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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal, presento 
ante este Honorable Cabildo el segundo informe de labores de la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

Desde el inicio de su gestión el alcalde Antonio Gali Fayad nos instruyó a ejercer una 
administración transparente y comprometida con la rendición de cuentas de cara a los 
ciudadanos. Sumando voluntades y esfuerzos para construir hoy un mejor mañana.
 
El horizonte es caminar hacia la construcción de una sociedad moderna, incluyente, y con 
los ciudadanos como eje central de sus acciones y propósitos. La entrega de resultados 
es prioridad en esta administración municipal, por ello hoy se da cuenta de las acciones 
emprendidas durante el ejercicio 2015.
 
En un municipio, la Infraestructura y los servicios públicos representan la oportunidad de 
transformar positivamente las condiciones de vida de sus habitantes, combatiendo la pobreza 
y desigualdad, una preocupación común para los tres niveles de gobierno.

Agradezco la colaboración del gobierno federal y estatal para cumplir con los objetivos 
planteados, así como a los integrantes de este Cabildo, quienes con su participación han 
enriquecido el trabajo emprendido por esta Secretaría. 

En los últimos doce meses ratificamos nuestro compromiso en trabajar de afuera hacia 
adentro, desde las Juntas Auxiliares al centro de la ciudad, focalizando los esfuerzos en dos 
rubros de gran relevancia y que inciden en la mejora del bienestar social: la obra pública y los 
servicios públicos.
 
Trabajamos en mejorar la infraestructura municipal y en llevar más y mejor calidad en los 
servicios públicos, como la pavimentación y modernización de vialidades, implementación 
de obras hidráulicas, mayor cobertura en el alumbrado público, embellecimiento de nuestros 
parques y jardines, entre otras acciones.
 
El principal logro fue la participación activa de la ciudadanía, que hizo posible la sinergia 
entre sociedad y gobierno que promueve la buena gobernanza.
 
Un gobierno que escucha y cumple da buenos resultados, mismos que se reflejan en la 
construcción de un nuevo modelo de ciudad, una metrópoli moderna, dinámica, incluyente, 
que privilegia el bienestar de sus habitantes, y que incentiva el desarrollo social y humano, 
consolidando a Puebla como una Ciudad de Progreso.

Francisco Javier Zúñiga Rosales
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

PRESENTACIÓN
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, tal como lo consagran 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, dicha organización señala que 
“el derecho humano al agua es indispensable 
para llevar una vida en dignidad”. 

Sin acceso a los servicios de agua potable y a 
un sistema de alcantarillado y saneamiento que 
permita el encausamiento de las aguas residuales 
a su destino final, otros derechos fundamentales 
serían inalcanzables, ya que es un requerimiento 
mínimo para lograr un nivel de vida adecuado, 
para la salud y para el bienestar; además de 
constituir un impulso necesario para el desarrollo 
económico y social.

La presente administración municipal reconoce 
que es función de todo gobierno mejorar las 
condiciones de bienestar de la sociedad e 
incrementar las oportunidades y opciones de las 
personas, como de los grupos más necesitados, 
con el propósito de que superen su situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social. Para lograrlo 
es necesario diseñar programas y políticas 
públicas transversales e integrales, por ello se 
impulsan acciones tendientes al mejoramiento 
e incremento de la prestación de los servicios 
básicos, en beneficio de los habitantes del 
Municipio.

Lo anterior en cumplimiento al Plan Municipal 
de Desarrollo 2014 - 2018, en su Eje 1 “Bienestar 
Social y Servicios Públicos”, Programa 1 
“Infraestructura social para el Desarrollo 
Municipal”, que está orientado a mejorar 
las condiciones de vida de la población con 
puntual atención a quienes se encuentran en 

situación de pobreza y marginación, realizando 
acciones de infraestructura para el abastecimiento, 
almacenamiento y conducción de agua en el 
municipio, haciendo énfasis en la interconexión de 
redes, drenaje, colectores y plantas de tratamiento, 
así como en la sustitución de redes de agua potable.

En tal sentido, es fundamental que se establezcan 
los mecanismos para lograr una amplia cobertura 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en las localidades del Municipio de 
Puebla, ya que el propósito de esta administración 
es que los poblanos tengan acceso al agua potable 
y a los servicios de saneamiento sin restricción 
alguna, a fin de mejorar su calidad de vida.

Por ello, se han sumado esfuerzos entre los tres 
órdenes de gobierno, buscando garantizar que 
todas las localidades cuenten con un adecuado 
sistema de alcantarillado sanitario y un suministro 
de agua libre de elementos que la contaminen y 
la conviertan en un vehículo de transmisión de 
enfermedades, y que ponga en peligro la salud de 
las personas debido al riesgo de enfermedades 
epidemiológicas.

En este contexto y a fin de potencializar los recursos 
municipales para la realización de obras y acciones 
que atiendan prioritariamente las carencias sociales, 
en el ejercicio fiscal 2015 se gestionó nuevamente 
la incorporación del Ayuntamiento de Puebla a 
los Programas Federalizados de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), de Infraestructura Indígena (PROII), y 
de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS), para realizar acciones y proyectos 
de infraestructura social básica en beneficio de 
localidades afectadas por la deficiencia en dichos 
servicios.

OBRAS  HIDRÁULICAS
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Durante el ejercicio fiscal 2015 se concertaron seis 
obras de construcción y ampliación del sistema de 
agua potable, con una inversión de 15.5 millones de 
pesos, con lo que se obtuvo un beneficio para 18 mil 
514 habitantes de las localidades de:

•San Marcos
•Lomas de  Santa Catarina
•Santa Cruz Ixtla
•San Miguel Espejo
•Flor del Río y Alcatraz
•San Miguel Canoa

La realización de los estudios y proyectos convenidos 
en el marco de los programas hidráulicos, buscan dar 
a conocer la viabilidad técnica, económica y financiera 
necesaria para dotar de un sistema de abastecimiento 
de agua potable y de servicios sanitarios a las zonas 
identificadas con carencia de dicha infraestructura. 

En respuesta a los requerimientos sociales y a las 
políticas públicas establecidas por la presente 
administración, con la finalidad de acercar los servicios 
de agua potable y alcantarillado a aquellas localidades 
que presentan algún grado de rezago, pobreza y/o 
marginación, en coordinación con el Gobierno Federal 
y Estatal, se acordó la realización de 14 estudios 
y proyectos hidráulicos, con una inversión de 5.7 
millones de pesos, en el marco de los programas de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) y, Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS), lo que podría traducirse en un 
beneficio aproximado de 47 mil 508 habitantes.

