura, performance, artes
plásticas, entre otras, que contaron con la asistencia de más de mil 200 ciudadanos.

MÁS DE 4 MIL PERSONAS BENEFICIADAS CON TALLEREANDO
Tallereando funciona en las 17 juntas auxiliares del municipio, donde se organizaron
240 talleres que, en conjunto, atendieron a más de 4 mil personas.

MÁS DE 11 MIL ASISTENTES AL SEGUNDO FESTIVAL DE HUEHUES
Este festival tiene el objetivo de difundir, preservar y revitalizar el carnaval de la
ciudad de Puebla que, desde hace más de cien años, forma parte fundamental del
patrimonio inmaterial de los poblanos. En la edición de 2016 asistieron más de 11
mil personas.

145 MIL ASISTENTES AL NOVENO FESTIVAL PASIÓN
Este festival promueve y conserva las principales manifestaciones del patrimonio
tangible e intangible de la ciudad. Para este evento se conjuntan actividades
culturales ligadas a la tradición religiosa que fueron disfrutadas por alrededor de
145 mil personas.

20 BECAS DE INNOVACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Se otorgaron 20 becas (16 de creación y 4 de gestión cultural) de 42 mil pesos cada
una, para el fomento a la innovación y el desarrollo de distintas disciplinas artísticas.
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RED NUCLEAR DE CREACIÓN
El Instituto Municipal de Arte y Cultura fungió como sede en la que 408 artistas
poblanos pudieron estar en contacto durante 2016. Esto contribuyó a generar un
entramado integrado a las industrias culturales.

30 MIL ASISTENTES A MUESTRAS DE CINE
Durante 2016 se logró la vinculación con festivales de cine nacionales e
internacionales para realizar muestras en Puebla, como el 11º Festival Ambulante
Gira de Documentales, el 9º Festival Internacional Cine en el Campo, el 11° Short Film
Festival y Doctubre, a los que asistieron cerca de 30 mil personas en el municipio y
juntas auxiliares.

MÁS DE 2 MIL ASISTENTES AL PRIMER FESTIVAL DE LA CHINA POBLANA
Para conmemorar el Día Municipal de la China Poblana, se ofrecieron eventos de
danza, conferencias y cursos, entre otros, a los que acudieron más de 2 mil ciudadanos.

LIBROS GRATUITOS PARA LA CIUDADANÍA
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En fomento a la lectura, la editorial 3 Norte ofrece a la ciudadanía títulos de la
literatura universal y temas históricos poblanos, de manera gratuita, a la vez que
apoya a escritores emergentes para dar a conocer su obra.

129 ARTESANOS CAPACITADOS CON EL PROGRAMA BARRIO CON VOCACIÓN
En coordinación con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado, fueron capacitados 129 artesanos, de modo
que pudieran crear sus propias empresas.

MÁS DE 700 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA SABER TOCAR
El programa gestiona talleres y conciertos que en su mayoría son gratuitos. En
2016 se benefició a más de 700 personas y se desarrolló una alianza con La Casa
del Mendrugo para impulsar el tema del jazz.

PROGRAMA SABER PINTAR
El programa Saber Pintar facilita a jóvenes de distintas juntas auxiliares el acceso a
clases gratuitas de pintura, impartidas por artistas ya consolidados, como Roberto
Rugerio. Se benefició a 12 personas.

MÁS DE 2 MIL 600 ASISTENTES AL SEXTO FESTIVAL
DE LA LECTURA Y LA POESÍA
Con más de 2 mil 600 asistentes, la edición 2016 del Festival de la Lectura y la
Poesía proyectó el fomento a la lectura como herramienta vital para mejorar la
calidad de vida de los poblanos.

Infraestructura para el Deporte, Activación
Física y Recreación

PROGRAMA 9

68.0%
32.0%

2014

2015

2016

17 Ate n didas

+

8 por Ate n der

=

25

Líneas de acción

OBJETIVO
Promover los valores de la Cultura del Deporte.

ESTRATEGIA
Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de
la activación física, práctica del deporte y la recreación.
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Acciones
400 INTERVENCIONES
DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Mapa 1.7 Mantenimiento a instalaciones deportivas, 2016

Se llevó a cabo el mantenimiento
de los centros deportivos bajo resguardo del Instituto Municipal del
Deporte, a través de 400 intervenciones de mantenimiento correctivo en los 35 inmuebles existentes.

464 PRÉSTAMOS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
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En 2016 se realizaron 464 préstamos
de instalaciones a través de clubes,
ligas deportivas y asociaciones, destacados por su capacidad de convocatoria y organización. Lo anterior
benefició a 380 mil 229 personas.

MÁS DE 20 MILLONES DE PESOS
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
DEPORTIVAS
Con una inversión de más de 20
millones de pesos, se conformaron
espacios dignos donde los ciudadanos pueden desarrollar actividades
de recreación, esparcimiento y convivencia familiar: Unidad Deportiva
Colonia Primero de Mayo, Complejo
Deportivo de la colonia El Triunfo y
la Tercera etapa de la Unidad Deportiva Colonia Balcones.
Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información del Instituto Municipal del
Deporte de Puebla.

174 EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE BARRIOS
DE FUTBOL VARONIL-FEMENIL, PUEBLA 2016
El Torneo de Barrios de futbol es gratuito y en 2016 contó con 174 equipos,
conformados por 2 mil 784 jugadores que se enfrentaron en 6 sedes. Tuvo una
inversión de 1 millón 400 mil 909 pesos y las finales se jugaron en el Deportivo
475 La Piedad.

12 MIL 493 CLASES DE ACTIVACIÓN FÍSICA
Durante 2016 se impartieron 12 mil 493 clases de activación física en 87 espacios
de colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares. El beneficio alcanzó a 28
mil 986 personas y se contó con una inversión de 3 millones 332 mil 326 pesos.

CERTIFICACIÓN CICLOVÍA DE LAS AMÉRICAS
El municipio impulsó el programa deportivo y recreativo Ciclovía Paseo Histórico,
que obtuvo la certificación de la organización Ciclovías Recreativas de las Américas
(CRA) por tercer año consecutivo.

96 MIL 65 BENEFICIADOS CON LA CICLOVÍA PASEO HISTÓRICO
Con el préstamo de 12 mil 280 unidades en 47 jornadas dominicales se benefició
a 96 mil 65 personas, con una inversión de 392 mil 550 pesos.

13 MIL 946 BENEFICIADOS CON FESTIVALES DE ACTIVACIÓN FÍSICA
Se efectuaron 12 festivales de activación física, en beneficio de 13 mil 946 personas,
con una inversión de 295 mil 250 pesos.
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EJE 2

EmplEO Y ESTABILIDAD
ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL
Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, vinculando
los esfuerzos públicos y privados, así como impulsar la innovación, la competitividad
y el emprendedurismo, como medios para el logro de mayores niveles de crecimiento
y desarrollo social.

ESTRATEGIA GENERAL
Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa, eficaz y comprometida,
la economía del municipio y la actividad turística para alcanzar estándares de
clase mundial.

Programas
MEJORA AL MARCO REGULATORIO
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PROGRAMA 10

VINCULACIÓN CON LOS
MERCADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL
PROGRAMA 11

FOMENTO A LA INVERSIÓN
Y EL EMPLEO
PROGRAMA 12

EMPRENDEDURISMO
Y MIPYMES
PROGRAMA 13

IMPULSO AL TURISMO
PROGRAMA 14

INTRODUCCIÓN
En el contexto económico mundial, el crecimiento de unos cuántos no necesariamente se
traduce en desarrollo para todos.
En los últimos años, la economía en Puebla se ha transformado para bien de todos los
ciudadanos: se incrementó la inversión extranjera directa, se multiplicó el número de
empleos formales y se realizaron inversiones para fortalecer la vocación productiva del
turismo y la industria automotriz.
Durante la presente administración municipal se impulsaron estrategias para facilitar la
atracción de inversiones, la apertura de nuevos negocios, la consolidación y el desarrollo
de empresas de reciente creación, la vinculación laboral y la promoción de Puebla en los
mercados nacional e internacional. Esto con el objetivo de generar más empleos y mejores
ingresos para los habitantes de esta ciudad, como una manera de combatir la pobreza.
El siguiente paso es continuar generando oportunidades para que el talento poblano
compita exitosamente en un mundo globalizado.
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Mejora al Marco Regulatorio

PROGRAMA 10

100%
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Líneas de acción

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

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

Acciones
PUEBLA, CUARTA ENTIDAD DONDE ES MÁS FÁCIL HACER NEGOCIOS
De acuerdo con el estudio Doing Business del Banco Mundial, Puebla es un lugar
más atractivo para establecer negocios y crear empleos, pues a nivel nacional, se
colocó como la cuarta entidad donde es más fácil abrir una empresa.
Cabe destacar que este estudio analiza las ciudades económicamente más
importantes de cada entidad federativa, que en este caso es la ciudad de Puebla.

OFICINA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN EMPRESARIAL GESTIONA
INVERSIONES POR MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS
En 2016, se brindó apoyo a 7 desarrollos empresariales que se traducirán en
inversiones cercanas a los 3 mil 652 millones de pesos y generarán alrededor de
4 mil 702 empleos. Estas inversiones se concretarán a partir de 2017 hasta finales
de 2021, por lo que, los empleos se crearán de manera paulatina.
De 2014 a 2016, la Oficina Especializada de Atención Empresarial atendió 29
proyectos que tienen un valor aproximado de 18 mil 259 millones de pesos y han
propiciado la generación potencial de más de 14 mil 619 empleos directos.

MIL 994 AVISOS DE APERTURA DE NEGOCIO
Esta plataforma digital permite realizar el trámite de autorización para la apertura
de empresas en un día, en promedio. Durante 2016, se emitieron mil 994 avisos
de apertura de negocio.

27 MIL 407 ASESORÍAS BRINDADAS POR EL
CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL
Durante estos tres años de gestión, se han brindado 27 mil 407 asesorías en
materia de trámites empresariales, lo que representa 94 % más que las realizadas
en la administración anterior.
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Vinculación con los Mercados y la Sociedad Civil

PROGRAMA 11

100%
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Líneas de acción

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

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

Acciones
ESTUDIO TERRITORIAL EN 10 COLONIAS PARA
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Se realizó un estudio territorial en 10 colonias con altos índices de inseguridad y
pobreza, para promover la creación de empresas de economía social, que generen
empleos y promuevan el desarrollo local.

12 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS POR GRUPO ASESOR EMPRESARIAL
Durante seis meses, 18 empresarios asesoraron de manera gratuita a 12 empresas de
reciente creación, pertenecientes a la tercera y cuarta generación de emprendedores.

PUEBLA, CAPITAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO (PUEBLACID)
En el marco de la iniciativa Puebla CID, se realizaron las siguientes actividades:
• Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), para proteger las innovaciones tecnológicas
generadas por instituciones académicas, empresas y centros de investigación
integrantes de esta iniciativa.
• Se celebró el Festival Puebla, Ciudad Creativa.
• Se realizó el evento Design for Puebla (D4P) y se llevó a cabo la Exposición
de Diseño Poblano 2016.
• Se apoyó a diseñadores poblanos para posicionarse en el mercado local y
nacional.

489 EMPRESARIOS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO
Se ha trabajado con diferentes entidades, para que las empresas del municipio puedan
tener acceso a financiamiento por parte del Instituto Nacional del Emprendedor. En
2016 se capacitó a 489 empresarios mediante 9 pláticas informativas.

SOCIEDAD PROTAGIONISTA EN LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA
Se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con asociaciones civiles del Centro
Histórico, para coordinar acciones de limpieza, mantenimiento de imagen urbana,
seguridad, ordenamiento vial y vigilancia de comercios.
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Fomento a la Inversión y el Empleo

PROGRAMA 12

90.9%
9.1%

62

2014

2015

2016

10 Ate n didas

+

1 por Ate n der

=

11

Líneas de acción

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

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

Acciones
EN 8 FERIAS DE EMPLEO, 2 MIL 601 PERSONAS CONTRATADAS
Se realizaron 8 eventos de vinculación laboral con la participación de 402 empresas, en los que se contrataron a 2 mil 601 personas. A través de estos eventos, en
los tres años de gestión, 6 mil 980 personas han encontrado empleo, 212 % más que
en la administración anterior.

ENCUENTROS COMERCIALES CON REPRESENTANTES DE 10 PAÍSES
Se llevaron a cabo reuniones con representantes de Portugal, Canadá, Sudáfrica,
Francia, Italia, Malasia, Estados Unidos, Bielorrusia, Argentina y Bélgica, para
promover intercambios culturales, económicos y comerciales.

MÁS DE 600 ASISTENTES A LA JORNADA DE COMERCIO EXTERIOR
Asistieron a la Jornada de Impulso al Comercio Exterior “Hecho en Puebla” más de
600 personas, quienes fueron capacitadas en temas de exportación de productos.

11 MIL 515 PERSONAS COLOCADAS, GRACIAS A LA BOLSA DE TRABAJO
A través de la bolsa de trabajo, se contrataton a 11 mil 515 personas. En los tres
años de gestión, se han colocado a 31 mil 949 personas, esto es, 237 % más que en
la administración anterior.

755 BENEFICIADOS CON TALLERES DE EMPLEO
Se impartieron 41 sesiones para capacitar a 755 personas con herramientas que
faciliten su inserción en el mercado laboral.

MÓDULO DE BOLSA DE TRABAJO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA 2
MIL 918 ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se atendió a 2 mil 918 adultos mayores y personas con discapacidad, de los cuales,
824 encontraron empleo.

REUNIONES DE TRABAJO CON CÁMARAS EMPRESARIALES
Se realizaron reuniones periódicas con representantes de las cámaras empresariales,
para fomentar la inversión, la generación de empleos, la prestación de servicios y
apoyar el desarrollo de diversos proyectos.

199 PERSONAS CAPACITADAS SOBRE APERTURA Y
CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS
Se ofrecieron 4 talleres de capacitación para la apertura y consolidación de
negocios, en beneficio de 199 personas.
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Emprendedurismo y MiPyMES

PROGRAMA 13
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Líneas de acción

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

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

Acciones
MIL 578 ASISTENTES AL DÍA DEL EMPRENDEDOR, 2016
Se contó con la participación de 20 expositores y mil 578 asistentes. Durante el
evento se impartieron 6 conferencias, 5 talleres y 4 sesiones de juegos.

498 EMPRESARIOS PARTICIPARON EN EXPO MIPYME, 2016
Participaron 498 MiPyMES y 40 expositores. Durante la expo, se realizaron 125
sesiones de networking, 2 pláticas informativas y se expusieron 4 casos de éxito.

FOMENTO AL EMPRENDEDURISMO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE 243 MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
Se impartieron talleres de fomento al emprendedurismo y profesionalización de
micro y pequeños empresarios en beneficio de 243 personas.

300 CAPACITADOS PARA EL AUTOEMPLEO
Se realizaron 12 talleres de capacitación para el autoempleo que beneficiaron a 300
personas. Los asistentes recibieron una beca equivalente a un salario mínimo diario,
así como apoyo para transporte y un certificado de los conocimientos adquiridos.

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES: FORO POR
UNA INCLUSIÓN MÁS PRODUCTIVA
Se llevó a cabo la tercera edición del Foro por una Inclusión más Productiva, con
el objetivo de fomentar una inserción laboral más eficiente en beneficio de las
personas en situación de vulnerabilidad.

COACHING EMPRESARIAL DIRIGIDO A 560 PERSONAS
Se realizaron talleres de coaching empresarial para micro, pequeñas y medianas
empresas, beneficiando a 560 personas.

MÁS DE MIL 500 EXPOSITORES EN EVENTOS DE
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
En 2016 se realizaron 3 eventos: XX Expo y Venta ANAM, 2016; Exintex, 2016;
y Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Con lo cual, se reunieron a
más de mil 500 stands.
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Impulso al Turismo

PROGRAMA 14
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Líneas de acción

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

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

Acciones
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
Con la finalidad de fortalecer la atención al turista y la promoción del patrimonio
como una vocación productiva, así como su puesta en valor, el Cabildo del
Ayuntamiento de Puebla aprobó la modificación de la estructura orgánica
municipal, dando lugar a la creación de la Secretaría de Turismo.