En este rubro se destinaron recursos de los tres niveles 
de gobierno por un monto de 205.2 millones de 
pesos para la realización de 22 obras de construcción, 
ampliación y rehabilitación de sistemas de 
alcantarillado, colectores sanitario y pluvial y plantas 
de tratamiento que beneficiarán aproximadamente 
a 55 mil 344 habitantes pertenecientes a: 

•Santo Tomás Chautla
•Nanalcopa
•San Marcos
•San Miguelito
•San Miguel Canoa
•San Pedro Zacachimalpa
•Ignacio Romero Vargas
•San José Zetina
•Los Ángeles Tetela
•La Paz Tlaxcolpan
•San José  Xacxamayo
•Col. Tlanesse
•Col. El Encinar Primera Sección
•Calle Flor del Río y Alcatraz

SISTEMA DE AGUA POTABLE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO, COLECTORES 
Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
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Impulsar la educación a través de la intervención 
en las escuelas del municipio, es prioridad para 
esta administración. Es uno de los factores más 
influyentes en el avance y progreso no solo de la 
comunidad local, sino también del bien común 
mundial, imprescindible para la adquisición de 
competencias básicas para enfrentar los cambios 
constantes que enfrentan las nuevas generaciones.

El reto es lograr una educación de equidad, inclusiva 
y de calidad que supone también la consideración 
de aquellos factores que tienen que ver con la 
construcción, mantenimiento y equipamiento de 
espacios de aprendizaje, donde los estudiantes y 
docentes tengan la oportunidad de desarrollarse 
en condiciones favorables, a través de un ambiente 
seguro y con instalaciones funcionales, provistas de 
mobiliario adecuado, lo cual contribuye a detonar, 
fortalecer y consolidar  los procesos de enseñanza.

Es así como en atención al Eje 1 “Bienestar Social y 
Servicios Públicos”, Programa 1 “Infraestructura social 
para el Desarrollo Municipal” del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014 – 2018, se realizaron las gestiones 
correspondientes para la construcción de obras de 
infraestructura educativa en coordinación con el 
gobierno Estatal.

Por estas razones se han implementado diversas 
acciones que contribuyen a disminuir el rezago en 
las condiciones físicas de las escuelas, en beneficio 
de la comunidad estudiantil poblana.

Por ello, de manera coordinada ambos niveles 
de gobierno estatal y municipal, continuamos 
trabajando en pro de los estudiantes poblanos, 
preocupados por brindarles las mejores condiciones 
para su desarrollo intelectual dentro del ámbito 
educativo, es así que de nueva cuenta trabajando 
hombro a hombro se invirtieron 193.9 millones 
de pesos en la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y equipamiento de espacios 

educativos en el Municipio, beneficiando directamente 
a 46 mil 645 alumnos de los siguientes planteles 
escolares:
 
•Octavio Paz 
•María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno (Primaria)
•Rafaela Caamaño García (Secundaria)
•Xochiquetzal (Preescolar)
•José Antonio Jiménez de las Cuevas (Bachillerato)
•General Juan Crisóstomo Bonilla
•Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan 
Crisóstomo Bonilla (BINE) 

Centros Escolares

•Niños Héroes de Chapultepec
•Comunitario del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz
•Coronel Raúl Velasco de Santiago
•José María Morelos y Pavón 
•Manuel Espinosa Yglesias 
•Gustavo Díaz Ordaz
•Profesor Gregorio de Gante

Con el mismo afán de proporcionar a la población 
estudiantil, espacios adecuados para desarrollar de 
manera segura y cómoda actividades adicionales, de 
manera paralela, se gestionaron recursos federales por 
un monto de 3.4 millones de pesos para la realización 
de la 2da etapa de la rehabilitación del Auditorio Escolar 
“Humberto Vidal Mendoza” del Bachillerato Benito 
Juárez García, así como para la construcción del techado 
de la plaza cívica del Bachillerato Tecnológico Aquiles 
Serdán, logrando una inversión global, en el 2015, de 
más de 197 millones de pesos en el rubro educativo.

OBRAS  EDUCATIVAS
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La satisfacción de las necesidades alimenticias es una condición indispensable de la supervivencia del ser humano, 
ya que la falta de nutrientes trae como consecuencia efectos negativos en la salud, los cuales se ven reflejados en la 
disminución de la resistencia física y en la falta de rendimiento en la capacidad mental, lo cual limita seriamente el 
desarrollo de su potencial.

Resulta alarmante que dentro de los grupos más afectados se encuentre la población infantil en edad escolar, lo que 
disminuye las posibilidades de que se beneficien con el proceso educativo si el hambre es su compañera cotidiana.

La articulación entre la alimentación escolar y la actividad de aprendizaje están intrínsecamente asociadas, es por ello 
que para mejorar las condiciones que permitan que los niños ejerzan su derecho a la educación, se crean sinergias 
que ayuden a reducir el hambre y la pobreza, especialmente de la población estudiantil proveniente de zonas de 
escasos recursos, lugares donde se agudiza esta carencia.

Como señala la Unicef, “es imprescindible proporcionar a los niños y niñas los servicios y las oportunidades que 
necesitan para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades”, por ello, la presente administración comprometida 
con el bienestar integral de las niñas y niños poblanos, en 2015, construyó 20 nuevos comedores en distintas 
escuelas del municipio, destinando para ello un monto de 15.2 millones de pesos, lo que trae un beneficio para 
aproximadamente 6 mil 900 alumnos.

ATENCIÓN ALIMENTARIA (COMEDORES)

Los comedores escolares fueron construidos en las 
siguientes instituciones:

•Jardín de Niños Horas Felices
•Jardín de Niños Pedro Padierna Vallejo
•Centro de Educación Preescolar El Principito
•Centro de Educación Preescolar Indígena “ Juan Escutia” 
•Centro de Educación Preescolar Indígena “Xochipilli”
•Primaria La Gran Tenochtitlán
•Primaria Federal México 
•Primaria Federal Bilingüe Octavio Paz 
•Primaria Oficial Carmen Serdán Alatriste
•Primaria Oficial “Emiliano Zapata” 
•Primaria Federal Matutina “Insurgente Valerio Trujano” 
•Primaria Federal Matutina “Leona Vicario” 
•Primaria Federal Matutina “Prof. Librado Labastida 
Navarrete” 
•Secundaria General Federal No. 14 Octavio Paz
•Secundaria Técnica No. 54, 
•Secundaria Técnica Industrial Rafaela Caamaño García
•Secundaria Técnica No. 66
•Telesecundaria Justo Sierra
•Telesecundaria 670 Mártires de Puebla
•Telesecundaria José María Maldonado

Con ello, este gobierno colabora para que las ciudades y 
las sociedades sean más justas y acogedoras para todos, 
empezando por los niños y las niñas.

Con la ampliación de la cobertura del Programa 
Desayunadores Escolares en el Municipio de Puebla, se 
da cumplimiento a las políticas sociales establecidas 
en el del Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018, Eje 
1 “Bienestar Social y Servicios Públicos”, Programa 4 
“Bienestar social e igualdad de oportunidades”, que tiene 
como objetivo mejorar los indicadores de los diferentes 
tipos de pobreza y marginación.
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La Ciudad de Puebla se desarrolló a partir de 1531, como un experimento social con raíces en el humanismo 
renacentista, en el centro de la región que ocuparon señoríos indígenas independientes portadores de altas 
expresiones de la cultura prehispánica, y donde el mestizaje cultural logró gran originalidad en las manifestaciones 
estéticas, destacando especialmente su arquitectura civil y religiosa que en el transcurso de varios siglos integró un 
extraordinario conjunto urbano, que constituye una parte importante del patrimonio cultural de México. 