MÁS DE 210 MIL ASISTENTES A NOCHE DE MUSEOS
En 2016 se llevaron a cabo 13 ediciones de Noche de Museos, con la asistencia de
210 mil 862 personas, es decir, 16 mil 215 visitantes en promedio por cada edición.

MÁS DE 4 MIL 400 ASISTENTES EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Semana Santa
Se realizaron 5 recorridos turísticos: Los Secretos de Puebla, Antiguo Vía Crucis,
Los Muros de Puebla, Tesoros de la Puebla Virreinal y Bicitour; a los que asistieron
832 personas.
De acuerdo con el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector
Turismo de México (DATATUR), durante la temporada de Semana Santa de 2016
se reportó la llegada de 113 mil 163 visitantes, lo que significó un incremento de
13.18 % respecto a 2015.
Verano 485
En el marco del 485 aniversario de la fundación de la ciudad, se organizaron 9
diferentes recorridos con la participación de mil 45 personas.
De acuerdo con el DATATUR, durante el verano de 2016 se reportó la llegada
de 339 mil 904 visitantes, lo que significó un crecimiento de 40.3 % respecto
a 2015.
Celebración de Día de Muertos
Durante esta temporada se realizó una obra de títeres titulada Cuadros para
Celebrar el Día de Muertos, la puesta en escena No estaba muerto, estaba en
el 485, y el recorrido histórico en torno al arte funerario, contando con la
asistencia de 2 mil 299 personas.
Temporada de fin de año
Se realizaron 4 recorridos: Puebla de la Luz, Barrios Antiguos de Puebla, Los
Secretos de Puebla y La Ruta del Dulce. Asistieron 294 personas.

PUEBLA, INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE DÉLICE NETWORK
En 2016, Puebla fue elegida como uno de los seis miembros del Comité de la
red de ciudades gastronómicas Délice Network.
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MESAS POBLANAS CERTIFICÓ 15 RESTAURANTES
En 2016, 15 restaurantes fueron certificados como miembros de Mesas Poblanas,
gracias a su oferta gastronómica fundamentada en la cocina poblana y mexicana,
que se caracteriza por la calidad, el profesionalismo en el servicio al cliente, y una
reconocida identidad local.

GUÍA DE BOLSILLO DENOMINADA PUEBLA. LA COCINA DE MÉXICO
Se elaboró esta guía de bolsillo que contiene los principales platillos de la cocina
poblana, así como un calendario gastronómico e información sobre los principales
restaurantes y hoteles de la ciudad.

PARTICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2016
Puebla estuvo presente en el Tianguis Turístico de México 2016, realizado en
Guadalajara, con el objetivo de promover a la ciudad como un destino cultural
y moderno, difundiendo la gastronomía, el patrimonio histórico y los nuevos
atractivos turísticos.
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ATENCIÓN A 86 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Se otorgó apoyo logístico y de vinculación a 86 eventos, entre los que destacan: el
Congreso Inmobiliario XLV AMPI 2016, el Congreso Anual de Parques Zoológicos
y Acuarios del Mundo “71st WAZA Annual Conference and Technical Congress
2016”, y la VIII Conferencia Mundial de Voluntariado Juvenil.

950 VISITANTES A LA EXPOSICIÓN CHILE POBLANO,
RADIOGRAFÍA DE UNA IDENTIDAD
Se organizó la exposición Chile poblano, radiografía de una identidad, que durante
siete semanas recibió a 950 visitantes. En este evento, se reconoció el talento
y vocación de 17 cocineras del Mercado de Sabores Poblanos, como parte
fundamental de la tradición gastronómica poblana.

FLASHMOB 5 DE MAYO
Durante los domingos del mes de mayo de 2016, se organizó el flashmob “La
Batalla del 5 de Mayo”, a través del cual, en calles y plazas públicas, se recreó el
encuentro bélico entre el ejército mexicano, dirigido por el General Ignacio
Zaragoza Seguín, y el ejército francés.

58 MIL 751 VISITANTES ATENDIDOS EN MÓDULOS
DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
A través de los 2 módulos de información turística instalados en la CAPU y el
centro de la ciudad, se atendieron a 58 mil 751 visitantes y se entregaron sin costo
mapas y folletos temáticos.

MIL 138 PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
UNA MIRADA A PUEBLA
Se realizó el concurso de fotografía Una Mirada a Puebla en el que participaron
mil 138 fotografías, repartidas en 3 categorías: profesional, votos del público en
general y votos por celular. Se otorgaron premios a los tres primeros lugares de
cada categoría.

MÁS DE MIL 850 PRESTADORES DE SERVICIOS
Y UNIVERSITARIOS CAPACITADOS
En 2016 se realizaron 93 capacitaciones en las que participaron más de mil 850
empleados y estudiantes. Entre los temas que se abordaron están: las 10 cosas que
todos deben saber de Puebla, manual del buen anfitrión, gastronomía poblana,
vocación turística y mitos y leyendas poblanas.

JIMMY EL TRIP DIFUNDE LA RIQUEZA DE PUEBLA
Durante el mes de julio se trasmitieron programas especiales sobre Puebla, en
el programa de televisión por cable Jimmy el Trip, el cual tiene presencia a nivel
nacional e internacional, en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Colombia,
Panamá, Venezuela, Portugal y España.

2 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN
En los meses de febrero y junio de 2016 se recibieron a 2 grupos de empresarios
turísticos de la ciudad de Guadalajara, y en noviembre se atendió al grupo de
Corporate Travel Services.

245 ASISTENTES AL EVENTO PUEBLA EN UN CLÁSICO
En colaboración con la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla, se
realizó el evento Puebla en un Clásico, en el que 245 personas recorrieron, de
manera gratuita, el circuito de la Zona Cívica 5 de Mayo en 23 autos antiguos.

CRECIMIENTO DE 18% EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA RESPECTO A 2013
De acuerdo con el DATATUR, en 2016 se recibieron 2 millones 341 mil 855 turistas,
18 % más que en 2013.
Dentro de las 10 Ciudades Patrimonio Mundial en el país, Puebla es la segunda
con mayor recepción de turistas, sólo después de la Ciudad de México.
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EJE 3

DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE Y CRECIMIENTO
METROPOLITANO

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.

Programas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO CON PERSPECTIVA METROPOLITANA
PARA UN MAYOR BIENESTAR

PROGRAMA 15

CENTRO HISTÓRICO
REVITALIZADO
PROGRAMA 19
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CRECIMIENTO SUSTENTABLE
PROGRAMA 16

METRÓPOLI FUNCIONAL,
COMPETITIVA Y SUSTENTABLE
PROGRAMA 20

CAPITAL LIMPIA Y ORDENADA
PROGRAMA 17

INFRAESTRUCTURA VIAL
PROGRAMA 21

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA 18

INTRODUCCIÓN
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Puebla crece a
razón de aproximadamente 10 mil habitantes cada año. Para ponerlo en perspectiva, casi la
mitad de los municipios del país tiene menos de 10 mil habitantes. Es decir, la ciudad crece
el equivalente a un municipio por año.
Para afrontar el crecimiento poblacional acelerado, las ciudades deben promover políticas de
ordenamiento territorial acordes con las necesidades de un espacio metropolitano. También
los gobiernos locales deben enfrentar el crecimiento en la demanda de servicios públicos.
Es importante destacar que, en materia de infraestructura vial, en los últimos años, el espacio
urbano se ha transformado: con la construcción de nuevos distribuidores, la pavimentación
de las principales avenidas y la rehabilitación de diversas calles. Esta transformación requiere
de una nueva política urbana que permita implementar estrategias de gestión y desarrollo
equilibrado de movilidad, para reducir los tiempos de traslado, y el número de accidentes
vehiculares.
Al mismo tiempo, prácticamente la mitad del territorio del municipio está cubierto por zonas
rurales y áreas naturales protegidas. Por ello, es necesario realizar acciones para proteger el
medio ambiente, los recursos naturales disponibles y el fomento al campo.
En este contexto, para devolverle a la ciudad los ríos que la vieron nacer, es urgente establecer
estrategias y líneas de acción diseñadas para sanear las cuencas y cuerpos de agua.
El siguiente paso es consolidar la transformación de Puebla, donde vecinos y autoridades
trabajen en favor de una ciudad segura, con menos tráfico y contaminación, y mejores
servicios públicos.
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con
Perspectiva Metropolitana para un Mayor Bienestar

PROGRAMA 15

57.9%
42.1%
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2014

2015

2016

11 Ate n didas

+

8 por Ate n der

=

19

Líneas de acción

OBJETIVO
Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio.

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

Acciones
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE PUEBLA
Se realizó la actualización de este programa, publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 2 de mayo de 2016, el cual reorienta las políticas en materia de planeación
urbana y ambiental con una visión de largo plazo.
Su objetivo es construir una metrópoli moderna, sustentable, compacta, competitiva, pluricultural y dinámica, en concordancia con la nueva política urbana a nivel
nacional e internacional.

INICIO DE LA INSTALACIÓN DE BICI PUEBLA
Se inició la instalación del sistema público de bicicletas llamado Bici Puebla, el
cual será el principal instrumento de transformación de la movilidad urbana no
motorizada de la ciudad.

ACCIONES INMEDIATAS EN CRUCEROS PRIORITARIOS
Con la participación activa de la ciudadanía se mejoró la señalización horizontal
y vertical, se sincronizaron y reubicaron semáforos en cruceros con mayor tiempo
de espera, más atropellamientos y más accidentes viales. Se colocaron reductores
de velocidad en los cruceros del bulevar Carlos Camacho Espíritu con Héroes del 5
de Mayo, y de calzada Ignacio Zaragoza con Diagonal Defensores de la República,
entre otros.

INSTALACIÓN DE 3 MIL 660 PLACAS DE NOMENCLATURA
Se instalaron 3 mil 660 placas en colonias y juntas auxiliares, con una inversión de
1 millón 637 mil 954 pesos. Además, se consideró el nombre en lengua náhuatl en
las juntas auxiliares con población indígena.

ELABORACIÓN DE PLANOS DE 8 COLONIAS IRREGULARES
Se elaboraron planos de 8 colonias irregulares como primer paso para su
incorporación al desarrollo urbano. Así, se propicia que los ciudadanos cuenten
con permisos de uso de suelo para integrarse a los programas de mejoramiento
urbano, regularización y tenencia de la tierra.

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL BARRIO DE SANTIAGOUNIVERSITARIO
Se inició la elaboración de este anteproyecto, con el objetivo de impulsar, controlar
y regular el uso de suelo, así como aprovechar la vocación del territorio a través de
proyectos estratégicos.
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Con esta acción se favorecerá la dinámica social, cultural y económica dentro del
polígono de la zona de estudio (el cual abarca 4 barrios y 8 colonias), en beneficio
de 11 mil 192 habitantes y 43 mil usuarios de la zona.

INICIO DE TRABAJOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE LA CALERA
En 2016 se iniciaron los trabajos técnicos del esquema conceptual de este programa.
Su objetivo es hacer de la zona un bosque urbano para el sur y oriente de la ciudad y
potenciar su vocación forestal en equilibrio con el crecimiento urbano.

INICIO DE TRABAJOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE PUENTE NEGRO
Se iniciaron los trabajos técnicos del esquema conceptual de este programa, con
el objetivo de mejorar las condiciones físicas del entorno y fortalecer el tejido
social a partir del manejo de los usos del suelo y las actividades económicas.

DIFUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE PUEBLA
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Durante 2016, se implementó una agenda de talleres de difusión y capacitación
a los principales usuarios y responsables de la administración y gestión urbana
del municipio, para dar a conocer la actualización del programa municipal, y
presentar el nuevo modelo de ciudad con visión metropolitana.

MÁS DE 1 MILLÓN DE PESOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
En la segunda etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de
Puebla, se realizó un diagnóstico con el objetivo de identificar las condiciones del
medio ambiente en el municipio y analizar las causas de su deterioro. La inversión
fue de 1 millón 245 mil pesos.

MÁS DE 14 MILLONES DE PESOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
DE EDIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
Se invirtieron 14 millones 426 mil pesos para la reconstrucción, rehabilitación y
modificación de espacios en oficinas de atención al público, para brindar mayor
seguridad y comodidad a los habitantes de esta ciudad.

Crecimiento Sustentable

PROGRAMA 16

60.0%
40.0%

2014

2015

2016

15 Ate n didas

+

10 por Ate n der

=

25

Líneas de acción

OBJETIVO
Garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo
plazo y las oportunidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

ESTRATEGIA
Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar este principio de manera
transversal en las políticas de gobierno y al promover la participación ciudadana
en la protección y conservación del medio ambiente.
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Acciones
FIRMA DEL COMPROMISO
¡VIVE ATOYAC!

Mapa 3.1 Áreas verdes incorporadas al inventario municipal, 2016

El 10 de junio de 2016 se firmó el
compromiso ¡Vive Atoyac!, a través
del cual el Gobierno municipal ejerció sus facultades, en un esfuerzo
coordinado con la federación, el
estado, universidades, asociaciones
civiles y ciudadanos, para recuperar
el Río Atoyac en los próximos 15
años, dentro del marco de los 500
años de la fundación de Puebla.

135 MIL 754 ÁRBOLES
PLANTADOS Y 100 HECTÁREAS
DE BOSQUE REFORESTADAS
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A través del Programa de Reforestación Urbana 2016, se plantaron, con
la participación ciudadana, 135 mil
754 árboles, y se realizaron trabajos
de mantenimiento a la reforestación
en 100 hectáreas de bosque de una
de las principales zonas de captación
de agua en la ciudad: el Parque Nacional “La Malinche”.

INCORPORACIÓN DE 11
POLÍGONOS AL INVENTARIO
MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES
Durante 2016, se incorporaron 11
nuevos polígonos al Inventario Municipal de Áreas Verdes y se otorgaron 40 custodias de áreas verdes.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad.

MANTENIMIENTO DE 700 HECTÁREAS
A través del Programa de Pago por Servicios Ambientales, se realizó el mantenimiento de 700 hectáreas forestales mediante la creación de brechas cortafuego, jornadas de reforestación, conservación de suelos y acciones de capacitación
contra incendios forestales.
De 2014 a la fecha, este programa tuvo una inversión total de 934 mil 198 pesos,
bajo el esquema “peso a peso” entre municipio y federación.

48 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
En 2016 se impartieron 48 talleres de educación ambiental, entre los que
destaca el curso de verano Neneuki (“todos somos iguales”, en náhuatl), en el que
participaron 496 menores de entre 6 y 12 años de edad.
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Capital Limpia y Ordenada

PROGRAMA 17

64.7%
35.3%

80

2014

2015

2016

11 Ate n didas

+

6 por Ate n der

=

17

Líneas de acción

OBJETIVO
Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos.

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

Acciones
586 MIL 125 TONELADAS CONFINADAS EN EL RELLENO SANITARIO
En 2016, el servicio concesionado y el Organismo Operador del Servicio de Limpia
recolectaron 532 mil 958 toneladas de residuos sólidos urbanos. Por su parte, la
industria, el comercio, la central de abastos y la zona militar generaron 53 mil
167 toneladas. De este modo, se confinó un total de 586 mil 125 toneladas en el
relleno sanitario.

237 MIL 714 KILÓMETROS LINEALES DE BARRIDO MANUAL
En el año que se informa, se barrieron 237 mil 714 kilómetros lineales, lo
equivalente a 77 viajes de ida y vuelta de la ciudad de Puebla a la ciudad de
Chihuahua (fuente: Traza tu Ruta, SCT).

66 MIL 574 KILÓMETROS LINEALES DE BARRIDO MECÁNICO
Mediante el barrido mecanizado se atendieron 66 mil 574 kilómetros lineales, lo
que equivale a 256 viajes de ida y vuelta de la ciudad de Puebla al zócalo de la
Ciudad de México (fuente: Traza tu Ruta, SCT).

RETIRO DE CHICLES EN MÁS DE 31 MIL 760 METROS CUADRADOS
Se realizaron acciones de retiro de chicles en calles y banquetas, en más de 31
mil 760 metros cuadrados.

BORRADO DE GRAFITIS EN MÁS DE 9 MIL 420 METROS CUADRADOS
Se realizaron acciones de borrado de grafitis en espacios públicos, colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares, en una superficie de más de 9 mil 420
metros cuadrados.

LEVANTAMIENTO DE INFRACCIONES POR MÁS DE 565 MIL PESOS
En 2016 se levantaron mil 124 infracciones: 758 a comercios, 239 a particulares y
127 a concesionarias. El total de las multas sumó 565 mil 500 pesos.
Las infracciones se aplican en los siguientes casos: acumular escombro en la vía
pública, no contar con el contrato de recolección, no cumplir con el horario de
recolección establecido o por la fuga de lixiviados durante su transportación.
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10 MIL 646 PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante 2016 se realizaron programas de educación ambiental 3R (reduce, reúsa
y recicla) en la metrópoli y juntas auxiliares.
De esta manera, se capacitó a 10 mil 646 personas, mediante 420 acciones
de educación ambiental, integradas por 146 talleres en colonias y unidades
habitacionales, 108 en el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia y
166 en diversas escuelas.

22 SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS
Mediante el proyecto Recicla por tu Seguridad, que consiste en el intercambio
de material reciclable por kits de seguridad y sistemas de video integrales, de
alertamiento temprano, conectados directamente a la Dirección de Emergencia
y Respuesta Inmediata (DERI), en 2016 se instalaron 22 sistemas en colonias,
fraccionamientos y escuelas.

2 MIL 35 SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS
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A través de Twitter, de la línea 072, y otros medios, en el año que se informa, se
atendieron 2 mil 35 solicitudes ciudadanas.

MIL 665 JORNADAS DE LIMPIEZA
Se llevaron a cabo mil 460 jornadas de limpieza, que comprenden: barrido,
chapeo, lavado y desinfección dentro de las diferentes juntas auxiliares, colonias
y unidades habitacionales.
De igual manera, se realizaron 205 jornadas de limpieza en ríos y barrancas, con la
finalidad de evitar contingencias por las intensas lluvias e inundaciones.

517 COLABORADORES Y 83 VEHÍCULOS PARA BARRIDO
MANUAL Y MECANIZADO EN EVENTOS ESPECIALES
Se brindó apoyo en el desfile del Día de Reyes, en la temporada de Semana Santa,
durante las fiestas cívicas del 5 de Mayo, en las fiestas patrias y el Día de Muertos
en los principales panteones del municipio de Puebla, mediante tareas de barrido
manual y mecanizado, papeleo y vaciado de papeleros. En total participaron 517
personas y se utilizaron 83 vehículos.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CHILTEPEQUE
Se dio continuidad al Proyecto de Ampliación del Relleno Sanitario del Chiltepeque,
con el objetivo de aumentar su vida útil, aproximadamente 25 años, y evitar la
alteración ambiental en otros sitios del municipio.

444 UNIFORMES ENTREGADOS A PERSONAL DE BARRIDO
MANUAL E INSPECCIÓN AMBIENTAL
Con la finalidad de identificar al personal de barrido manual e inspección ambiental,
se entregaron 444 uniformes.

CAMIONES RECOLECTORES, BOTES PAPELEROS Y CARRITOS MANUALES
Se pusieron en operación 10 nuevos camiones recolectores. Asimismo, se entregaron 200 botes papeleros y 400 carritos manuales para la recolección de residuos.
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Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria

PROGRAMA 18

92.9%
7.1%

84

2014

2015

2016

13 Ate n didas

+

1 por Ate n der

=

14

Líneas de acción

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

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

Acciones
MÁS DE 3 MILLONES DE PESOS PARA APOYO AL CAMPO
A través del programa Abonando por el Futuro del Campo Poblano, en
coordinación con el estado, se entregaron 96.5 toneladas de fertilizante y mil 471
kits de herramientas agrícolas a 612 productores. La inversión fue de 3 millones
918 mil 686 pesos.

MIL CRÍAS DE CERDOS ENTREGADAS A IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS
Con la ejecución del Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y Combate
al Hambre, se entregaron mil crías de cerdos a igual número de familias, para
incrementar la producción de alimentos a nivel de subsistencia familiar.

MIL 186 CAPACITADOS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Se llevaron a cabo 256 talleres en materia de alimentación y nutrición; organización
familiar y micro ahorro; agricultura urbana y producción de hortalizas; producción
de carne y huevo, así como producción y manejo de peces.
En ellos se capacitó a mil 186 personas para impulsar la agricultura urbana
de autoconsumo.

11 MÓDULOS ACUÍCOLAS INSTALADOS
Se instalaron 11 módulos acuícolas con una inversión de 264 mil 16 pesos.

41 BIODIGESTORES COLOCADOS
Se colocaron 41 biodigestores que generan combustible para uso doméstico y
mejoran el tratamiento de los residuos orgánicos en los hogares.
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Centro Histórico Revitalizado

PROGRAMA 19

85.7%
14.3%
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2014

2015

2016

12 Ate n didas

+

2 por Ate n der

=

14

Líneas de acción

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

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

Acciones
MÁS DE 14 MILLONES DE PESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA DEL BARRIO DEL ARTISTA Y DE EL PARIÁN
En coordinación con el FONCA, se realizó el mejoramiento de la imagen urbana
del Barrio del Artista y de El Parián. El programa consistió en la preservación de los
sistemas constructivos tradicionales.
Así, se reintegró al paisaje urbano la Casa del Torno, inmueble histórico, respetando
sus proporciones, dimensiones y ubicación, conforme a las normativas del INAH.
Se beneficiaron, directamente, 41 mil 443 personas, con una inversión de 14
millones 507 mil pesos.

MANTENIMIENTO DE LAS BÓVEDAS DE LA BASÍLICA
CATEDRAL DE PUEBLA
Su finalidad fue recuperar el patrimonio arquitectónico y mantener uno de los
hitos de la identidad poblana como atractivo local y turístico. Se aplicaron técnicas
y procedimientos de acuerdo con los materiales encontrados en dichas bóvedas.

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE PLATEROS
Se realizaron trabajos de restauración en la Capilla de Plateros ubicada en el barrio
de El Alto, para mejorar las condiciones físicas del inmueble, que presentaba
problemas de humedad por la falta de mantenimiento.

MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Se realizaron obras de conservación del patrimonial cultural de la ciudad, con una
inversión de más de 29 millones de pesos.

MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA READECUACIÓN DE
LA CALLE 9 NORTE-SUR, EN EL ÁREA DEL CENTRO HISTÓRICO
En coordinación con el INAH, Agua de Puebla para Todos, Comisión Federal de
Electricidad, Teléfonos de México y empresas privadas, se realizó la readecuación
de esta importante vialidad, con una inversión de 15 millones 119 mil 269 pesos.

MÁS DE 3 MILLONES DE PESOS PARA LA INTERVENCIÓN
Y ADECUACIÓN DEL TÚNEL-BÓVEDA ANTIGUO
En coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, se realizó la primera
etapa de exploración del túnel-bóveda bajo el nivel del bulevar Héroes del 5 de
Mayo, en el límite del barrio de Xanenetla, con el objetivo de conservar, adecuar y
consolidar este espacio. La inversión fue de 3 millones 853 mil pesos.
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323 MIL 718 VISITAS A LOS SECRETOS DE PUEBLA
Con 323 mil 718 visitantes locales, nacionales e internacionales durante el año
2016, este proyecto contribuyó a proyectar a Puebla como una de las ciudades
virreinales del país con mayor número de turistas.

FIRMA DE CONVENIO CON LA UNESCO PARA LA
PROMOCIÓN DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO
Se firmó un Acuerdo Específico de Cooperación con la UNESCO, en el marco de la
celebración de los 485 años de la fundación de Puebla, con los objetivos de:
• Realizar la elaboración del libro Puebla, el paisaje urbano histórico, un modelo
para habitar.
• Recibir apoyo y asistencia técnica para la elaboración del Plan de Manejo de
la Ciudad.
• Organizar de manera conjunta una reunión internacional sobre el Paisaje
Urbano Histórico en América Latina.

70 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PAISAJE URBANO
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Se realizó el Taller de Participación Social para la Planeación y Gestión del Paisaje
Urbano Histórico de la Ciudad de Puebla con la asistencia de 70 personas. Que
derivó en la integración y conservación de los sitios denominados y considerados
como Patrimonio Mundial en Puebla: la Casa de la UNESCO, el Barrio del Artista y
El Parián.

7 REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
• Primera Asamblea de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del
Patrimonio Mundial A. C. Morelia, Michoacán.
• Segunda Asamblea General Ordinaria 2016 de Ciudades Mexicanas del
Patrimonio Mundial A. C. Guanajuato, Guanajuato.
• Primer Festival de la identidad Cihuacóatl, diosa y madre de la cultura
Xochimilca. Delegación Xochimilco, en la Ciudad de México.
• IV Congreso Nacional de Patrimonio Mundial. San Miguel de Allende,
Guanajuato.
• Informe de la reunión nacional de gestores del Patrimonio Mundial.
Guanajuato, Guanajuato.
• Ciudades Resilientes, Misión México-Países Bajos 2016. Holanda.
• Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, X Reunión Anual. Östersund,
Jämtland Härjedalen, Suecia.

709 ACCIONES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
Se realizaron 709 acciones para la instrumentación del Plan de Manejo del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio
de Puebla, entre las que destacan: factibilidades para la intervención, visitas de
inspección, reportes a supervisión de obra, así como reuniones interdisciplinarias.

4 PUBLICACIONES CULTURALES
En coordinación con diferentes investigadores, historiadores, arqueólogos y
antropólogos se publicaron los siguientes documentos: Catedral de Puebla: Tesoro
Vivo; Fuentes de Puebla; Los huehues: el carnaval en los barrios, colonias y pueblos; y
la Revista Cuetlaxcoapan.
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Metrópoli Funcional, Competitiva y Sustentable

PROGRAMA 20

72.7%

27.3%

90
2014
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3 por Ate n der

=

11

Líneas de acción

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

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

Acciones
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
DE MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO
DE PUEBLA

Mapa 3.2 Proyecto Polígonos Biciamigables, 2016

En alineación con la política nacional
impulsada por el Gobierno federal,
se elaboró este programa, que considera 7 subprogramas que atienden
los ámbitos de cultura, seguridad
vial, infraestructura, transporte, normatividad y gestión de la movilidad,
así como el monitoreo y evaluación
de las líneas de acción.

7 ACCIONES INMEDIATAS
RELACIONADAS CON LA
MOVILIDAD EN LA CIUDAD
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• Intersecciones viales de mayor
conflicto en la ciudad de Puebla.
• Proyecto Paso Peatonal
Hermanos Serdán.
• Proyecto Polígono Zona 30.
• Proyecto Criterios de Accesibilidad Urbana y Mejora de la Imagen Urbana en el Callejón de los
Sapos.
• Proyecto Polígonos Biciamigables.
• Proyecto Reubicación de Mobiliario Urbano para Transporte
Público de las Líneas Uno y Dos
de la Red Urbana de Transporte
Articulado (RUTA).
• Proyecto Calle Completa
Reforma-Forjadores.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación.

INICIO DEL PROYECTO VÍA RECREATIVA METROPOLITANA
En 2016 se realizó una mesa de trabajo donde se dio a conocer el proyecto
Vía Recreativa Metropolitana. La propuesta permite andar en bicicleta, correr,
caminar, pasear y divertirse los fines de semana, de forma segura, en un corredor
que une los zócalos de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula con el cerro de la
Paz en Puebla.

7 FUNCIONARIOS PÚBLICOS CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR ECO399
Se capacitaron a funcionarios de los municipios integrantes del Acuerdo
Intermunicipal de Cooperación Metropolitana y se certificaron a 7 funcionarios
públicos en el Estándar de Competencia ECO399, Asesoría en Materia de
Contraloría Social en la Administración Pública.

TALLER CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN
DE CARTAS URBANAS
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Se realizó el taller Criterios Técnicos para la Elaboración de Cartas Urbanas, cuyo
propósito fue homologar las normativas de los municipios conurbados en materia
de gestión urbana.

Infraestructura Vial

PROGRAMA 21

41.2%
58.8%

2014
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7 Ate n didas

+

10 por Ate n der

=

17

Líneas de acción

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

ESTRATEGIA
Mejorar los circuitos viales existentes para la conexión metropolitana y las
vialidades primarias, secundarias y locales del municipio, así como la ampliación
de la infraestructura vial en el área urbana.
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Acciones
359 MILLONES DE PESOS PARA
EL NODO VIAL ATLIXCÁYOTL 485

Mapa 3.3 Infraestructura Vial, 2014 - 2016

Con una inversión de 359 millones
de pesos, se concluyeron los trabajos
para la construcción del Nodo Vial
Atlixcáyotl 485. Esta obra conecta el
Circuito Juan Pablo II y la calle 25 sur
con la Vía Atlixcáyotl.

48 OBRAS DE
MANTENIMIENTO VIAL
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Con una inversión superior a los 180
millones de pesos, se realizaron 39
obras de pavimentación y 9 obras de
mantenimiento vial en avenidas que
presentaban un importante deterioro y alta demanda vehicular.
Entre las principales acciones realizadas, destacan:
• Mantenimiento vial de avenida
San Francisco, entre bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y
14 sur, en las colonias San Baltazar Campeche, Linda Vista y Jardines de San Manuel.
• Pavimentación de calle Ignacio
Zaragoza, entre calle Principal
y Cerrada en la colonia Noche
Buena, junta auxiliar La
Resurrección.
• Pavimentación en calle Segunda de Cuauhtémoc, entre calle
Domingo Arenas y calle Del Trabajo en la colonia Guadalupe
Caleras, junta auxiliar San Jerónimo Caleras.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos

9 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO

Mapa 3.4 Colonias intervenidas por el Programa Bachetón, 2016

En 2016 se realizaron 9 obras de pavimentación con concreto hidráulico
en importantes vialidades de la ciudad, con una inversión superior a 44
millones de pesos. Entre las principales obras realizadas, destacan:
• Readecuación de la calle 9
Norte-sur, entre 18 Poniente y 11
Poniente, colonia Centro.
• Pavimentación de calle Pedregal,
entre Libertad y Cedros, en la colonia Santa Catarina, junta auxiliar San Francisco Totimehuacán.
• Modernización de pavimento
en calle 127 Poniente, entre calle
Francisco Javier Mina y Prolongación 16 de Septiembre, junta auxiliar San Francisco Totimehuacán.
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77 OBRAS DE MANTENIMIENTO
VIAL MENOR
Se realizaron 77 obras a través del
Programa de Mantenimiento Menor,
con un monto superior a los 146 millones de pesos.
Entre las principales acciones realizadas, destacan:
• Programa Bachetón.
• Mantenimiento menor en juntas
auxiliares.
• Mantenimiento menor en avenidas principales.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos

EJE 4
PROTECCIÓN Y
TRANQUILIDAD
PARA TODOS

OBJETIVO GENERAL
Emprender una política de seguridad pública preventiva y protección civil
para proteger la integridad de las personas, con visión integral, metropolitana
y con legalidad.

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

Programas
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 22
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OPERACIÓN COORDINADA
DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA 25

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA 23

MODELO POR CUADRANTES
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PROGRAMA 26

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
Y CULTURA DE PREVENCIÓN
PROGRAMA 24

PROTECCIÓN CIVIL
Y PATRIMONIAL
PROGRAMA 27

INTRODUCCIÓN
La seguridad pública es una función del Gobierno; pero la seguridad ciudadana es tarea de
todos. El Gobierno de la ciudad refrenda día a día esta responsabilidad.
En la presente administración se implementó un modelo de actuación policial que permite
pasar de seguridad pública a seguridad ciudadana.
Esto mejora las relaciones entre los ciudadanos, a través de la participación decidida y responsable
de cada uno de los actores sociales, conjuntamente con las autoridades del Ayuntamiento.
La base principal de dicho modelo es la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes
de gobierno y la sociedad civil, académica y empresarial.
El siguiente paso es contar con un cuerpo policial mejor preparado, pagado y equipado,
patrullas de última generación, así como una coordinación más eficiente entre los municipios
de la zona metropolitana. Unidos, sociedad y gobierno, somos la fuerza que nos protege,
para mantener la tranquilidad de nuestras familias.
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Desarrollo Integral de las Fuerzas de
Seguridad Pública

PROGRAMA 22

70.6%
29.4%
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Líneas de acción

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

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

Acciones
22 PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA
A 3 MIL 607 PERSONAS
En 2016 se llevaron a cabo 22 procesos de formación inicial y continua en beneficio
de 3 mil 607 personas.
Destaca el rubro Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal, con una
inversión de 7 millones 637 mil pesos, con el que se capacitó a 220 nuevos
policías, que junto con los incorporados en los dos años anteriores, suman 534
elementos. Esta cifra representa un incremento de 129 % en comparación con la
administración 2008-2011, y de 23.61 % con la administración 2011-2014.
Asimismo, se capacitaron 286 policías activos. Con los del año 2015, suman 343
policías activos capacitados y fortalecidos en su formación inicial básica.