En este sentido, las características formales de la edificación de la Ciudad, la relación de espacios y su estructura 
urbana tal como hoy se conserva, son un elocuente testimonio del excepcional valor para la historia social, política y 
del arte de México.

La conservación de la fisonomía de los espacios que albergan edificaciones consideradas con valor histórico y cultural, 
así como de aquellos elementos naturales que forman parte del marco visual de un territorio, es una tarea que tiene 
un profundo significado, ya que son el acervo arquitectónico y natural que ayudan a crear sentidos de pertenencia e 
identidad.

Uno de los elementos imprescindibles en este conjunto que forma la imagen urbana del municipio es el centro 
histórico de la capital, que se ha convertido en un espacio de encuentro, donde tiene lugar la expresión de tradiciones 
y actividades culturales, las personas se interrelacionan con el resto de la comunidad, circulan, se reúnen, descansan 
y se recrean.

IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

El centro histórico de Puebla es considerado uno de los más hermosos del país y el mundo. El patrimonio arquitectónico 
y cultural que alberga esta zona de la ciudad es motivo de reconocimiento internacional, por ello, en diciembre de 
1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo declaró Patrimonio 
Mundial Cultural de la Humanidad.

Al contar con esta distinción se hace indispensable emprender diversas acciones de conservación y mantenimiento, 
que realcen la belleza inigualable que tiene nuestro centro histórico, que ayude a preservar el patrimonio cultural y 
que permita transmitir a los habitantes y visitantes, un conjunto visual agradable, atractivo y armonioso, ya que los 
espacios públicos son elementos de mayor significación e identidad para la comunidad.

En este contexto, resulta relevante resaltar que parte de sus imponentes estructuras, entre las cuales se encuentra la 
Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción construida entre 1575-1640, se encuentran 
encima de una red subterránea de comunicaciones, un presunto laberinto de túneles con una antigüedad de entre 
300 a 500 años, que atraviesarían el centro histórico hasta llegar a los Fuertes de Loreto y Guadalupe, antiguas 
edificaciones militares, escenario de la Batalla del 5 de Mayo contra las fuerzas francesas; y se estima que las estructuras 
subterráneas puedan conectar con puntos urbanos como el Barrio de Analco y San Francisco; con esta apertura, es 
una gran oportunidad para que el público en general se sorprenda de las construcciones de antaño, de la riqueza 
patrimonial que posee la ciudad y que revaloren el lugar donde habitan, además de que los visitantes conozcan la 
arquitectura que sostiene a la ciudad moderna.
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Por lo anterior, como parte de las acciones del actual 
Gobierno Municipal, en el ámbito de construcción y 
mantenimiento, se ha desarrollado el Programa de 
Mantenimiento al Centro Histórico de la Ciudad de 
Puebla. Tales acciones permitirán conservar el icono que 
actualmente representa esta Ciudad como Patrimonio de 
la Humanidad, así como preservar en buenas condiciones 
los inmuebles que forman parte de él, a través de su 
protección y revitalización sustentable, manteniendo la 
imagen del centro histórico, como símbolo cultural del 
país.

En el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, 
específicamente en el Eje 3 denominado “Desarrollo 
Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano”, 
Programa 15 “Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano con Perspectiva Metropolitana para un Mayor 
Bienestar”, se establece el compromiso de diseñar y 
ejecutar acciones para lograr una ciudad con una imagen 
que ponga de manifiesto su riqueza patrimonial urbana 
y natural.

Por ello, durante el 2015 se realizaron diversas acciones 
destinadas al rescate y conservación del patrimonio 
histórico de Puebla, con una inversión  de 23.2 millones 
de pesos destinados a la intervención y adecuación del 
Antiguo Puente de Bubas; intervención y adecuación 
del Túnel Bóveda Antiguo en el barrio de Xanenetla; 
restauración de rejas perimetrales de la Catedral de 
Puebla; rehabilitación del Patio de los Azulejos, segunda 
etapa y mejoramiento de la imagen urbana del Barrio del 
Artista y el Parián.
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Los espacios de encuentro, donde se propicie la reconstrucción del tejido social, son vitales 
para una ciudad en donde la prioridad es el bienestar de los ciudadanos.

En este sentido, los Centros de Desarrollo Comunitario se convierten en importantes escenarios 
que ayudan a promover la integración de los habitantes de las colonias, incentivando el 
encuentro de la comunidad, en donde se fomenta la participación social, el desarrollo 
de capacidades individuales y colectivas, a través de diversos talleres, eventos culturales, 
programas de deporte, cursos de capacitación y en general actividades que contribuyen a 
fortalecer la cohesión social.

Además, con ello se da respuesta a la solicitud ciudadana de contar con espacios públicos en 
donde se ofrezcan servicios integrales y se instrumenten acciones de beneficio social, acordes 
con la condición y necesidades de las localidades, especialmente de aquellas ubicadas en 
zonas urbanas marginadas.

Durante el 2015 y en el marco del programa Hábitat, se realizaron trabajos de ampliación 
e integración de elementos de sustentabilidad (páneles solares) en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de San Aparicio, con una inversión de 4.3 millones de pesos, en trabajo conjunto 
con el gobierno federal logrando beneficiar a 10 mil 546 habitantes,

Así, se cumple con otro de los de los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2014 - 2018, en el Eje 1 “Bienestar Social y Servicios Públicos”, Programa 6 “Dignificación de 
Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares para Vivir Mejor”, al promover la construcción 
de obras de infraestructura pública, como centros para la convivencia familiar y la recreación 
social, cercanos a las viviendas.

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
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INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades, así lo señala la Organización Mundial de la Salud, por ello el 
Gobierno Municipal está muy empeñado en ayudar a prevenir enfermedades y a desarrollar 
iniciativas que promuevan la salud y el bienestar tanto de una persona en particular como de 
la comunidad en general.

En consecuencia, la presente administración considera que para construir un municipio más 
incluyente es necesario impulsar, en coordinación con el gobierno del estado, un sistema de 
salud equitativo, de calidad y de carácter transversal e integral que incluya la participación 
coordinada de diferentes dependencias municipales.

Es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo 2014–2018, en su Eje 1 “Bienestar Social y 
Servicios Públicos”, Programa 4 “Bienestar social e igualdad de oportunidades”, busca disminuir 
los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación, a través de la ampliación de 
la cobertura de los servicios de salud y asistencia social.

Es así que este Ayuntamiento se ha dado a la tarea de impulsar y gestionar antes las instancias 
estatales, la realización de infraestructura en salud en las localidades del Municipio, a fin de 
brindar a sus habitantes los medios idóneos para conservar su salud física y mental, lo cual 
les proporcionará seguridad y tranquilidad personal, generada por el hecho de contar con el 
respaldo de instituciones públicas que velan por su bienestar.

En este rubro, se ejecutaron en el Municipio de Puebla durante el ejercicio fiscal 2015 dos 
obras en materia de infraestructura en salud, la   rehabilitación del Centro de Salud en la Junta 
Auxiliar de Guadalupe Tecola y la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados 
en la Junta Auxiliar de La Libertad cuyo monto de inversión ascendió a 28.1 millones de pesos. 
Adicionalmente, se inició la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en la 
Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec.

Con estas acciones, en tan solo 2 años, se construyeron en el Municipio de Puebla 7 Centros 
de Salud ubicados en San Francisco Totimehuacan, San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero 
Vargas, La Libertad, Guadalupe Tecola, Ignacio Zaragoza y Guadalupe Hidalgo; así como el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle.
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La vivienda es considerada como un derecho humano necesario para el goce y disfrute de la vida de cada persona; 
sin embargo, la escasez y precariedad de la misma es parte cotidiana en nuestro entorno.

Existe un número significativo de personas que aún viven en condiciones desfavorables, hacinadas en sitios 
improvisados que se convierten en refugios inseguros y en muchas ocasiones insalubres, donde la población más 
desprotegida es aquella que tiene su asentamiento en zonas con rezago social.

Tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, 
reconocen el derecho de las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ya que ello incide directamente en 
la mejora de la calidad de vida de las personas que la habitan y por ende de la comunidad misma.

La vivienda tiene una importancia excepcional pues es una de las principales fuentes de estabilidad material para la 
familia, por lo que el Gobierno Municipal se ha empeñado en promover el acceso a una vivienda digna, decorosa y 
adecuada, que proporcione cobijo y seguridad a las familias poblanas, atendiendo lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2014 - 2018, Eje 1 “Bienestar Social y Servicios Públicos”, Programa 1 “Infraestructura social para el 
Desarrollo Municipal”.

VIVIENDA

En este sentido, conscientes de esa necesidad, el Ayuntamiento de Puebla de manera coordinada con el Gobierno 
del Estado conjuntaron esfuerzos y recursos para instrumentar acciones dirigidas a la reducción de los rezagos que 
se relacionan con la calidad y espacios de las viviendas y que conllevan a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas con mayor marginación en el Municipio, por ello, durante el ejercicio fiscal 2015 en un esquema peso a 
peso se destinaron recursos por 74.1 millones de pesos en el marco del Programa Estatal Cuartos Dormitorio, para la 
realización de 2 mil 180 acciones en las siguientes juntas auxiliares:

•Ignacio Zaragoza
•La Libertad
•La Resurrección
•Puebla
•San Andrés Azumiatla
•San Baltazar Campeche
•San Baltazar Tetela
•San Francisco Totimehuacan

•San Jerónimo Caleras
•San José del Rincón
•San Miguel Canoa
•San Pablo Xochimehuacán
•San Pedro Zacachimalpa
•San Sebastián de Aparicio
•Santa María Guadalupe Tecola 
•Santa María Xonacatepec
•Santo Tomás Chautla

Cabe resaltar que el Programa Estatal de Cuartos Dormitorios tiene como objetivo general “atender y ayudar a la 
población de los municipios del estado de Puebla en situación de pobreza que presenten carencias en la calidad y 
espacios de su vivienda, con niveles de muy alto y alto rezago social y marginación, implementando como acción 
base el suministro e instalación de un cuarto dormitorio adicional”.

Con estas acciones se beneficia a más de 8 mil 700 habitantes. 
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La UNICEF señala que las actividades deportivas contribuyen a la interacción social y ayudan a luchar contra la 
discriminación y la exclusión de grupos marginados.

Asimismo, un buen gobierno, centrado en sus ciudadanos, genera iniciativas que ayuden a promover un desarrollo 
integral de los habitantes y que repercuta en la conformación de una mejor sociedad. 

En ese marco, la administración municipal, encabezada por el alcalde José Antonio Gali Fayad ha enfocado esfuerzos 
en acercar la actividad deportiva a los poblanos a través de la creación y mantenimiento de espacios deportivos.

A través de estas acciones se busca incentivar la cohesión social y el acondicionamiento físico y el esparcimiento, 
ya que constituyen factores vitales en la salud física y psíquica de las personas. De esta manera surge la necesidad 
de promover la cultura del deporte, donde los poblanos, especialmente los niños y jóvenes, encuentren un espacio 
donde puedan ejercitarse, divertirse y disfrutar en comunidad.

Por esa razón, se rehabilitaron y crearon espacios en zonas estratégicas, priorizando la igualdad de acceso para 
todos, en donde se desarrollan actividades diseñadas para fomentar la disciplina, trabajo en equipo y respeto hacia 
los demás, destinando durante el año 2015, recursos por un monto de 40.1 millones de pesos para los siguientes 
espacios deportivos:

DEPORTE

-Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo  
 San  Baltazar Tetela
-Unidad Deportiva Francisco Montejo,
 Segunda Etapa 
-Unidad Deportiva Unión Antorchista
-Techado de Cancha en la Colonia Esperanza
-Construcción de Gimnasio de Basquetbol Techado   
  (Bayonetas)

-Construcción de Unidad Deportiva en la Junta Auxiliar           
  de San Miguel Canoa 1ra. Etapa
-Construcción de Cancha y Techado de Usos Múltiples    
  Col. Jorge Obispo
-Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad  Deportiva             

Es así que con estas acciones se cumple con la política establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, en el 
Eje 1 “Bienestar Social y Servicios Públicos”, Programa 9 “Infraestructura para el deporte, activación física y recreación”, 
el cual establece como objetivo promover los valores de la cultura del deporte, mediante la estrategia de construir 
y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de la activación física, práctica del deporte y la 
recreación, así como la realización de acciones de rehabilitación y construcción de nuevos espacios deportivos en 
colonias estratégicas del Municipio.

Balcones del Sur
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La cultura es un vínculo inseparable de la vida de 
los seres humanos. Basada en los valores, actitudes, 
comportamientos y normas compartidas, genera sentido 
de pertenencia entre los integrantes de una comunidad, 
es un componente indispensable a través del cual se 
conforma y se manifiestan el hombre y la sociedad.

A través de sus diferentes expresiones, la cultura se 
convierte en la capacidad transformadora del hombre. 
Las manifestaciones culturales y artísticas son el vehículo 
por el que los seres humanos muestran sus pensamientos 
y sentimientos, en donde se crean y recrean.

En este tenor las actividades culturales son vitales para 
construir una sociedad sana, incluyente y armoniosa, 
en donde sus ciudadanos se convierten en los gestores 
principales de la transformación y el progreso de su 

CULTURA 

Es así que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, 
específicamente en el Eje 3 denominado “Desarrollo 
Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano”, 
Programa 15 “Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano con Perspectiva Metropolitana para un Mayor 
Bienestar”, establece el compromiso de diseñar y 
ejecutar acciones para lograr una ciudad con una 
imagen que ponga de manifiesto su riqueza patrimonial 
urbana y natural, por ello se realizaron diversas acciones 
destinadas al rescate y conservación del patrimonio 
histórico de Puebla.