2 MIL 158 KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PATRULLA Y PIE TIERRA
Respecto al desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios,
cuya inversión fue de 19 millones 396 mil pesos, en el año 2016 se adquirieron
2 mil 158 kits de primer respondiente patrulla y pie tierra como herramientas
indispensables para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

718 EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA
En 2016 se gestionó la aplicación de 718 exámenes de control de confianza. Se
aplicaron a 268 elementos de permanencia y a 450 aspirantes a personal operativo
y administrativo. Para esta gestión se invirtieron 3 millones 40 mil 945 pesos.

374 ESTÍMULOS ECONÓMICOS
Durante este tercer año de gobierno se entregaron 374 estímulos económicos de
5 mil pesos cada uno. Esto significó una inversión de un millón 926 mil 100 pesos.

98 POLICÍAS CON ASCENSO
En 2016 se inscribieron 330 policías al sistema de promoción de ascensos, a
quienes se les impartieron cursos de ascenso conforme a su grado.
Con ello se benefició a 98 policías que concluyeron satisfactoriamente el curso
y aprobaron las evaluaciones correspondientes para la obtención del grado
inmediato superior.
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37 NUEVAS PATRULLAS
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia, se invirtieron 15 millones
79 mil 884 pesos (recurso proveniente del FORTASEG) para la adquisición de
37 unidades.
De las cuales, se destinaron 10 a las juntas auxiliares de San Baltazar Campeche, San Pablo Xochimehuacán, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San
Francisco Totimehuacán, San Jerónimo Caleras, Ignacio Romero Vargas, San
Sebastián de Aparicio, La Resurrección y Santa María Xonacatepec; y 27 para
la Dirección de Tránsito.
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Infraestructura Tecnológica para
la Seguridad Pública

PROGRAMA 23

83.3%
16.7%
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Líneas de acción

OBJETIVO
Consolidar la infraestructura tecnológica y de información que mejore el trabajo de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en materia de prevención
y reacción.

ESTRATEGIA
Fortalecer e incrementar las herramientas tecnológicas para el acopio y procesamiento de la información con valor policial.
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Acciones
455 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA
En 2016 se colocaron 455 cámaras de video vigilancia urbana, que a la fecha
integran una plataforma de mil 31 equipos con soluciones de video.
Con una inversión acumulada de 197 millones 200 mil pesos, se incrementó 117 %
la video vigilancia urbana respecto a la administración anterior.

16 CONVENIOS Y 274 BOTONES EN MATERIA
DE ALERTAMIENTO TEMPRANO
Se instalaron dispositivos de alerta y mecanismos de reacción inmediata al auxilio en
tiempo real para que prevalezcan el orden y la paz pública. A la fecha, se han firmado
16 convenios con diversas cámaras de comercio y se han instalado 274 botones.

12 MIL 624 REPORTES DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
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Durante 2016 se recibieron 12 mil 624 reportes de emergencia, a través de redes
sociales, que generaron registros en la plataforma 9-1-1, antes 066.

29 REPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS
Se recibieron y atendieron 29 reportes de robo, venta de droga y quejas de mala
conducción por parte de los operadores de transporte público, a través de una
plataforma web que genera mecanismos de reportes ciudadanos y ubicación de
las zonas y rutas con mayor incidencia, la cual inició su operación a partir del mes
de octubre de 2016.

Corresponsabilidad Ciudadana y
Cultura de Prevención

PROGRAMA 24

92.9%

2014
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7.1%

2016
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+

1 por Ate n der

=

14

Líneas de acción

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

ESTRATEGIA
Generar espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y
vinculación, así como focalización y difusión de la información.
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Acciones
26 MIL 828 BENEFICIADOS CON JORNADAS DE PROXIMIDAD
Durante 2016 se llevaron a cabo 60 jornadas de proximidad, beneficiando a 26 mil
828 personas.
Mapa 4.1 Jornadas de Proximidad, 2016
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Fuente: Instituto Municipal de
Planeación con información de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.

206 ATENCIONES CON LA
UNIDAD MIXTA DE ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA FAMILIAR

Mapa 4.2 Instituciones atendidas con los programas

Escuela Segura y Mi Escuela en Prevención, 2016

En el año reportado se brindaron
206 atenciones.
Durante los tres años de esta administración se han atendido mil 350
personas a través de esta unidad.

301 ESCUELAS ATENDIDAS A
TRAVÉS DE ESCUELA SEGURA Y
MI ESCUELA EN PREVENCIÓN
Con los programas Escuela Segura y
Mi Escuela en Prevención, en 2016
se atendieron 301 escuelas y se beneficiaron 76 mil 173 personas.
En lo que va de la administración se
han atendido 727 instituciones en
beneficio de 195 mil 907 personas,
entre alumnos, docentes y padres
de familia.
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548 COMITÉS VECINALES DE
COLONO ALERTA
En 2016 se conformaron 548 comités y se realizó el mismo número de
simulacros.
En esta administración se han conformado mil 751 comités vecinales y se
han realizado mil 613 simulacros.
En comparación con la administración
2008-2011, se incrementó la cantidad
de comités vecinales conformados en
878 %, y en 31 % con la de 2011-2014.
Asimismo, se incrementó la cantidad
de simulacros en 607 % respecto al
periodo 2008-2011 y 715 % en relación con 2011-2014.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.

MIL 69 TRABAJADORES DE
75 COMERCIOS Y EMPRESAS
ATENDIDOS

Mapa 4.3 Comités vecinales conformados de Colono Alerta, 2016

Para fomentar la cultura de la prevención del delito, durante 2016 se
atendieron mil 69 trabajadores de
75 comercios y empresas, entre los
cuales se encuentran: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT)
Puebla, Compartamos Banco, ACSOR, TRANSIT, LUMI Material Eléctrico, Consejo Taxista y el mercado
Agua Santa.

270 BENEFICIADOS CON
TALLERES CERO MUERTES POR
ALCOHOL
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En el año 2016 se benefició a 270
personas a través de 7 talleres. Los
ejes principales del taller son: 1) No
alcohol y volante; 2) Cero consumo
de alcohol en menores de edad; 3)
Moderación en el consumo y respeto a la abstinencia.

MÁS DE 4 MILLONES DE
PESOS CON EL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
SEGURIDAD
A través de este programa se intervinieron 4 secundarias en los turnos
matutino y vespertino, con el objetivo de promover la escuela como un
espacio seguro y libre de violencia.
Se beneficiaron 5 mil 997 personas.
Para realizar esta acción se invirtieron 4 millones 443 mil pesos.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.

Operación Coordinada de Seguridad Pública

PROGRAMA 25
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Líneas de acción

OBJETIVO
Adoptar una visión metropolitana para fortalecer coordinadamente la eficacia de
los sistemas de seguridad.

ESTRATEGIA
Establecer con los distintos niveles de gobierno, una operación coordinada de la
seguridad con visión metropolitana.
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Acciones
342 OPERATIVOS, 40 % MÁS QUE EN 2015
En 2016 se realizaron 342 operativos en coordinación con la Secretaría de la
Defensa Nacional, lo cual significa un incremento de 40 %, en comparación con
el año 2015.
Se hizo revisión a 13 mil 423 personas, 2 mil 780 vehículos, y 316 motocicletas.

MIL 451 VEHÍCULOS RECUPERADOS
En esta administración se ha logrado recuperar mil 374 vehículos y 77 vehículos
con placas reportadas como robadas, lo cual representa un incremento de 14 %
con respecto a la administración 2011-2014.

MIL 389 REMISIONES
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En estos tres años, se han remitido mil 389 personas al Ministerio Público por delitos
contra la salud, encubrimiento por receptación y poseer un vehículo robado.

32 ELEMENTOS DEL GRUPO K9 CAPACITADOS
Los elementos adscritos a la unidad canina de la Policía Municipal (Grupo K9)
recibieron 2 capacitaciones internacionales: 1) US K-9 Academy & Police Dog
Training Center (18 elementos); y 2) AIFCA (21 caninos, 14 elementos).

152 REMISIONES POR EL GRUPO K9
El Grupo K9 ha realizado 152 remisiones, de las cuales 25 fueron al Juzgado
Calificador y 127 al Ministerio Público del fuero común y federal.
Comparando con la administración pasada, se ha incrementado en 170 % las
remisiones al Ministerio Público.

ASEGURAMIENTO DE 127.548 KG DE MARIHUANA Y 444 PIEZAS DE LSD
En el tema de aseguramientos de droga, en 2016 la unidad K9 logró asegurar 127
kilos 548 gramos de marihuana y 444 piezas de LSD.

23 MIL 748 PIEZAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO DECOMISADAS
A través del Grupo k9 se decomisaron 23 mil 748 piezas de medicamento
controlado. Esta unidad participó en 58 jornadas de proximidad social.

RESULTADOS NEGATIVOS EN EXÁMENES ANTIDOPAJE
A ELEMENTOS DE SEGURIDAD
En 2016 se realizaron 17 mil 152 exámenes para detectar el consumo de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan efectos similares durante el
desempeño del servicio. Se obtuvieron resultados negativo en estos exámenes.
La inversión para esta actividad fue de 14 millones 205 mil 972 pesos.

40 % MENOS EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Durante 2016 se abrieron 197 expedientes de investigación por quejas y denuncias
en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Esto representa un decremento de 40 % en relación con el año 2015, que registró
328 expedientes de investigación.

APOYO A 69 PERSONAS EXTRAVIADAS O ABANDONADAS
En 2016 se brindó apoyo a 69 personas extraviadas o abandonadas, de las cuales
37 fueron mayores de edad y 32 menores de edad.

MIL 152 PRUEBAS ANTIDOPAJE A PERSONAS DETENIDAS
En el año 2016 se realizaron mil 152 pruebas antidopaje a personas detenidas
y puestas a disposición de la autoridad competente, con la finalidad de brindar
certeza de su estado físico e integral.
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Modelo por Cuadrantes de Seguridad y Protección

PROGRAMA 26

55.6%
44.4%

112

2014

2015

2016

5 Ate n didas

+

4 por Ate n der

=

9

Líneas de acción

OBJETIVO
Disminuir la comisión de delitos, índices de inseguridad y faltas administrativas
en el municipio con especial énfasis en zonas de alto riesgo, así como en el Centro
Histórico.

ESTRATEGIA
Incrementar los recursos humanos e instrumentos tecnológicos con base en el
sistema integral de seguridad, actuando a través de cuadrantes, con especial
énfasis en zonas de alto riesgo, así como en el Centro Histórico.

Acciones
47 % MENOS INCIDENCIA DELICTIVA RESPECTO A 2013
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se presentaron
23 mil 414 denuncias en el municipio, lo que representa una disminución de 47 %
en la incidencia delictiva, respecto al año 2013.

44 % MENOS DELITOS DE ALTO IMPACTO RESPECTO A 2013
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se registraron
en el municipio 4 mil 756 delitos de alto impacto (robo a casa habitación, robo a
negocio, robo a transeúnte y robo de vehículo). Esto significó un decremento de
44 % con respecto a 2013.

39 % MENOS DELITOS DE ROBO A CASA HABITACIÓN
RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
De febrero del año 2011 a diciembre del año 2013 (5 mil 946 eventos) y de
febrero del año 2014 a diciembre del año 2016 (3 mil 606 eventos), el robo a casa
habitación disminuyó en 2 mil 340 eventos, es decir, 39 %.

46 % MENOS DELITOS DE ROBO DE VEHÍCULO
RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
En el rubro de robo de vehículo, de febrero del año 2011 a diciembre del año 2013
se registraron 6 mil 456 incidentes y de febrero del año 2014 a diciembre del año
2016, 3 mil 477 incidentes, es decir, 46 % menos.

77 % MENOS DELITOS DE ROBO A TRANSEÚNTE
RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
El robo a transeúnte pasó de 16 mil 876 eventos entre febrero del año 2011
y diciembre del año 2013 a 3 mil 869 en el periodo de febrero del año 2014 a
diciembre del año 2016, lo cual representó una disminución de 77 %.

48 % MENOS DELITOS DE ROBO A NEGOCIOS RESPECTO
A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
Si se compara el robo a negocios cometidos entre febrero del año 2011 y diciembre
del año 2013 (6 mil 484 eventos) con los cometidos entre febrero del año 2014 y
diciembre del año 2016 (3 mil 345 eventos), se observa que disminuyó en 3 mil
139 incidentes, es decir, 48 %.
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25 % MENOS ACCIDENTES VIALES RESPECTO A 2015
La ciudad de Puebla es una ciudad segura en materia vial. Comparando el año
2015 con el 2016, se presentó un decremento de 25 % en accidentes viales.

635 MIL 450 METROS LINEALES DE VIALIDAD PINTADOS
Se pintaron 635 mil 450 metros lineales de vialidad.

7 MIL 962 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se realizaron 7 mil 962 trabajos de mantenimiento correctivo a la infraestructura
de semáforos.

878 SEÑALAMIENTOS
En lo que se refiere a la señalética vertical, se colocaron 878 señalamientos.

350 ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE VIALIDAD
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Se realizaron 350 estudios técnicos de puntos conflictivos en materia de vialidad.

324 OPERATIVOS ALCOHOLÍMETRO
En lo que va de la presente administración, se han realizado 324 operativos
alcoholímetro. Asimismo, se han remitido 7 mil 517 personas al Juzgado Calificador.

57 % MENOS ACCIDENTES VIALES RESPECTO A
LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
Los accidentes viales por conducir en estado de ebriedad disminuyeron 57 % en
relación con la administración pasada.

Protección Civil y Patrimonial

PROGRAMA 27
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Líneas de acción

OBJETIVO
Atender contingencias de origen natural y humano que representan un riesgo
para la población.

ESTRATEGIA
Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que
ponen en riesgo la integridad física y patrimonio de los habitantes en el municipio
bajo un enfoque metropolitano.
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Acciones
2 MIL 71 CONTINGENCIAS ATENDIDAS
En 2016 el personal operativo de Protección Civil atendió 2 mil 71 contingencias.

438 APOYOS A 218 PERSONAS DAMNIFICADAS
Se entregaron 438 apoyos a 218 personas damnificadas por causas de siniestro.

ATENCIÓN OPORTUNA A MIL 454 EMERGENCIAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Se brindó atención oportuna a mil 454 emergencias de primeros auxilios.

GRUPO RELÁMPAGO, PRIMER RESPONDIENTE EN LA CIUDAD
El tiempo promedio de llegada al lugar del incidente fue de seis minutos. Con ello
se logró la consolidación y el reconocimiento del grupo Relámpago como primer
respondiente en la ciudad.
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43 PUNTOS PRIORITARIOS MONITOREADOS
Se continuó con el Programa de Alarmas en Ríos y Barrancas, mediante el cual se
monitorearon afluentes en tiempo real en 43 puntos prioritarios del municipio.

MÁS DE 954 MIL PESOS AL SISTEMA DE ALERTAMIENTO
SÍSMICO Y DE RIESGOS
Se llevó a cabo la operación y mantenimiento del Sistema de Alertamiento Sísmico
y de Riesgos de la Ciudad de Puebla, con una inversión de 954 mil 100 pesos.

FORTALECIMIENTO DEL C5
Se integró personal de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil al Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), a fin de atender
oportunamente los reportes dentro del municipio que se reciben a través del 9-1-1.

PUESTA EN OPERACIÓN DEL C 3
Destaca la puesta en operación del Centro de Control, Cómputo y Comunicación
(C3), el cual permite el monitoreo permanente de zonas de riesgo, la proyección
de escenarios ante posibles contingencias y el control sistematizado de operativos
en materia de protección civil.

71 MIL 93 BENEFICIADOS CON
ACCIONES EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL

Mapa 4.4 Zonas vulnerables y susceptibles de inundación, 2016

En el marco del Programa Permanente de Capacitación, se impartieron 283 cursos, pláticas y talleres a
instituciones educativas, empresas,
asociaciones y población en general
en temas de protección civil. El beneficio alcanzó a 9 mil 273 personas.
Adicionalmente, se entregaron 50
mil 444 trípticos para capacitación,
se impulsó la profesionalización del
personal de protección civil a través
de 13 cursos en beneficio de 282 personas; y se organizaron y supervisaron 60 simulacros de riesgos para capacitación en comercios, empresas,
industrias, escuelas y dependencias
de gobierno, en beneficio de 11 mil
94 ciudadanos.
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9 MIL 541 ACCIONES
PREVENTIVAS
Con el fin de garantizar las medidas
de seguridad en zonas de riesgo
o con alta afluencia de personas,
durante 2016 se llevaron a cabo 9 mil
541 acciones preventivas, entre las
que destacan:
• 3 mil 752 revisiones y aprobaciones de programas y planes de
contingencia.
• Mil 861 notificaciones derivadas
de inspecciones estructurales a
inmuebles dentro del Centro Histórico.
• Mil 697 inspecciones en instituciones educativas, comercios e
industrias.
Asimismo, la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil participó en
la detección de 16 zonas vulnerables y
susceptibles de inundación.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Unidad Operativa
Municipal de Protección Civil.

48 COMITÉS COMUNITARIOS
DE PREVENCIÓN

Mapa 4.5 Comités comunitarios de prevención para la temporada
de lluvias, 2016

Con el Programa Intersecretarial
de Combate a Inundaciones se han
constituido 48 comités comunitarios de prevención para la atención
de puntos susceptibles de riesgo
ubicados en la ciudad.
Se han impartido 3 pláticas sobre el
tema: 10 acciones ciudadanas para
temporada de lluvias, en beneficio
de 133 ciudadanos.

MÁS DE 3 MILLONES DE
PESOS PARA LA RENOVACIÓN
DEL PARQUE VEHICULAR DE
PROTECCIÓN CIVIL
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Se renovó el parque vehicular de
la unidad operativa de Protección
Civil, con la adquisición de 5 camionetas, un vehículo todo terreno
y un remolque con caja seca. Para
lo anterior se invirtieron 3 millones
835 mil pesos.

890 MIL PESOS PARA UNA
UNIDAD DE RESCATE Y ATAQUE
RÁPIDO DE INCENDIOS
Se adquirió una unidad de rescate
y ataque rápido de incendios, totalmente equipada con sistema hidráulico de bombeo de 300 galones
y tanque de espuma de 40 litros. La
inversión fue de 890 mil pesos.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación con información de la Unidad Operativa
Municipal de Protección Civil.

EJE 5

BUEN GOBIERNO, INNOVADOR
Y DE RESULTADOS

OBJETIVO GENERAL
Generar una gestión pública transparente y con mejores resultados, así como
modelos innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías.

ESTRATEGIA GENERAL
Establecer un modelo integral para mejorar a la administración pública municipal
acorde a las condiciones actuales del municipio.

Programas
INNOVACIÓN DIGITAL Y
BUEN GOBIERNO
PROGRAMA 28

GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA
Y PRESERVAR EL ARCHIVO MUNICIPAL

PROGRAMA 33
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS
RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA 29
FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA
PROGRAMA 34
FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS MUNICIPALES

PROGRAMA 30
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PROGRAMA 35
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA 31

ACCESO A LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO
AL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL

PROGRAMA 32

INTRODUCCIÓN
A tres años de haber iniciado la actual administración, el Gobierno municipal sigue con el
firme compromiso de construir el bien común, en la búsqueda de consolidar una sociedad
próspera y equitativa, características fundamentales de un buen gobierno.
Para lograrlo, se ha impulsado la formación de una administración profesional y competente
que aporte liderazgo para la transformación y progreso de la ciudad, bajo una visión
innovadora que permita afrontar los retos de un momento histórico de alta competencia
en la historia de las sociedades.
Es por ello que la buena administración resulta fundamental en favor de la modernización
e innovación institucional de la ciudad, y por la misma razón el Ayuntamiento de Puebla
promueve esquemas que mejoren su desempeño gubernamental, buscando simplificar y
haciendo más accesibles los servicios que se otorgan a la ciudadanía, usando tecnologías
de información y comunicación, de tal forma que la ciudadanía tenga mayor accesibilidad a
ellos, propiciando nuevas alternativas de vinculación con el trabajo gubernamental.
El buen gobierno, implica emprender acciones en diferentes ámbitos como lo son el
institucional, constitucional, de políticas públicas, entre otros. Es por ello que durante la
actual administración municipal se ha impulsado un modelo de buen gobierno innovador
y de resultados el cual se mide apoyado de la metodología de Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, lo que ha ubicado al
Gobierno de la ciudad como el municipio mejor evaluado por instituciones nacionales.
Resulta fundamental para el cumplimiento del ejercicio de gobierno, incentivar de manera
paralela el crecimiento físico de la infraestructura, con el uso eficiente de los recursos materiales
y humanos, en donde resulta primordial trabajar con el talento humano del Ayuntamiento.
Derivado de lo anterior, se garantiza que el actuar de la administración municipal se
desarrolle en estricto apego a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018,
consolidando el aparato administrativo de la ciudad y generando mejores resultados a las
exigencias de la ciudad.
Lograrlo no es una tarea fácil, requiere de esfuerzo y pasión por la ciudad, pero estamos
convencidos que vamos por buen camino, avanzando hacia la prosperidad de la ciudad y
de sus habitantes.
El siguiente paso es gobernar con la gente, para construir un Ayuntamiento cercano a
la ciudadanía, en donde las personas estén en el centro de la toma de decisiones, para
consolidar la transformación de Puebla y seguir construyendo una Ciudad de Progreso.
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Innovación Digital y Buen Gobierno

PROGRAMA 28

85.7%
14.3%
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Líneas de acción

OBJETIVO
Innovar y modernizar los procesos para la prestación de mejores servicios públicos
que generen valor social a través del uso de las tecnologías de información y
comunicación con enfoque de gobierno abierto.

ESTRATEGIA
Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la
digitalización de los mismos a través del uso de tecnologías de información,
garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo
gubernamental.

Acciones
3 SESIONES ORDINARIAS DE GOBIERNO ABIERTO
Se realizaron 3 sesiones ordinarias en la Comisión Intersecretarial de Gobierno
Abierto, a través de la cuales se presentó y se dio seguimiento a las acciones para
impulsar la transparencia, participación y colaboración.

45 MIL 274 SOLICITUDES A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA DE ATENCIÓN CIUDADANA 072
Se recibieron 45 mil 274 solicitudes de información e incidentes a través de los 3
canales de atención de esta plataforma (vía telefónica 072, aplicación móvil y página
Web), de las cuales 33 mil 820 fueron atendidas de inmediato y 11 mil 454 fueron
canalizadas a las dependencias correspondientes para su atención y seguimiento.
Asimismo, con la finalidad de que la sociedad civil organizada pueda dar
seguimiento al actuar de las autoridades así como a su capacidad de respuesta,
el Ayuntamiento otorgó acceso a la Plataforma de Atención Ciudadana 072 al
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.

6 PERSONAS CERTIFICADAS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA ECO105
En el año que se informa, 6 personas del área obtuvieron la certificación en el
Estándar de Competencia ECO105, Atención al Ciudadano en el Sector Público.

RED WIFI SMARTPUEBLA EN EL 90 % DEL TERRITORIO MUNICIPAL
Actualmente el servicio de acceso a internet público gratuito otorgado a la
ciudadanía abarca, aproximadamente, 90 % del territorio municipal, con 526
puntos distribuidos en lugares públicos estratégicos de la ciudad.

MÁS DE 4 MILLONES DE DISPOSITIVOS CONECTADOS
Para el año 2016 se conectaron 4 millones 625 mil 936 dispositivos, 242.8 % más
que en 2015.

MÁS DE 35 MILLONES DE CONEXIONES
Se realizó un total de 35 millones 671 mil 895 conexiones. Las aplicaciones con
mayor demanda son: Google Video, Youtube y redes sociales, su uso equivale a
69 % de la demanda. El principal dispositivo de acceso fue el teléfono inteligente.
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22 MIL 154 VISITAS AL PORTAL DE DATOS
ABIERTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
En 2016 se contó con 22 mil 154 visitas a este portal, que cuenta con 74 conjuntos de
datos de las dependencias y entidades municipales, disponibles en formatos abiertos.

5 APLICACIONES Y 8 INICIATIVAS EN EL PORTAL APPS4PUEBLA
Este portal tiene como objetivo concentrar las aplicaciones móviles desarrolladas
por el Ayuntamiento y por iniciativas ciudadanas. Actualmente se cuenta con 5
aplicaciones oficiales y 8 iniciativas ciudadanas.

142 MIL 730 VISITAS MENSUALES EN PROMEDIO AL PORTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
En 2016 se contó con 1 millón 712 mil 771 visitas a este portal, con un promedio
de 142 mil 730 visitantes mensuales.

10 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO TRANSMITIDAS
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En el micro sitio destinado a la transparencia, se transmitieron en línea 10 sesiones
ordinarias de Cabildo durante 2016.

214 INSTALACIONES DE LA APLICACIÓN MÓVIL
ATENCIÓN CIUDADANA 072
La aplicación móvil Atención Ciudadana 072 tiene como objetivo ser un canal de
captación, seguimiento y retroalimentación hacia la ciudadanía. Se desarrolló en
las versiones IOS y Android. Se contó con un total de 214 instalaciones.

CABILDO DIGITAL
La plataforma Cabildo Digital es un sistema de administración de acuerdos y
resoluciones del Cabildo municipal acorde con el modelo de ciudad inteligente
(Smart City), que aplica las técnicas de información y comunicación y garantiza un
desarrollo sostenible.

6 MIL 647 FIRMAS ELECTRÓNICAS
La firma electrónica forma parte de la plataforma de multiservicios. Se destaca
en los procesos de Doing Buisness, específicamente en el trámite de expediente
único. El total de firmas fue de 6 mil 647.

CONGRESO SMART CITY EXPO PUEBLA
Entre los logros más importantes en materia de SMARTPUEBLA se destaca la
colaboración del Ayuntamiento en la realización del Congreso Smart City Expo
Puebla, celebrado los días 16, 17 y 18 de febrero de 2016 en esta ciudad.

2 MIL 38 CAPACITADOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN
DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO
Durante 2016 se capacitaron 2 mil 38 servidores públicos. Destacan: el curso Diseño
Estratégico de Políticas Públicas y las conferencias “Innovación gubernamental” y
“Calidad en la prestación del servicio”.
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Administración Eficiente de los Recursos en la
Administración Pública Municipal

PROGRAMA 29
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Líneas de acción

OBJETIVO
Consolidar las bases institucionales para la correcta gestión de los recursos
humanos y materiales del Ayuntamiento.

ESTRATEGIA
Gestionar los procesos de adjudicación de forma transparente y generar un
esquema de administración eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como
fomentar el desarrollo pleno de los servidores públicos.

Acciones
MAYOR ALCANCE DE LA PLATAFORMA SIREA
Se amplió el alcance de la plataforma Web Sistema de Registro de Actividades
(SIREA), con la cual se ha contribuido a la reducción en el consumo de papel y a la
optimización del tiempo.

6 % DE AHORRO PRESUPUESTAL DE ENERGÍA
ELÉCTRICA RESPECTO A 2015
Se ha reducido presupuestalmente la facturación de energía eléctrica. De 3
millones 601 mil 508 pesos facturados de enero a noviembre de 2015, se bajó, en
el mismo periodo de 2016, a 3 millones 371 mil 932 pesos, es decir, una reducción
de 6 %.

MIL 190 ÓRDENES DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO
A BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Durante el año que se informa, se atendieron mil 190 órdenes de servicio de las
dependencias y organismos del Gobierno municipal, tanto preventivas como
correctivas, las cuales fueron para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

DEVOLUCIÓN DEL ISR POR MÁS DE 104 MILLONES DE PESOS
En seguimiento a lo señalado en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, y
derivado del timbrado realizado en el periodo de febrero a noviembre de 2016, se
obtuvo la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) por 104 millones 252 mil
pesos. Dicho beneficio se obtiene sólo cuando el ISR se paga con recursos propios
y participaciones.

APORTACIONES Y PAGOS POR MÁS DE 467 MILLONES DE PESOS
En 2016 se realizaron las siguientes aportaciones y pagos: ISR (179 millones 78 mil
pesos), 3 % impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
(32 millones 608 mil pesos), IMSS (186 millones 380 mil pesos), ISSSTEP (3 millones
375 mil pesos), INFONAVIT (66 millones 74 mil pesos). Que suman 467 millones
515 mil pesos.

955 ESTUDIANTES RECLUTADOS PARA SERVICIO SOCIAL
En el año que se informa, se benefició a 955 estudiantes al permitirles realizar su
servicio social y prácticas profesionales dentro del Gobierno municipal.
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MIL 525 BECAS EDUCATIVAS A TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES
Se suscribieron 80 convenios de colaboración con instituciones educativas y
establecimientos comerciales. Derivado de lo anterior, se obtuvieron mil 525
becas educativas para los trabajadores y sus familiares.

67 BECAS CON EL PROGRAMA DE FOMENTO
PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
En el periodo que se informa, se otorgaron 67 becas para estudios de posgrado
a servidores públicos de diferentes dependencias y organismos municipales (de
confianza, de base sindicalizados y de base no sindicalizados).

MIL 448 CREDENCIALES EMITIDAS Y ENTREGADAS
A SERVIDORES PÚBLICOS
Con el propósito de darle confianza a la ciudadanía, todo servidor público que
otorga un trámite o servicio debe estar oficialmente identificado. En este sentido,
en el periodo que se informa se emitieron y entregaron mil 448 credenciales.
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IMPLEMENTACIÓN DEL CLIMA LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015
Se aplicó una encuesta para conocer el clima laboral de las dependencias y
organismos, a fin de identificar áreas de oportunidad del entorno de trabajo y
con ello realizar acciones de mejora, así como para lograr un ambiente óptimo y
alineado a los estándares que aseguran el trato igualitario e incluyente.

2 MIL 89 SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS
El Programa de Evaluación del Desempeño 360° tiene como objetivo analizar la
percepción que el servidor público tiene con respecto a su entorno personal, los
logros y objetivos de su área de trabajo.
La evaluación se realizó en 3 etapas:
• Primera etapa: 2 mil 89 servidores públicos evaluados.
• Segunda etapa: mil 704 servidores públicos con objetivos establecidos.
• Tercera etapa: mil 255 servidores públicos con cierre de objetivos (actualmente
en ejecución).

AUTOMATIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
Se implementó una plataforma del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que da seguimiento a la planeación de las dependencias en
materia del suministro de los bienes y servicios comunes, lo cual generó las mejores condiciones de contratación, como lo marca el Plan Municipal de Desarrollo.

418 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN AUTORIZADOS
En apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y con la finalidad de que los
procesos de adjudicación municipal sean transparentes, el Comité Municipal
de Adjudicaciones realizó 51 asambleas, en las cuales se autorizaron 418
procedimientos de adjudicación.

AHORRO DE 24 MILLONES 949 MIL PESOS EN ADJUDICACIONES
En los procedimientos desarrollados, se ejercieron mil 51 millones 575 mil pesos,
con lo que se generó un ahorro de 24 millones 949 mil pesos, es decir, 2.3 % en el
presupuesto programado de las dependencias y organismos.

486 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS
Se llevaron a cabo 486 procedimientos de adjudicación que se clasifican de la
siguiente manera: invitación a cuando menos 3 personas, concurso por invitación,
invitación a cuando menos 3 personas por dirección, adjudicaciones directas y
licitación pública.
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Fortalecimiento de las Finanzas Municipales

PROGRAMA 30

100%

132

2014

2015

2016

13 Ate n didas

+

0 por Ate n der

=

13

Líneas de acción

OBJETIVO
Fortalecer las finanzas públicas municipales sin recurrir al endeudamiento.

ESTRATEGIA
Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y distribuir
los recursos financieros de manera eficiente con base en las necesidades más
apremiantes del municipio.

Acciones
MÁS DE MIL 651 MILLONES DE PESOS EN LA
RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
En el ejercicio fiscal 2016, el municipio tuvo un incremento considerable en la
recaudación de ingresos propios, con un monto de mil 651 millones 49 mil
pesos, 9.7 % más a lo recaudado en 2015. La diferencia porcentual equivale a 145
millones 682 mil 796 pesos.