Durante el ejercicio 2015 se gestionaron recursos por 
un monto de 4.4 millones de pesos para llevar a cabo 
acciones tendientes a proteger, conservar y restaurar 
el patrimonio cultural y edificar espacios artísticos 

ciudad. A través de ellas se promueve la convivencia, el 
respeto, el diálogo y el encuentro, lo que incide en el 
desarrollo humano de una comunidad, además de que 
ayuda a detonar la actividad turística y económica del 
municipio.

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde José 
Antonio Gali Fayad, se ha empeñado en impulsar 
de manera decidida, desde todos los ámbitos de la 
administración pública, las acciones que ayuden a la 
construcción de la Puebla que todos anhelamos; por 
ello se han creado y apoyado iniciativas que impulsan 
las diversas manifestaciones de los grupos culturales, 
proporcionando a la sociedad espacios dignos y de 
calidad en donde puedan manifestarse.

que permitan consolidar una infraestructura pública 
dedicada a la difusión cultural, dando un paso más en 
el camino para reforzar y consolidar la identidad cultural 
que nos caracteriza a todos los poblanos.

Dichos recursos fueron destinados a la restauración y 
conservación del Templo de Santa Rosa, la restauración 
de pinturas al óleo de la Capilla del Calvario Primera 
Etapa y la construcción de Foro Cultural en la Colonia 1ro 
de Mayo del Municipio de Puebla.  

Con estas acciones se busca promover el desarrollo 
cultural de Puebla, que incida en la conformación de una 
mejor sociedad, en donde predomine la participación, 
el intercambio de ideas, la apertura a la diversidad y la 
autoexpresión, orientados al bienestar colectivo.
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Los constantes cambios climatológicos que se han presentado en los últimos años, 
han traído consigo contingencias ambientales que han afectado a los poblanos y sus 
familias. Por ello, se ha emprendido un plan de acción que busca prevenir los daños que 
estas contingencias puedan traer consigo, ya que brindar seguridad en el patrimonio 
de los habitantes y su persona es primordial para la presente administración.

En este sentido, no se han escatimado esfuerzos y se han realizado jornadas preventivas 
de limpieza y desazolve de barrancas y ríos, atendiéndose diversos puntos que se han 
considerado de riesgo, caracterizados por la acumulación de una gran cantidad de 
desechos que originan el bloqueo del cauce en ríos y barrancas, indispensable para 
el desagüe de la excesiva acumulación de agua ocasionada por las lluvias atípicas de 
los últimos años, con ello, durante el ejercicio fiscal 2015, se evitaron inundaciones y 
posibles daños a los poblanos y su patrimonio.

Esta problemática es ocasionada también por la acumulación de desechos que 
desafortunadamente se generan al arrojar los desperdicios en las calles o lugares no 
propicios, provocando el taponamiento de los cauces y del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial existente en nuestra ciudad, lo que genera el colapso de los mismos 
y pone en riesgo la integridad de las familias poblanas.

Por ello, con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 1” “Bienestar Social 
y Servicios Públicos”, Programa 1 ““Infraestructura social para el Desarrollo Municipal” 
se destinaron recursos por 7.7 millones de pesos durante 2015, para acciones de 
limpieza y desazolve de barrancas y ríos en los tramos Vaso Regulador Puente Negro 
y Revolución Mexicana, así como ríos Atoyac y Alseseca.

Lo anterior, a fin de garantizar que más familias gocen de seguridad, tranquilidad y 
estén libres de agentes contaminantes producidos por la excesiva aglomeración de 
desechos, ya que son factor preponderante de infecciones y enfermedades

OBRAS EMERGENTES
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Entidades como la Organización de las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial destacan que el acceso a los servicios 
energéticos es un instrumento más para la disminución 
de la pobreza y evolución de las condiciones de vida de 
la población, ya que es una herramienta clave para el 
progreso económico, social y humano.

A ello hay que sumar, que el crecimiento acelerado de 
la ciudad ha traído consigo una serie de necesidades de 
servicios básicos en zonas que se han ido conformando 
de manera improvisada, con la llegada de miles de 
personas que vienen a la ciudad en busca de una mejor 
calidad de vida.

Bajo esta visión y ante el efecto producido por el 
crecimiento de la población en la capital del Estado, se 
amplió la cobertura del servicio de energía eléctrica en 
aquellas localidades que tenían restringida la posibilidad 
de un desarrollo equilibrado por falta de oportunidades 
económicas y sociales, incluido el limitado acceso a un 
servicio básico como la electricidad, pues ésta es a su 
vez un factor de impulso para mejorar las condiciones de 
salud, educación y seguridad, así como el acceso a otros 
servicios básicos como el agua potable.

ELECTRIFICACIÓN
Asimismo, con la iluminación se crean entornos seguros 
y confiables, para que la población pueda disfrutar de los 
espacios públicos y privados.

Buscando impactar positivamente en el bienestar de las 
familias poblanas, el Ayuntamiento de Puebla invirtió 
6.6 millones de pesos para la realización por parte de 
la Comisión Federal de Electricidad de acciones de 
electrificación en zonas de pobreza y marginación, con 
la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes e incidiendo de manera directa en el índice 
de pobreza multidimensional y el cumplimiento del 
Eje 1 “Bienestar Social y Servicios Públicos”, Programa 1 
“Infraestructura Social para el Desarrollo Municipal”, en 
lo relativo a las acciones de infraestructura para llevar 
electricidad a zonas que no cuenten con este servicio.



2 DO. INFORME DE LABORES 37SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS36

Desde el inicio de esta administración municipal, encabezada por el alcalde 
José Antonio Gali Fayad, se estableció el compromiso de que los recursos 
públicos tengan un fin específico, orientados a satisfacer las necesidades 
sociales, que tengan impacto en los diferentes sectores y se vean reflejados en 
la transformación de Puebla como ciudad de progreso. 

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 “Buen 
Gobierno Innovador y de Resultados”, Programa 29 “Administración eficiente de 
los recursos en la Administración Pública Municipal”, considera como líneas de 
acción mantener los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento, y procurar 
espacios adecuados de trabajo para las dependencias y entidades municipales.
 
Bajo este enfoque, en esta materia se realizó una inversión de 76.1 millones 
de pesos, que permitieron mejorar espacios públicos donde ahora se brindan 
mejores oportunidades y servicios en beneficio de los ciudadanos, tal es el caso 
de:

La estancia para menores infractores, que tiene una inversión cercana a los 
8.1 millones de pesos, está destinada a los jóvenes que han cometido algún 
delito, a fin de reincorporarlos al tejido social y fomentar en ellos el sentido 
de vida, así como el respeto hacia los demás, lo cual sin duda no solo será en 
beneficio propio y de sus familias sino de la sociedad en general.

Es un espacio en donde se proporciona asistencia jurídica y psicológica, así 
como protección y tratamiento especializado. Adicionalmente se imparten 
talleres de sensibilización, se da orientación ética, se desarrollan actividades 
culturales, terapéuticas y asistenciales.

Por ello, la inversión destinada a la obra que nos ocupa se realiza con la intención 
de rescatar a nuestros jóvenes de los vicios y las conductas delictivas, lo cual se 
realiza de manera conjunta entre sociedad y gobierno. 

La reintegración de los jóvenes se considera de gran beneficio a la comunidad, 
ya que se busca una sociedad mejor, forjando hombres y mujeres de bien.

OBRAS DE EDIFICACIÓN
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La construcción de los Módulos Administrativos del 
área de Maquinaria del Ayuntamiento de Puebla, se 
realiza con una inversión de 3.6 millones de pesos, con 
la finalidad de proporcionar al personal que labora en la 
misma un lugar idóneo y las condiciones más adecuadas 
para el desarrollo de sus actividades diarias, con las 
medidas de seguridad necesarias y en un ambiente 
propicio para que la prestación del servicio cumpla 
con los requerimientos de calidad y eficiencia que la 
ciudadanía espera y merece.

De igual forma, con la finalidad de atender de manera 
eficiente y oportuna las demandas de la ciudadanía y 
las situaciones emergentes que pudieran presentarse 
en el Municipio, en dichos módulos se resguarda, opera 
y administra la maquinaria y equipos de construcción 
de propiedad municipal, a fin de mantenerla en las 
condiciones óptimas de operación. 

A través de estas acciones se beneficia a las colonias 
más desfavorecidas de la ciudad y se logra el contacto 
directo con los habitantes, a fin de conocer más de cerca 
sus necesidades para atenderlas de forma oportuna, ya 
que el principal propósito de la presente administración 
es ser un gobierno cercano a la gente, que escucha y da 
resultados. Por ello, con estas acciones se atienden las 
necesidades inmediatas de la población, lo que ayuda a 
mejorar su calidad de vida.

Mercado de Pescados y Mariscos. Los mercados 
municipales han desarrollado una labor de 
comercialización de productos perecederos, 
consolidándose como uno de los formatos más 
importantes en el tejido distributivo de la ciudad de 
Puebla, en los que resulta conveniente mantener una 
constante acción de compra y venta, como factor activo 
de la economía. Esto hace necesario revitalizar y reorientar 
la estrategia en la prestación de sus servicios, sobre todo 
cuando se identifica la disminución de ventas durante 
tiempos muy prolongados, a través de la colocación de 
productos distintos a los que usualmente se ponen a 
disposición de la comunidad, que sirvan como estímulo 
a los consumidores en aras de activar la economía en 
determinado sector.

En este sentido, a través de un análisis realizado conforme 
al nivel de demanda, y por la ubicación estratégica, 
se identificó que el lugar donde quedó asentado 
el mercado es una zona considerada de influencia 

comercial, ya que se encuentra en uno de los principales 
accesos a la ciudad de Puebla, lo que ayuda a promover 
la colocación estratégica de los productos derivados del 
mar, incentivando una dinámica competitiva del servicio 
que procure la igualdad de oportunidades en el sector.

De esta manera, los comerciantes que dependen de esta 
actividad se verán favorecidos, ya que con estas acciones 
se busca atraer mayores ventas y generar ganancias para 
el sostenimiento de sus familias, contribuyendo así en 
la realización de acciones que les permitan conservar y 
fortalecer sus negocios.

Esta obra se realizó de manera coordinada con el 
Gobierno del Estado destinándose 19.4 millones de 
pesos para su realización.

Construcción del Parque Lineal Universitario. Con la 
construcción del Parque Lineal Universitario, los poblanos 
tienen una nueva opción para usar la bicicleta y dejar el 
automóvil. La obra que nos ocupa, tiene un recorrido 
de 4.5 kilómetros, desde Ciudad Universitaria hasta el 
edificio Carolino, en el centro histórico de la ciudad de 
Puebla, integrando un ciclo-carril en extrema izquierda 
y tres puentes elevados en intersecciones primarias. Este 
diseño es apropiado y recomendable según expertos 
urbanistas, porque tiene la doble ventaja de integrar a los 
ciclistas y reducir el tránsito rápido de los automotores.

El propósito de esta obra es crear un esquema integral de 
movilidad amable con el medio ambiente, que ayude a 
generar puntos de desplazamiento estratégicos. 

El plan contempla el establecimiento de rutas, que 
consisten en un puente elevado de libre tránsito 
peatonal, así como la circulación en bicicleta, sin que 
tengan la necesidad de cruzar las avenidas, que son 
de mayor afluencia vehicular y que ponen en riesgo su 
seguridad. Lo que también es un factor que estimula 
la actividad deportiva y la convivencia familiar.  Pero 
especialmente, esta edificación permite el traslado 
seguro de los estudiantes que acuden a las instalaciones 
de Ciudad Universitaria.

Cabe resaltar, que la obra mencionada se realizó en 
colaboración con el Gobierno del Estado y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, bajo el esquema de 
aportación tripartita y peso a peso por un monto total de 
45 millones de pesos.
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Las características económicas y poblacionales han detonado en los últimos 
años el crecimiento de la ciudad de Puebla, ello ha traído consigo una serie 
de necesidades de infraestructura urbana que atienda las demandas de los 
habitantes de la capital.
 
Una parte importante de esta infraestructura es el sistema vial, necesario para 
consolidar la modernización, progreso y desarrollo de nuestro municipio, ya 
que además de atender la creciente demanda de transporte público y privado, 
es también prioritaria para incentivar el desarrollo económico, turístico y social.
 
Enfrentar desafíos que aseguren un ágil y adecuado desplazamiento vial, 
es un compromiso de esta administración, por lo cual se implementó un 
programa de modernización con concreto hidráulico, que se caracteriza por su 
resistencia y durabilidad, ya que tiene una vida útil de 25 años. El costo de este 
mantenimiento es menor y brinda más seguridad debido a que los acabados 
tienen una superficie con mayor fricción que permite una mejor adherencia 
con las llantas de los vehículos, sobre todo en tiempos de lluvia, lo que hace 
que sea una vialidad confortable y segura.
 
En este marco, se priorizó la mejora de los circuitos viales existentes entre los 
diversos núcleos urbanos y la zona metropolitana, a fin de permitir la conexión 
y el tránsito cómodo y seguro. 