INCREMENTO DE 19.8 % POR PREDIAL Y 41.4 %
POR OBRAS MATERIALES RESPECTO A 2015
La recaudación incrementó, entre otras contribuciones, 19.8 % mediante el impuesto
predial y 41.4 % mediante derechos por obras materiales, respecto a 2015.

33 % DEL PRESUPUESTO ES POR INGRESOS PROPIOS
El presupuesto del municipio se integra en 33 % por ingresos propios. Su
autonomía financiera es superior a la media nacional (19.7 %) y su dependencia
de los recursos federales y estatales, que en conjunto representan 67 % de los
ingresos totales, es inferior al promedio nacional (71.5%). 1

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Por primera vez en 14 años, la calificadora internacional Standard & Poor’s
mejoró la calificación crediticia que asigna anualmente al municipio de Puebla,
ubicándola en mxAA con perspectiva “estable” en la escala nacional.

SEGUNDA MEJOR CALIFICACIÓN EN CALIDAD CREDITICIA
El municipio de Puebla obtuvo la segunda mejor calificación a la calidad crediticia
en la escala nacional por parte de Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

EL MUNICIPIO DE PUEBLA ES CALIFICADO
BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Por segundo año consecutivo, Puebla obtuvo la calificación de BBB en la escala
global por parte de Fitch Ratings. Asimismo, obtuvo la calificación de AA(mex) en
la escala nacional, ambas con perspectiva “estable”.

1/ La información del promedio nacional se obtuvo de la presentación de resultados de la evaluación del Índice de Información Presupuestal Municipal 2016, disponible en: http://apiv311.dev.imco.org.mx/vendor/imco/
indices-api/documentos/Finanzas%20p%C3%BAblicas/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Presupuestal%20Municipal/2016-12-07_1000%20%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Presupuestal%20Municipal%202016/Documentos%20de%20resultados/IIPM%202016%20Presentaci%C3%B3n.pdf
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PREMIO DE CALIDAD CREDITICIA OTORGADO
POR LA REVISTA ALCALDES DE MÉXICO
Las calificaciones de AA en la escala nacional hicieron merecedor al municipio del
premio otorgado por la revista Alcaldes de México en la categoría de Calidad Crediticia.

PUEBLA REDUCE UNA VEZ MÁS LA TASA DE
INTERÉS DE UNO DE SUS CRÉDITOS
A partir de junio de 2016 descendió de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) más 0.85 % a TIIE más 0.81 %. Hoy es gratificante informar que, durante el
periodo de octubre de 2015 a diciembre de 2016, el refinanciamiento permitió
generar ahorros presupuestales de un millón 184 mil 472 pesos.

LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO SE REDUJO
19.3 % FRENTE A LO RECIBIDO AL INICIO DE ESTA GESTIÓN
En el año que se informa se realizaron pagos de deuda pública por un monto total
de 68 millones 459 mil pesos, de los cuales 44 millones 394 mil pesos corresponden
a capital y 24 millones 64 mil pesos a intereses.
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Al 31 de diciembre del 2016, la deuda pública heredada de administraciones
anteriores quedó en un saldo de 489 millones 332 mil 234 pesos, lo que equivale
a una reducción de 8.3 % durante este ejercicio fiscal y de 19.3 % respecto de lo
recibido al inicio de esta gestión, que es el resultado del pago de 116 millones 920
mil 149 pesos correspondientes a capital.
Contrario a la tendencia de generar deuda, en la presente administración el
municipio de Puebla no ha contratado deuda.

MEJOR NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED 2016
Por segundo año consecutivo, el municipio de Puebla obtuvo el primer lugar a nivel
nacional en la implementación del Presupuesto basado en Resultados del Sistema
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) con 91 % de efectividad, según consta en
la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).2

PREMIO LATIN AMERICA GEOSPATIAL EXCELLENCE AWARD
Se reconoció el sistema catastral del municipio con el premio Latin America
Geospatial Excellence Award, entregado durante la celebración del Latin America
Geospatial Forum, 2016.

2/ Según la evaluación publicada con fecha del 29 de abril de 2016, en el Documento Relativo al Cumplimiento
de las Disposiciones Contenidas en el Párrafo Tercero del Artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (pp. 37 y 38) se presenta un diagnóstico que “permite conocer el nivel de capacidades existentes en los
ámbitos clave de la gestión del gasto y del estado en el que se encuentra la implantación del Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los gobiernos locales”.

Para otorgar este premio, se tomaron en cuenta los avances en materia catastral,
como el Sistema de Catastro Multifinalitario Armonizado, único en su tipo a nivel
nacional, que cuenta con la certificación de todos sus procesos en la norma ISO
9001:2008.

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
En el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Planeación, se coordina
la programación y evaluación del desempeño de las dependencias y entidades
que integran el Gobierno municipal, mediante el seguimiento de las acciones y
programas del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.

PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CON ENFOQUE
DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
Por tercer año consecutivo, los planes, programas y acciones gubernamentales
de corto, mediano y largo plazo se planificaron bajo un enfoque de Gestión para
Resultados (GpR).

220 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA PROGRAMÁTICA
En 2016 se capacitó a 220 servidores públicos en materia programática para
integrar los 35 programas presupuestarios del ejercicio 2017, los cuales
fundamentan el presupuesto de egresos aprobado por el Cabildo.

PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0402
Para el adecuado seguimiento del modelo de PbR, se certificó al personal del
Ayuntamiento en el Estándar de Competencia EC0402, Presupuesto del Gasto
Público con base en Resultados, a través del Instituto de Administración Pública
de Puebla, A. C. (IAP).
De igual forma, se participó en diversos talleres y conferencias, entre los
que destacan: Sistema de Evaluación al Desempeño y Presupuesto basado
en Resultados, impartidos por el IAP, y el Taller de Diseño y Construcción de
Indicadores, impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
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Control de la Gestión Pública y Rendición de Cuentas

PROGRAMA 31

87.5%
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2014

2015

12.5%

2016

35 Ate n didas

+

5 por Ate n der

=

40

Líneas de acción

OBJETIVO
Procurar una gestión municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada
a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un
manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

ESTRATEGIA
Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación, control y seguimiento
del desempeño gubernamental, con esquemas de participación ciudadana,
de fomento a la cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir los
programas y políticas públicas municipales.

Acciones
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ESQUEMA
DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA
Se difundió y promovió el esquema de la Contraloría Ciudadana Municipal de Puebla
a través de convocatorias en las instituciones pertenecientes a la iniciativa Puebla
Capital Universitaria de México, así como a través de los ayuntamientos de los 7
municipios conurbados participantes en la Agenda de Coordinación Metropolitana.

MÁS DE 16 MIL ACCIONES DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA
Los contralores ciudadanos dieron seguimiento y evaluaron diversos programas
y acciones, entre los que destacan: Progreso a la Puerta de tu Casa, Presupuesto
Participativo, Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, y Abonando el Futuro
del Campo Poblano.

MÁS DE 8 MIL ACCIONES EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En 2016 se llevaron a cabo diferentes actividades en materia de rendición de cuentas,
entre las que destacan: verificación de 6 mil 341 puntos de luz, mil 337 pruebas en
130 obras a través del Auditor Móvil de Calidad, verificación de 499 estimaciones
de obra para comprobar su ejecución, 308 supervisiones a los trabajos del
Departamento de Alumbrado Público y verificación de 228 expedientes técnicos.

19 QUEJAS SIN ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDAD
Durante 2016, se recibieron 64 quejas en contra de servidores públicos municipales,
de las cuales, 19 se archivaron por no acreditarse los elementos constitutivos
de responsabilidad y 28 fueron consignadas para inicio de procedimientos de
determinación de responsabilidad administrativa.

7 BUZONES FIJOS Y 3 MÓVILES PARA
CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Se fortalecieron los medios de captación de quejas y denuncias mediante la
instalación de 7 buzones fijos adicionales a los 24 existentes en las dependencias
y entidades y 3 móviles que se utilizan en verificaciones en campo.

MÁS DE 50 ACCIONES DE CONTROL INTERNO
Un sistema de control interno permite salvaguardar los recursos públicos y
prevenir actos de corrupción. De las acciones realizadas destacan: 2 talleres a los
enlaces de control interno de las dependencias y entidades, la implementación
del uso de las herramientas Web OneDrive y el Sistema de Gestión de Evidencias
de Matrices de Riesgo, difusión del Código de Ética, la regeneración de 25 planes
de trabajo y el registro de 25 códigos de conducta.
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2 MIL 253 CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En 2016 se beneficiaron a 2 mil 253 servidores públicos con el Programa de
Capacitación Continua en materia de contraloría social y participación ciudadana,
Estándar de Competencia EC0399, Asesoría en Materia de Contraloría Social en la
Administración Pública, y con la estrategia para la integridad en la gestión municipal,
2014-2018.

259 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN REALIZADAS
En 2016 se puso en marcha el sistema de entrega-recepción, para que los
sujetos obligados realicen por vía remota la captura de datos y los mantengan
actualizados. Se efectuaron 259 actas de entrega-recepción y se presenciaron 34
actas administrativas circunstanciadas.

INCORPORACIÓN DEL MÓDULO DE DECLARACIÓN
DE CONFLICTO DE INTERESES
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Se inició el proceso de incorporación del Módulo de Declaración de Conflicto de
Intereses al sistema Experta para cumplir con las reformas constitucionales en
materia de anticorrupción.

4 MIL 41 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS
Se recibieron 4 mil 41 declaraciones de situación patrimonial de servidores
públicos municipales y se determinaron 236 multas a servidores públicos omisos.
Se analizó y verificó el comportamiento patrimonial de 139 servidores públicos
ante la Dirección de Catastro Municipal.

880 CÉDULAS DE REGISTRO OTORGADAS
Se otorgaron 528 cédulas de registro en el padrón de proveedores, de las cuales
358 pertenecen a empresas o personas físicas radicadas en el municipio de Puebla,
67 en el interior del estado y 103 en otras entidades federativas.
Asimismo, se entregaron 352 cédulas de registro en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, de las cuales, 258 pertenecen a empresas o personas físicas de la capital de Puebla, 56 del interior del estado y 38 del resto
de la República mexicana. De estos registros, 30 perdieron vigencia el 31 de mayo
de 2016.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE MEJORA REGULATORIA
En cumplimiento con el Convenio de Colaboración, suscrito con el Gobierno del
estado, en materia de mejora regulatoria, se implementó un Programa Operativo
que contempla 3 ejes: 1) Actualización del Catálogo de trámites y servicios (mejora y
rediseño); 2) Análisis del marco regulatorio; 3) Implementación de la Manifestación
de Impacto Regulatorio.

348 CÉDULAS REDISEÑADAS DEL CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Como parte de las acciones realizadas para la mejora y rediseño del Catálogo de
trámites y servicios, se aplicó un lenguaje sencillo a las 348 cédulas de trámites y
servicios registradas.

PARTICIPACIÓN EN LAS REFORMAS EN MATERIA DE
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
En cuanto al análisis del marco normativo, se participó en las reformas del Código
Reglamentario para el Municipio de Puebla y del Código Fiscal y Presupuestario
para el Municipio de Puebla en materia de desindexación del salario mínimo.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
DE IMPACTO REGULATORIO MUNICIPAL
Se emitió la Guía para la elaboración de la manifestación de impacto regulatorio
municipal, la cual se aplicó a la propuesta de criterios para el funcionamiento de
los mercados temporales ubicados en el jardín de Analco, en la zona de los Sapos,
en la zona del edificio Carolino y en el callejón del Variedades.

257 FICHAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS REMITIDAS A SIMPLIFICA
Se remitieron 257 fichas de trámites y servicios elaboradas por las dependencias
y entidades al Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), implementado
por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con la finalidad de identificar los
trámites que son susceptibles de simplificación y reducción de costos.

8 CARTAS SUSCRITAS PARA LA CALIDAD EN EL SERVICIO
Se suscribieron 8 cartas para la calidad en el servicio, con el objetivo de
transparentar la información que se proporciona a la ciudadanía respecto a
los requisitos básicos y documentos específicos, costos vigentes, horarios de
atención, lugar para la realización de un trámite o servicio, tiempos de respuesta
y los canales para presentar quejas o denuncias.

EVALUACIONES A 16 TRÁMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO
Se realizaron evaluaciones a 16 trámites y servicios de alto impacto, tales como:
módulo de atención a turistas y aviso de apertura de negocios.
Asimismo, se llevaron a cabo 16 verificaciones a la adecuada implementación de
las mejoras a los trámites y servicios municipales evaluados durante el año 2015,
lo cual generó nuevas recomendaciones.
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MÁS DE 2 MIL 900 CLAVES ÚNICAS DE REGISTRO
DE USUARIO OTORGADAS
Se otorgaron más de 2 mil 900 Claves Únicas de Registro de Usuario, para realizar
trámites en línea como: aviso de apertura de negocio, liberación de obra en
materia ambiental y plan de manejo para la disposición final de los residuos de la
construcción, entre otros.

66 PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Se dio inicio a 66 procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, uno de irregularidad de obra concluido de acuerdo con la normatividad correspondiente, y se aplicaron 124 medidas disciplinarias.

134 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 26 mesas de trabajo para el análisis de políticas,
parámetros, procedimientos e indicadores de 29 variables. De esas sesiones y
mesas surgieron 134 propuestas y recomendaciones remitidas a las dependencias
y entidades para su implementación, de las cuales 31 han sido aplicadas.

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL AVANZADO AL MUNICIPIO
DE PUEBLA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL SINDES
En el mes de junio de 2016, The International City Management Association
(ICMA-Latinoamérica) entregó por décima ocasión el Reconocimiento del Nivel
Avanzado al municipio de Puebla, por su participación en el Programa Sistema de
Indicadores de Desempeño (SINDES).

Acceso a la Justicia y Fortalecimiento
al Marco Jurídico Municipal

PROGRAMA 32

88.9%
11.1%

2014

2015

2016

16 Ate n didas

+

2 por Ate n der

=

18

Líneas de acción

OBJETIVO
Procurar el acceso e impartición de justicia con un marco normativo actualizado.

ESTRATEGIA
Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia municipal, así como
proponer modificaciones al marco jurídico con estricto apego al Estado de Derecho.
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Acciones
121 MANUALES REGISTRADOS
En 2016 se validaron y registraron 121 manuales de organización y de procedimientos
de las dependencias y entidades municipales, en congruencia con la estructura
orgánica aprobada.

9 REGLAMENTOS INTERIORES Y UN DECRETO DE CREACIÓN VALIDADOS
Se realizó el estudio, análisis y validación de 9 reglamentos interiores y un decreto
de creación, de dependencias y entidades municipales.

10 LINEAMIENTOS, 5 GUÍAS Y UNA REGLA DE OPERACIÓN REGISTRADOS
Se revisaron y registraron 10 lineamientos, 5 guías y una regla de operación, para
establecer de manera clara, el actuar de las dependencias y entidades municipales,
entre los que destacan:
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• Lineamientos Generales para la Operación de la Contraloría Ciudadana
Municipal de Puebla.
• Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas
Presupuestarios de la Administración Pública Municipal.
• Lineamientos para Ofertar Seminarios y Diplomados de Formación Cultural
del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

729 OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS
En el año que se informa, se emitieron 162 opiniones jurídicas en materia de
afectaciones, expropiaciones y bienes propiedad del Ayuntamiento, y 567 opiniones
jurídicas en materia laboral.

553 RECURSOS LEGALES Y 58 OBLIGACIONES ATENDIDOS
Se atendieron 553 recursos legales en los que el Ayuntamiento formó parte, y 58
obligaciones derivadas del cumplimiento a resoluciones judiciales.

ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR CONDUCTAS INFRACTORAS
Se realizaron acciones preventivas tendientes a disminuir las conductas infractoras,
para preservar el orden público y la sana convivencia de la ciudadanía. Las faltas administrativas más recurrentes son: manejar en estado de ebriedad, causar escándalo
o molestia e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alterando el orden.

48 CONFERENCIAS DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD IMPARTIDAS
Se impartieron 48 conferencias de promoción de la cultura de la legalidad por jueces
y secretarios adscritos a la Dirección de Juzgados Calificadores, en universidades y
colonias de la ciudad.

669 ASESORÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se otorgaron 669 asesorías gratuitas que dieron solución a conflictos entre
particulares, lo que propició una sana y pacífica convivencia entre miembros de
la sociedad.

2 MIL 371 BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONDÓMINOS
En cumplimiento a la ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio para
el Estado de Puebla, se impartieron 48 pláticas e igual número de acercamientos
en 18 unidades habitacionales, 20 conjuntos habitacionales y 58 fraccionamientos
que viven en régimen de propiedad en condominio. Con estas acciones se
benefició aproximadamente a 2 mil 371 ciudadanos.

39 COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRADOS
Se apoyó a los ciudadanos que viven bajo el régimen de propiedad en condominio
para llevar a cabo el proceso de conformación de comités. Así, se registraron 39
comités de administración para reconocer la figura de sus representantes.

819 OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS
Se emitieron 63 opiniones jurídicas a dependencias y entidades sobre la aplicación
de los ordenamientos jurídicos municipales.
De igual manera, se otorgó certeza jurídica a los ciudadanos y al Ayuntamiento
mediante la emisión de 756 opiniones respecto a proyectos de escrituras públicas.

287 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Se impartieron 4 pláticas en materia de derechos humanos y atención a personas
en situación de víctimas, para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal y el personal de juzgados calificadores. Se obtuvo una
participación de 287 personas.
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CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Derivado de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Argumentación Jurídica en el municipio de Puebla, en 2016 se actualizó y capacitó a jueces
y secretarios adscritos a la Dirección de Juzgados Calificadores.

COBRO DE 7 MILLONES 816 MIL PESOS POR CONCEPTO DE MULTAS
Se realizó el cobro de 7 millones 816 mil pesos por concepto de multas realizadas
a 5 mil 469 ciudadanos que cometieron infracciones administrativas.

2 MILLONES 915 MIL PESOS RECUPERADOS POR
DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Se recuperaron 2 millones 915 mil pesos por daños ocasionados al patrimonio
municipal por parte de particulares.
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Garantizar la Certeza Jurídica y
preservar el Archivo Municipal

PROGRAMA 33

93.8%
6.2%

2014

2015

2016

15 Ate n didas

+

1 por Ate n der

=

16

Líneas de acción

OBJETIVO
Garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el desahogo
de acuerdos y el seguimiento de las determinaciones del Honorable Cabildo,
ejerciendo custodia sobre la documentación relevante para el municipio, así
como el patrimonio municipal.

ESTRATEGIA
Armonizar, tecnificar, sistematizar y estandarizar los procedimientos jurídicoadministrativos que permitan el buen funcionamiento de los órganos del
Ayuntamiento, agilizando los procesos de gestión y recuperación del patrimonio
municipal, la administración de bases de datos, archivos y expedientes, observando
en todo momento el imperativo del Estado de Derecho.
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Acciones
DESAHOGO DE 22 SESIONES DE CABILDO
En 2016, se organización y desahogaron 22 sesiones de Cabildo, de las cuales 12
fueron ordinarias, 9 extraordinarias y una solemne.
En ellas, se aprobaron 83 dictámenes, 53 puntos de acuerdo, 2 propuestas o
solicitudes, 11 licencias y 2 tomas de protesta. Asimismo, se presentaron 23
informes y 15 posicionamientos o pronunciamientos.
De los 138 asuntos sometidos a consideración de Cabildo (dictámenes, puntos de
acuerdo y propuestas), 126 fueron aprobados por unanimidad, 9 por mayoría y 3
turnados a comisión.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, PRIMERA FASE DEL CABILDO DIGITAL
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Se diseñó e implementó un sistema de notificación electrónica de convocatorias,
órdenes del día, dictámenes, acuerdos, anexos y resoluciones del Cabildo municipal,
de acuerdo con el modelo de ciudad inteligente (Smart City) que aplica las técnicas
de información y comunicación para garantizar un desarrollo sostenible.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MUNICIPIO DE GRACIAS
Se firmó un convenio de colaboración con el municipio de Gracias, Departamento
de Lempira, República de Honduras, con los objetivos de contribuir a la preservación
y difusión del acervo documental, promover el intercambio de mejores prácticas,
así como la promoción turística.

13 INICIATIVAS DE DECRETO
Durante 2016, se realizaron 13 iniciativas de decreto para presentarlas ante el
Congreso del Estado. Éstas correspondieron a 9 autorizaciones de donación de
inmuebles para la construcción y funcionamiento de hospitales, escuelas, Centros
de Servicios de Salud Ampliados (CESSA) y centros de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.

4 INICIATIVAS PARA MODIFICACIONES DE DECRETOS DE CREACIÓN
Se elaboraron 4 iniciativas para modificar los decretos de creación de organismos
públicos descentralizados: el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla,
Industrial de Abasto Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

24 PUBLICACIONES EN EL PÉRIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Para dar cumplimiento a los acuerdos de Cabildo aprobados, se enviaron 24
documentos para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los cuales

23 provinieron de las comisiones o regidores, y uno corresponde al convenio de
colaboración con el Ejecutivo federal.

335 SESIONES DE COMISIONES DE REGIDORES
Se auxilió en el desarrollo de 335 sesiones de comisiones permanentes, unidas y
transitorias, en las que se elaboraron las actas correspondientes.
Asimismo, se realizaron 12 reportes mensuales de asistencia de regidores y síndico
a las sesiones de Cabildo y comisiones, que fueron publicados en la página del
Ayuntamiento.

63 PERSONAS, EMPRESAS O INSTITUCIONES EJEMPLARES PREMIADAS
Se entregaron 63 premios y reconocimientos para galardonar a aquellas personas,
empresas o instituciones que por sus actos, obras, conducta, profesión u oficio
son consideradas ejemplares para la sociedad.
Los premios y reconocimientos fueron:
• Premio al Mérito Laboral.
• Premio de Investigación Histórica “Hugo Leicht”.
• Premio al Mérito Emprendedor.
• Premio Anual de Salud.
• Entrega de Cédula Real.
• Reconocimiento de Visitante Distinguido.
• Reconocimiento de Poblano Distinguido.

12 GACETAS MUNICIPALES
Con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, se
elaboraron 12 gacetas en las que se dio a conocer la normatividad que regula el
funcionamiento de la administración pública municipal, así como las actividades
del Cabildo.

32 CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Se firmaron 32 convenios para el desarrollo y mejoramiento de programas y
servicios públicos, entre los que destacan:
• Convenio de colaboración para la aplicación de pruebas de control de
confianza a personal de vía pública de la Secretaría de Gobernación Municipal,
celebrado con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
• Convenio marco de colaboración para tramitar reportes relacionados con
violencia contra la mujer de índole sexual, física, psicológica, patrimonial y
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económica, celebrado con el Gobierno del estado, el Consejo Coordinador
Empresarial y Justicia Ciudadana.
• Convenio de colaboración para el establecimiento y operación del Sistema
Nacional de Información e Integración de Mercados en el Municipio de Puebla
(SNIIMM), celebrado con la Secretaría de Economía del Gobierno federal.

43 PENSIONES A TRABAJADORES
Con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales adquiridos por los
trabajadores de este Ayuntamiento y sus beneficiarios, el honorable Cabildo
aprobó 43 pensiones por jubilación y 29 extinciones de pensión.

CERTIFICACIÓN DE 5 MIL 670 DOCUMENTOS OFICIALES
Con la finalidad de dar validez y certidumbre oficial a la información del
Ayuntamiento de Puebla, se certificaron 5 mil 670 expedientes oficiales a solicitud de
las dependencias que conforman la administración pública municipal y particulares.

EXPEDICIÓN DE MIL 154 CERTIFICADOS
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Se expidieron mil 154 certificados que se desglosan de la siguiente manera:
783 certificados de vecindad, 19 de ausencia de vecindad, 341 de registro
extemporáneo, 4 certificados en representación del menor y 7 de vecindad para
extranjero, con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentarlos ante las
diferentes dependencias y realizar los trámites correspondientes.

250 CONVENIOS REALIZADOS EN EL TRIBUNAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Se brindó certeza jurídica en materia laboral mediante la realización de 250
convenios fuera de juicio, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en un término
menor a cinco días.

702 BENEFICIADOS CON ESCRITURAS
Durante el año que se informa, se entregaron 123 escrituras a beneficiarios de los
mercados de apoyo y 33 a beneficiarios de diferentes colonias del municipio. Se
apoyó a un total de 702 habitantes.

INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL
DE 51 ÁREAS DE DONACIÓN
Se incorporaron al patrimonio municipal 51 áreas de donación que suman una
superficie de 35 mil 926 metros cuadrados, las cuales comprenden:
• 10 mil 135 metros cuadrados destinados para equipamiento o servicios
públicos.
• 18 mil 711 metros cuadrados destinados para áreas verdes.

• 7 mil 80 metros cuadrados destinados a vialidades; derivados de las obras
realizadas para el viaducto de la 31 Oriente-Poniente, distribuidor 485 y
Ampliación Margaritas.

MIL 780 BENEFICIADOS CON CARTAS DE INSTRUCCIÓN
Para apoyar a distintos locales comerciales de los mercados, se enviaron 445
cartas de instrucción a diversas notarías, con el fin de realizar su escrituración. A
través de esta acción se beneficiaron mil 780 personas.

3 MIL 587 BENEFICIADOS CON AUTORIZACIONES
DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO
Se emitieron 83 autorizaciones de factibilidad de uso de suelo para la introducción
de una red de energía eléctrica en 12 colonias y 4 juntas auxiliares, en beneficio
de 3 mil 587 ciudadanos.

572 BENEFICIADOS CON CORRECCIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS
A través de los dictámenes en sesiones de cabildo, se aprobaron las correcciones
de asignaciones, medidas y colindancias en 127 lotes. Esto benefició a 572
personas en 15 colonias del municipio.

30 INMUEBLES OTORGADOS AL SOAPAP
Para lograr una mejor cobertura de servicios públicos en favor de la población, se
llevó a cabo la firma de un contrato de comodato con el SOAPAP. De este modo,
se le otorgaron 30 bienes inmuebles para el uso y la explotación de los pozos que
ahí se encuentran.

DESINCORPORACIÓN DE 4 INMUEBLES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD
El cabildo autorizó el trámite de la desincorporación de 4 inmuebles para la
construcción de CESSA en Ignacio Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan y
Guadalupe Hidalgo, y la construcción del Hospital Regional de Traumatología en
San Pablo Xochimehuacán.

870 MIL 371 VISITANTES AL CORREDOR DE OFRENDAS 2016
Se realizó el festejo de Día de Muertos 2016 con la exhibición de 17 ofrendas
monumentales instaladas en diversas sedes del Centro Histórico, las cuales
contaron con la asistencia de 870 mil 371 visitantes.
Las ofrendas estuvieron dedicadas a las 4 etapas que marcaron el rumbo de México
desde la Angelópolis, a los 8 obras monumentales que forjaron la identidad de la
ciudad y a los 5 personajes que definieron la historia de Puebla.
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PREMIO “FRANCISCO VILLARREAL TORRES”
La Asociación Nacional de Alcaldes otorgó el Premio “Francisco Villarreal Torres” a
la Ciudad de Puebla, en la categoría Municipios Incluyentes, debido al gran éxito
que tuvo el corredor de ofrendas.

62 FOTOGRAFÍAS EXHIBIDAS EN CHAPULTEPEC
Con la finalidad de difundir la riqueza con la que cuenta esta ciudad, durante los
meses de enero y febrero se exhibieron en las rejas de Chapultepec, 62 fotografías
que mostraron lo más destacado de la riqueza arquitectónica, gastronómica y
cultural del municipio.

RESTAURACIÓN DE VOLÚMENES HISTÓRICOS
DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
En coordinación con el Departamento de Conservación y Restauración de
Materiales Bibliográficos de la BUAP, se realizaron diversas acciones de conservación
de los documentos que resguarda el Archivo Municipal.
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO PUEBLA MEMORIA DEL MUNDO
El Archivo General Municipal de Puebla publicó el libro Puebla Memoria del Mundo
para plasmar la importancia de su acervo documental histórico.

3 MIL 400 FOTOGRAFÍAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL PROCESADAS
Con el fin de conservar testimonios históricos gráficos para la posteridad, se realizó
la clasificación, digitalización, descripción e inventario de 3 mil 400 fotografías del
Archivo Municipal.

2 DIPLOMAS OTORGADOS AL ARCHIVO MUNICIPAL
El Archivo General Municipal recibió, por parte de la UNESCO, 2 diplomas que lo
acreditan como Memoria del Mundo. El primero corresponde al registro Memoria
del Mundo de América Latina y el Caribe, y el segundo a Memoria del Mundo de
México. Esto evidencia la relevancia del patrimonio documental que se resguarda en
este acervo, pues es uno de los archivos más importantes del continente americano.

V FORO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS
Durante 2016 se llevó a cabo la quinta edición de este foro, que representa un
medio de difusión importante para la ciudad, pues la ubica como un referente en
temas archivísticos a nivel nacional.

PROMOCIÓN DE LA RIQUEZA DOCUMENTAL Y
CULTURAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Con la finalidad de difundir la riqueza documental y cultural del Archivo General
Municipal de Puebla, se organizaron las exposiciones: “Escudo de armas 15381948”; “Combate de flores. Reviviendo una gran tradición poblana”; y “Puebla
independiente”.

977 VISITANTES AL ARCHIVO MUNICIPAL
Se realizaron 99 visitas guiadas, en las que 977 personas pudieron conocer la
riqueza histórica de la ciudad resguardada en dicho archivo.

DIFUSIÓN DE 4 BOLETINES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
A través de la edición de El pregonero de la ciudad, se publicaron 4 boletines
accesibles al público en general a través de la página Web del Ayuntamiento:
1. “La Constitución de 1917”.
2. “El 485 aniversario de la fundación de Puebla”.
3. “La educación en Puebla”.
4. “Mujeres, revolución y vida cotidiana en la ciudad de Puebla”.

12 MIL 702 SOLICITUDES DE CONSULTA DEL
ARCHIVO MUNICIPAL ATENDIDAS
Se atendieron 12 mil 702 consultas de documentación histórica, material gráfico,
cartográfico, hemerográfico y bibliográfico.

94 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
Se capacitó a personal de los Archivos de Trámite, mediante un taller de
administración de documentos en el que participaron 94 personas. Del mismo
modo, se optimizó el procedimiento de integración de expedientes como
fundamento de la organización documental.
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Fortalecimiento de la Gobernabilidad
y la Gobernanza

PROGRAMA 34

100%
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2014

2015

2016

13 Ate n didas

+

0 por Ate n der

=

13

Líneas de acción

OBJETIVO
Fortalecer a la gobernabilidad y la gobernanza con la corresponsabilidad y
participación de la ciudadanía.

ESTRATEGIA
Poner en práctica el gobierno de proximidad en las juntas auxiliares, unidades
habitacionales y colonias; así como promover trabajo colaborativo con actores
políticos y sociales del municipio.

Acciones
CONFORMACIÓN DE 47 MESAS DIRECTIVAS
EN CONJUNTOS HABITACIONALES
Se realizaron 60 convocatorias y se conformaron 47 nuevas mesas directivas de
vecinos en colonias, barrios, unidades habitacionales y fraccionamientos del
municipio, en las cuales participaron 5 mil 917 personas.

2 MIL 943 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CÍVICAS
Se desarrollaron 50 acciones cívicas, consistentes en 13 ceremonias de
abanderamiento en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de juntas
auxiliares e inspectorías, y 37 conferencias en temas de acoso escolar. En estas
actividades participaron 2 mil 943 ciudadanos.

8 MIL 78 CARTILLAS MILITARES OTORGADAS
Se emitieron 10 mil 745 fichas vía electrónica, de las cuales se atendieron 8 mil 78
solicitudes y se elaboró igual número de documentos oficiales de autorización
para expedición de cartilla. Lo anterior contó con una inversión de 100 mil pesos.
De este modo, se han otorgado 24 mil 583 cartillas en los tres años de gestión.

ATENCIÓN DE 54 MANIFESTACIONES SOCIALES
Durante el año que se informa, se han atendido oportunamente 54 manifestaciones sociales.

34 JORNADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
Se implementaron 34 Jornadas de Atención Ciudadana, donde se beneficiaron
988 personas.

MIL 843 GESTIONES PARA LA MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se llevaron a cabo mil 843 gestiones para la mejora y cobertura de servicios
públicos, y se adquirieron 46 mil 840 litros de cloro y 56 cuñetes para el
saneamiento de los pozos ubicados en las juntas auxiliares del municipio. Estas
acciones fueron posibles a través de una inversión de 748 mil 896 pesos.
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922 INSPECCIONES A MERCADOS
Se llevaron a cabo 922 visitas y recorridos de inspección a mercados municipales,
de apoyo y especializados. Esto derivó en la implementación de 874 acciones de
mantenimiento y dignificación, así como en la ejecución de 56 jornadas integrales
de lavado y 55 de fumigación para control de fauna nociva. La inversión acumulada
fue de 4 millones 654 mil pesos.

MIL 697 LOCATARIOS DE MERCADOS CAPACITADOS
Se impartieron 65 cursos de capacitación en materia de higiene y salud, para un
total de mil 697 locatarios. Esto tuvo una inversión de 199 mil 988 pesos.

707 PARTICIPANTES EN EL FORO GASTRONÓMICO
Se realizó el Foro Gastronómico, 2016: Identidad Poblana. Gastronomía y Antojitos.
Se invirtieron 399 mil 156 pesos y se beneficiaron a 707 participantes.

APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA LA REGULARIZACIÓN DE MERCADOS
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En 2016 se aprobó del Dictamen para la Regularización de los Mercados Temporales
Ubicados en el Primer Cuadro de la Ciudad.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO
Se atendió el comercio informal en el Centro Histórico y se promocionó una cultura
de corresponsabilidad para el cuidado del patrimonio arquitectónico y cultural
del municipio. Se liberó y dignificó la plazuela de San Luis, ubicada sobre la calle 5
de Mayo y la 10 Poniente. Del mismo modo, se recuperaron los portales y el Zócalo
de la ciudad, ocupados por artistas urbanos y comerciantes.

MIL 350 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN Y RETIRO DE AMBULANTES
Se implementaron 8 operativos coordinados con instancias estatales y municipales,
y se ejecutaron mil 350 recorridos de supervisión y retiro de ambulantes y
productos, así como 472 aseguramientos de mercancía e infraestructura colocada
en la vía pública. Se atendieron 127 quejas —por escrito y por la vía telefónica—.

5 MIL 863 PERMISOS PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO
Se otorgaron 5 mil 863 permisos para el ejercicio del comercio durante festividades
o fiestas patronales, y mil 217 anuencias para la ocupación temporal de espacios
dedicados a actividades culturales, deportivas, comerciales, religiosas o sociales.

195 SESIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el año que se informa, se realizaron 4 sesiones de la junta directiva y se
llevaron a cabo 195 sesiones de los Consejos. Esto permitió consolidar el principio
de gobernanza en el municipio.

CREACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MOVILIDAD
Derivado de la política de movilidad que actualmente impulsa esta administración,
en coordinación con la junta directiva, se aprobó la creación del Consejo de
Participación Ciudadana de Movilidad. Su objetivo es promover una mejor movilidad
dentro del municipio, de manera segura, accesible, conectada y sustentable.
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Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMA 35

100%
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Líneas de acción

OBJETIVO
Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía.

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

Acciones
PRIMER LUGAR EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL MUNICIPAL
El Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO) ha reconocido al municipio
de Puebla por las acciones de buenas prácticas, por ejemplo, por el presupuesto
ciudadano, pues tiene un lenguaje accesible a los ciudadanos, por la calidad en la
información que se publica y por la Gaceta Municipal en formato digital.
Durante la presente administración, el municipio obtuvo el primer lugar en la
evaluación de este organismo, con 100 puntos de los parámetros evaluados.

PRIMER LUGAR EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS QUE ELABORA AREGIONAL
Se ha mantenido, por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional en este
índice. Durante 2016, se le otorgó al municipio una calificación de 99.76 puntos
de 100, conforme a lo señalado en la metodología de la evaluadora.
Parte de la mejora de los resultados de este indicador se debió a la presentación
de estadísticas fiscales con información histórica de 2010 a 2016.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL “MANUEL TORRES SERRANÍA”
El Gobierno municipal de Puebla recibió, de la Asociación Nacional de Alcaldes
(ANAC), el reconocimiento especial “Manuel Torres Serranía”, por su consistencia y
permanencia en los primeros lugares de transparencia en los últimos años.
Este logro es resultado del seguimiento y compromiso en favor de un Gobierno
transparente que rinde cuentas a los ciudadanos y brinda información de
manera eficiente.

MÁS DE 5 MIL ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN
Con la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, promulgada en 2016, se han realizado 5 mil 30
actualizaciones en el portal web del Ayuntamiento.

ATENCIÓN A 826 SOLICITUDES A TRAVÉS DEL INFOMEX
En 2016 se recibieron 826 solicitudes de información a través del sistema INFOMEX,
de las cuales el tiempo promedio de respuesta fue de 10.04 días.
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MÁS DE 833 MIL VISITAS A LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA
En 2016 hubo 833 mil 347 visitas a la sección de transparencia del portal Web del
Gobierno municipal.

6 MIL 479 CIUDADANOS INFORMADOS Y ORIENTADOS EN LÍNEA
Se implementó este mecanismo de servicio con el fin de que los ciudadanos
obtengan información y orientación en todo tipo de temas, así como respuestas
a sus dudas. En 2016 se atendieron a 6 mil 479 ciudadanos por los 3 canales de
comunicación (chat, correo electrónico y teléfono).

MIL 138 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS
EN TEMAS DE TRANSPARENCIA
Durante 2016 se realizaron 52 capacitaciones, con un total de mil 138 asistentes a los
talleres sobre temas referentes a la actualización de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, así como a los Lineamientos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, complementaria.
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MÁS DE MIL ASISTENTES A LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA 2016:
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Se impartieron conferencia magistrales en temas relacionados con gobierno
abierto, contraloría social y rendición de cuentas, entre otros, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, así como en la Facultad de Ciencias Sociales
y Derecho, de la UPAEP. Se contó con una participación total de mil 5 asistentes.

MIL 142 ASISTENTES AL TALLER PARA JÓVENES
EN TEMAS DE TRANSPARENCIA
En el marco de la conmemoración del Día Municipal de la Transparencia, 2016,
la primera actividad impartida fue el Taller para Jóvenes. Se contó con mil 142
asistentes de 16 instituciones educativas.

591 ASISTENTES AL RALLY POR LA TRANSPARENCIA-CHAPULCO
El Rally por la Transparencia-Chapulco, 2016, realizado en colaboración con la
Asociación de Scouts de México-Provincia Puebla registró una asistencia de 591
personas, contando participantes, vecinos del parque y miembros de los scouts.
Los ganadores del Rally fueron:
• Primer lugar: Bachillerato General Oficial “Jean Piaget”.
• Segundo lugar: Bachillerato General Oficial “Juan de Palafox y Mendoza”.
• Tercer Lugar: Bachillerato General Oficial “Vicente Lombardo Toledano”.

CONFERENCIA MAGISTRAL HABLEMOS DE #TRANSPARENCIA
Se realizó el acto protocolario de la conmemoración del Día Municipal de la
Transparencia, en el patio del Palacio Municipal, contando con la participación
del licenciado Manuel Silva Coache, con la conferencia magistral “Hablemos de
#Transparencia”.

MIL 321 PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE
DIFUSIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES
En 2016 se impartieron talleres en escuelas de nivel primaria y en los campamentos
de verano organizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad,
así como por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Éstos contaron con una
participación de 464 menores de entre 7 y 12 años.
Los talleres para jóvenes de entre 13 y 16 años, tuvieron el objetivo de concientizarlos
sobre la protección de datos personales en las redes sociales en línea. Con esta
actividad se beneficiaron 857 jóvenes.

581 PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA 2016
Se llevó a cabo una serie de conferencias y paneles de discusión sobre los temas
de la nueva legislación en materia de transparencia y sistema anticorrupción, en el
salón Barroco del edificio Carolino. Se contó con la participación de 581 personas.

53 VISITAS A JUNTAS AUXILIARES A TRAVÉS
DE TRANSPARENCIA ITINERANTE
El objetivo de esta actividad ha sido otorgar conocimientos a los ciudadanos
de las juntas auxiliares sobre el derecho de acceso a la información pública. En
2016, la Coordinación General de Transparencia realizó un total de 53 visitas a
las juntas auxiliares.

6 SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO
PARA LA TRANSPARENCIA
El Gobierno municipal se ha dado a la tarea de conocer la opinión de la población,
para desarrollar mecanismos de comunicación más eficaces que fomenten el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. De este modo, el Comité
Ciudadano para la Transparencia realizó 6 sesiones ordinarias en los meses de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2016.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ONG CCRC
En 2016 se firmó el convenio de colaboración con la ONG Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas (ONG CCRC), el cual tiene como objetivo la difusión
de la cultura de transparencia, el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y gobierno abierto.
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PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

Premios y Reconocimientos
¿POR QUÉ PUEBLA?

1er.

TRANSPARENCIA
PRESUPUESTAL
2014, 2015 y 2016

Por tercer año consecutivo, el Municipio de Puebla obtuvo
el primer lugar con 100 puntos de los parámetros evaluados.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. ha
reconocido a Puebla por las acciones de buenas prácticas,
por ejemplo, por el presupuesto ciudadano, pues tiene un
lenguaje accesible a los ciudadanos, por la calidad en la
información que se publica y por la Gaceta Municipal en
formato digital.

1er.

MUNICIPIO MÁS
TRANSPARENTE
DEL PAÍS
2014, 2015 y 2016

El Municipio de Puebla es líder nacional en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), al mantener por tres
años consecutivos el puntaje más alto obtenido en las
evaluaciones realizadas.

Lugar
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Lugar

Parte de la mejora de los resultados de este indicador
se debió a la presentación de estadísticas fiscales con
información histórica desde 2010 a 2016.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
“MANUEL TORRES SERRANÍA”
2016

Puebla es el único Municipio del país que en diferentes
administraciones se ha mantenido en los primeros lugares
de transparencia. Este logro es resultado del seguimiento
y compromiso en favor de un gobierno transparente, que
rinde cuentas a los ciudadanos y que brinda la información
de manera eficiente.

¿POR QUÉ PUEBLA?
MUNICIPIO EVALUADO
NIVEL AVANZADO SINDES
2014 y 2016

The International City Management Association (ICMA-Latinoamérica) entregó, por décima ocasión, el Reconocimiento del Nivel Avanzado al Municipio de Puebla, por su
participación en el Programa Sistema de Indicadores de
Desempeño (SINDES).
Cabe destacar que es el único a nivel nacional que lo ha
recibido de manera ininterrumpida desde el año 2006.

1er.
Lugar

IMPLEMENTACIÓN
DEL PBR
2015 y 2016

Por segundo año consecutivo, el Municipio de Puebla
obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la implementación del Presupuesto basado en Resultados del Sistema
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), según consta
en la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Este primer lugar es resultado de un adecuado ejercicio
y control de los recursos públicos, de la difusión de la
información financiera en términos de ley y de la evaluación
del desempeño del ente público.

1er. Municipio
CALIFICACIÓN BBB
ESCALA INTERNACIONAL
2015 y 2016

Por segundo año consecutivo, Fitch Ratings ratificó la
calificación de BBB en la escala global y la calificación de
AA(mex) en la escala nacional, ambas con perspectiva
“estable”.
Estas calificaciones son resultado de los esfuerzos
realizados por el Municipio para fortalecer las finanzas
públicas municipales.
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¿POR QUÉ PUEBLA?
PREMIO MEJORES PRÁCTICAS DE
GOBIERNO LOCAL
CALIDAD CREDITICIA
2015 y 2016

Las finanzas estables y el eficiente manejo presupuestal en
los últimos años, dieron lugar a que el Municipio de Puebla
recibiera las calificaciones de AA en la escala nacional por
parte de las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
Las calificaciones hicieron merecedor al Municipio del
premio otorgado por la revista Alcaldes de México en la
categoría de Calidad Crediticia.
Éste premio se suma al otorgado en 2015 en materia de
transparencia.

DISTINTIVO MUNICIPAL
FAMILIARMENTE RESPONSABLE
2015 y 2016

Se continuó con el programa “Construyendo Familias”, que
incluye dos ejes estratégicos: prevención y profesionalización.
Con la suma de las acciones ejecutadas con este programa,
se recibió, por segundo año consecutivo, el distintivo
“Municipio Familiarmente Responsable”. Con éste el
Gobierno federal reconoce que en la ciudad de Puebla se
implementan acciones que contribuyen a la unidad y el
fortalecimiento familiar.

DISTINTIVO
“MÉXICO SIN TRABAJO INFANTIL”
2016

Gracias a la estrategia Centro de Día y a la instalación
de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y
la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, se reconoció
al Gobierno municipal como el único Ayuntamiento a
nivel nacional en obtener el distintivo “México Sin Trabajo
Infantil” (MEXSTI) que otorga la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
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¿POR QUÉ PUEBLA?

1er. Municipio
CERTIFICACIÓN NORMA
MNX-R-025-SCFI-2015
EN IGUALDAD LABORAL
Y NO DISCRIMINACIÓN
2016

Como resultado de la suma de esfuerzos de los integrantes del Ayuntamiento, se logró la certificación de la norma
mexicana MNX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no
Discriminación, ante el Instituto Nacional de las Mujeres,
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Puebla es el primer Municipio a nivel nacional que obtiene este distintivo.

REGISTRO DEL ARCHIVO
MUNICIPAL COMO MEMORIA
DEL MUNDO
2016

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

MÉRITO ARCHIVÍSTICO
2016

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

165

¿POR QUÉ PUEBLA?
CERTIFICACIÓN
CICLOVÍA DE LAS AMÉRICAS
2014, 2015 y 2016

La Ciclovía Paseo Histórico obtuvo la certificación de la
organización Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA),
por tercer año consecutivo. Esto, por su continuidad como
un espacio de recreación en el marco de una estrategia
integral en materia de salud y desarrollo social.

GALARDÓN
“FRANCISCO VILLAREAL TORRES”
CORREDOR DE OFRENDAS
2016

El reconocimiento fue entregado a Puebla por tratarse
de un proyecto coordinado desde el Ayuntamiento entre
instancias públicas, educativas y privadas, de muy bajo
costo y de alto impacto, que refuerza el sentido de identidad
al conocer aspectos de historia regional y nacional.
Con ello, se continúa posicionando a Puebla como un
destino turístico cultural por excelencia a nivel nacional,
generando al mismo tiempo, una importante derrama
económica.
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El galardón “Francisco Villarreal Torres”, fue el único reconocimiento de tipo cultural que se entregó en la edición 2016.

PREMIO
“LATIN AMERICA GEOSPATIAL
EXCELLENCE AWARD”
2016

Se reconoció al Municipio Puebla por su Sistema Catastral con el premio denominado “Latin America Geospatial
Excellence Award”, entregado durante la celebración del
Latin America Geospatial Forum 2016.
Para el otorgamiento del premio, se tomaron en cuenta
los avances del Municipio en materia catastral, como el
Sistema de Catastro Multifinalitario Armonizado, único en
su especie a nivel nacional, que cuenta con la certificación
de todos sus procesos en la norma ISO 9001:2008.

¿POR QUÉ PUEBLA?
AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL, INICIO DE LA
TRANSFORMACIÓN
2015 y 2016

Se participó en la versión 2016 de la “Agenda para el Desarrollo Municipal”, programa implementado por el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Se obtuvo el reconocimiento “Inicio de la Transformación”
por haber concluido satisfactoriamente todas las etapas
del proceso y haber acreditado con resultados aceptables
244 indicadores del total de 270 de los que consta el
programa, lo que representó el 94.94 % de cumplimiento.
Éste reconocimiento se suma al otorgado en 2015:
avance en la transformación.
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DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE
“GILBERTO RINCÓN GALLARDO”
2015 y 2016
Reconocimiento a dependencias

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, otorgó al Sistema Municipal
DIF el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón
Gallardo 2016” por aplicar políticas de inclusión, igualdad
de oportunidades y no discriminación laboral.
Cabe destacar que este distintivo es el más importante
en el país en materia de creación de un mercado laboral
incluyente.
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