Así, durante 2015 se destinaron recursos por 113.2 millones de pesos, para la 
ejecución de obras de concreto hidráulico en las siguientes vialidades:

•Boulevard Atlixco
•Avenida 15 de Mayo
•Diagonal Benito Juárez
•Calle José María Morelos y Pavón, en la Junta Auxiliar San Miguel Canoa
•Calle Francisco Luna Gobierno, en la Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacan
•Calle Principal, entre Calle Cruztitlán y Privada Cobos, en la localidad de San 
Andrés Azumiatla
•Calle 4 Sur, en San Francisco Totimehuacan
•Avenida Revolución Mexicana, en la Col. Aquiles Serdán Sur
•Prolongación de la Calle Aquiles Córdova, de la Col. 2 de Marzo
•Calle Miguel Hidalgo, en la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec

Cabe destacar, que estos trabajos buscan optimizar el uso de la red vial en 
favor de los poblanos, incidiendo de manera directa en las políticas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2014 – 2018, Eje 3 “Desarrollo Urbano Sustentable y 
Crecimiento Metropolitano”, Programa 21 “Infraestructura vial”, que establece 
como objetivo consolidar un sistema vial que mejore las conexiones entre los 
diferentes núcleos urbanos del municipio y la zona metropolitana.

CONCRETOS HIDRÁULICOS
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Las características económicas y poblacionales han 
detonado en los últimos años el crecimiento de la ciudad 
de Puebla, ello ha traído consigo una serie de necesidades 
de infraestructura urbana que atienda las demandas de 
los habitantes de la capital.
 
Una parte importante de esta infraestructura es el 
sistema vial, necesario para consolidar la modernización, 
progreso y desarrollo de nuestro municipio, ya que 
además de atender la creciente demanda originada por 
el incremento en el número de usuarios de transporte 
público y privado, necesario para la movilidad de un 
punto a otro, también es prioritaria para incentivar el 
desarrollo económico, turístico y social.
 
Enfrentar desafíos que aseguren un ágil y adecuado 
desplazamiento vial, es un compromiso de esta 
administración, por lo cual se implementó un programa 
de modernización con concreto hidráulico, que se 
caracteriza por su resistencia y durabilidad, ya que tiene 
una vida útil de 25 años, su costo de mantenimiento es 
menor, brinda más seguridad debido a que los acabados 
tiene una superficie con mayor fricción que permite 
mayor adherencia con las llantas de los vehículos, sobre 
todo en tiempos de lluvia, lo que hace que sea una 
vialidad confortable y segura.
 
En este marco, se priorizó la mejora de los circuitos viales 
existentes entre los diversos núcleos urbanos y la zona 
metropolitana, a fin de permitir la conexión y el tránsito 
cómodo y seguro. 

Así, durante 2015 se destinaron recursos por 113.2 
millones de pesos, para la ejecución de obras de concreto 
hidráulico en las siguientes vialidades:

•Boulevard Atlixco
•Avenida 15 de Mayo
•Diagonal Benito Juárez
•Calle José María Morelos y Pavón en la Junta Auxiliar San 
Miguel Canoa
•Calle Francisco Luna Gobierno en la Junta Auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan
•Calle Principal Entre Calle Cruztitlán y Privada Cobos, en 
la localidad de San Andrés Azumiatla
•Calle 4 Sur en San Francisco Totimehuacan
•Avenida Revolución Mexicana en la Col. Aquiles Serdán 
Sur
•Prolongación de la Calle Aquiles Córdova de la col. 2 de 
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Las vialidades son un componente importante de la infraestructura urbana, disponible y 
accesible para el uso común, cuyo tránsito se ha visto afectado por el aumento acelerado 
de vehículos que circulan diariamente, a ello hay que sumar que los factores ambientales 
también han incidido en su desgaste. 

El mantenimiento de la infraestructura vial ha tomado una importancia relevante 
considerando el actual nivel de vida de la población y el ajetreado desarrollo de sus 
actividades diarias, por lo que resulta necesario orientar esfuerzos para lograr su 
mejoramiento.

La implementación de programas de Mantenimiento Vial se traduce en beneficios 
significativos desde el punto de vista técnico y económico, ya que con la inversión realizada 
se logra alargar, en beneficio de la población, el periodo de vida útil de las vialidades 
intervenidas.

El Plan Municipal de Desarrollo 2014–2018, Eje 3 “Desarrollo urbano sustentable y 
crecimiento metropolitano”, Programa 21 “Infraestructura vial”, tiene como objetivo 
consolidar un sistema que optimice las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos 
del municipio y la zona metropolitana, mediante el mejoramiento de los circuitos viales 
a través del mantenimiento y modernización de las vialidades existentes en el municipio.

En este sentido, y continuando con la estrategia de mantenimiento y modernización 
vial iniciada en el año 2014, durante el ejercicio fiscal 2015, a través de la articulación de 
esfuerzos entre los tres niveles de gobierno se destinaron recursos por un monto de 152.4 
millones de pesos en la realización 19 acciones de mantenimiento vial, que mejoraron las 
condiciones del área de rodamiento de 49 vías.

De igual manera, se inició con la ejecución del mantenimiento de 4 cuadrantes más, con 
una inversión de 114.7 millones de pesos para el mejoramiento de 9 vialidades, lo que se 
traduce en una inversión total de 267.2 millones de pesos en acciones de mantenimiento a 
la infraestructura vial del municipio.

Como punto de partida se analizó la particularidad de cada vialidad, con la finalidad de 
valorar la capacidad de resistencia según el comportamiento de los flujos vehiculares, 
para mejorar la calidad de la superficie de rodamiento y así disminuir los altos costos de 
operación vehicular, circulación y/o traslados lentos.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar a los usuarios rutas ágiles, seguras y confortables, 
que permitan reducir el índice de accidentes viales y peatonales, así como acortar los 
tiempos de traslado a su hogar, trabajo o lugares de esparcimiento.

MANTEMIMIENTOS VIALES
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MANTENIMIENTOS VIALES 2015

AVENIDA NACIONAL, ENTRE PRIVADA 9ª SUR Y CALLE 11 SUR
AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y 
AVENIDA GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA, DE LA JUNTA AUXILIAR 
IGNACIO ZARAGOZA

AVENIDA 105 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE 
Y 11 SUR AVENIDA 23 SUR, ENTRE CALLE 25 PONIENTE Y AVENIDA 6 PONIENTE

AVENIDA 4 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y DIAGONAL DEFENSORES 
DE LA REPÚBLICA

CALLES INDEPENDENCIA Y AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE 
APARICIO, Y MATAMOROS (JUÁREZ O PORFIRIO DÍAZ) DE SAN JERÓNIMO 
CALERAS (PAQUETE NO. 1 ZONA NORTE)

PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y ANILLO 
PERIFÉRICO

DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, AVENIDA DE LA LIBERTAD, 
DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DR. 
GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y CALLE 32 NORTE-SUR DE LA JUNTA 
AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA

CALLE 2 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 32 
NORTE CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 8 SUR

2 PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 35 NORTE AVENIDA FUENTE DE SAN MIGUEL O AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE AV. 
15 DE MAYO Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO

AVENIDA 21 ORIENTE – PONIENTE DE LA CALLE 24 SUR A LA 10 SUR Y ENTRE 
LA CALLE 27 SUR Y EL BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO

AVENIDA 4 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y 
CALLE 37 NORTE

AVENIDA 3 PONIENTE ENTRE CALLE 13 SUR Y AVENIDA TEZIUTLÁN NORTE CRUCEROS DEL CENTRO HISTÓRICO

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 41 ORIENTE – PONIENTE Y CALLE 
17 ORIENTE – PONIENTE ANDENES DE LA CENTRAL DE ABASTOS

AVENIDAS GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA 5 
DE FEBRERO, CALLE 13 ORIENTE, CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 32 SUR DE LA 
JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA

MANTENIMIENTOS VIALES EN CUADRANTES

CIRCUITO TEZIUTLÁN NORTE-SUR, ENTRE AV. HUEJOTZINGO Y AV. JUÁREZ, Y 
AV. REFORMA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES Y CALLE 9 SUR (CUADRANTE 
1)

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, ENTRE AV. REFORMA Y 
CALZADA I. ZARAGOZA Y CALLE 25 NORTE -SUR ENTRE AV. 4 PONIENTE Y AV. 
35 PONIENTE (CUADRANTE 3)

AVENIDA XONACATEPEC, ENTRE AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE 
DICIEMBRE (CUADRANTE 2 )

PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y 
ANILLO PERIFÉRICO Y AVENIDA 2 SUR (CUADRANTE 4)
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Como parte del programa integral de atención vial se han enfocado acciones para atender la demanda ciudadana 
de mejora de calles y nuevas vialidades que surgen con el crecimiento acelerado de la ciudad.
 
El municipio de Puebla por su ubicación geográfica, se ha convertido en una zona concurrente, donde una gran 
cantidad de personas han establecido sus hogares, razón por la cual la mancha urbana se ha expandido sobre todo 
en la periferia de la ciudad de Puebla, esto, a su vez, ha atraído consigo la demanda de bienes y servicios, vitales para 
satisfacer las necesidades básicas del ser humano que ayuden a mejorar el bienestar social de las familias.
 
Este crecimiento implica la ampliación de la cobertura de infraestructura, entre las que se encuentra la creación de 
nuevas vialidades en lugares donde no existían accesos o eran caminos improvisados de terracería, lo que ayuda a 
proveer a los habitantes de estas zonas los servicios necesarios para su desarrollo, en aras de mejorar su calidad de 
vida.
 
Con la construcción de nuevos pavimentos, se optimizan las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos del 
municipio y de la zona metropolitana, lo cual intensifica las acciones enfocadas en mejorar las condiciones de vida 
de todos los habitantes, trabajando de afuera hacia adentro.

PAVIMENTOS

PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HÁBITAT

AVENIDA MARGARITAS EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE CALLE CARMEN SERDÁN, MARIANO ESCOBEDO Y RICARDO FLORES MAGÓN 
EN LA COLONIA HISTORIADORES

CALLES RUBÉN DARÍO Y AMADO NERVO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN 
FRANCISCO TOTIMEHUACAN* CALLE JESÚS MUÑOZ QUINTANA EN LA COLONIA HISTORIADORES

PRIVADA SUR DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE, EN LA JUNTA 
AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN

CALLE GREGORIO DE GANTE Y CALLE CAMINO REAL O CALLE ATOYAC EN LA 
COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 
CAMPECHE*

CALLE ARTÍCULO No. 4 EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LA 
JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN

CALLE SAN RAYMUNDO Y AVENIDA EL SABINAL, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN 
FRANCISCO TOTIMEHUACAN*

CALLE ARTÍCULO No.  7 EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LA 
JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN

CALLE GUADALUPE GONZÁLEZ Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN LA 
JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN* CALLE GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA HISTORIADORES

CALLE INSURGENTES, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC* CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES

CALLE NUEVO LEÓN, EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECIÓN* CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN HISTORIADORES
CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 
TOTIMEHUACAN* CALLE  JOSÉ DE MENDIZABAL, EN LA COLONIA  HISTORIADORES

CALLE JORGE OBISPO EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC* CALLE PRIVADA JORGE MURAD Y CERRADA JORGE MURAD, EN LA COLONIA  
HISTORIADORES

CALLE AGUA SANTA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC* CALLE  ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA 
COLONIA  HISTORIADORES

CALLE ERMITA EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA  HISTORIADORES
PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA  HISTORIADORES
CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA  HISTORIADORES
PRIVADA 1RA DE HERNÁN CORTÉS, EN LA COLONIA  HISTORIADORES
PRIVADA 3RA DE GREGORIO DE GANTE EN LA COLONIA  HISTORIADORES

Con esto se cumple lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2014–2018, Eje 3 “Desarrollo urbano sustentable 
y crecimiento metropolitano”, Programa 21 “Infraestructura vial”, que tiene como objetivo consolidar un sistema que 
optimice las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos del municipio y la zona metropolitana.
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El aumento constante del parque vehicular, los desplazamientos diarios y el crecimiento de la mancha 
urbana, así como las condiciones climáticas, han generado que los pavimentos experimenten fatiga, 
oxidación e intemperismo reflejado en diversos grados de deterioro, siendo el bache el de mayor 
incidencia.

Los baches son fallas en forma de oquedades cóncavas localizadas en la superficie del pavimento 
cuyos factores de origen son: daños por humedad, daños por fatiga, tránsito vehicular, mal drenaje, 
composición inadecuada de la mezcla asfáltica y el desgranamiento superficial. 

Los baches generalmente se forman al introducirse agua en el pavimento por una grieta, 
ampliándose a medida que el tráfico golpea y rompe los bordes del agujero. Típicamente son 
más notorios al finalizar el invierno y principio de primavera, no obstante se vuelven críticos en las 
temporadas de lluvia.

El Plan Municipal de Desarrollo 2014–2018, Eje 3 “Desarrollo urbano sustentable y crecimiento 
metropolitano”, Programa 21 “Infraestructura vial”, tiene como objetivo consolidar un sistema que 
optimice las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos de la capital y la zona metropolitana, 
mediante el mejoramiento de los circuitos viales a través del mantenimiento y modernización de las 
vialidades existentes en el municipio.

La actual administración, desde el inicio de la gestión ha realizado múltiples esfuerzos para tener 
una mayor cobertura en la atención de esta problemática, a través de un permanente e intenso 
programa de mantenimiento correctivo que evita que la superficie afectada se amplíe.

Por lo anterior, durante el 2015 se destinaron recursos por un monto de 102 millones de pesos, con 
lo que se aplicaron 21 mil 612 m3 de mezcla asfáltica o 269,556.88 m2.

BACHEO
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La infraestructura vial es pieza clave de una ciudad que busca detonar no sólo 
su actividad económica, turística y cultural, sino también promover, sobre todo, 
el bienestar integral de sus ciudadanos, al proporcionarle vialidades óptimas, 
modernas y cómodas, que mejoren su calidad de vida y se conviertan en motor 
de la inclusión social, conectando a todos sus núcleos poblacionales.

Teniendo como meta brindar a los habitantes una adecuada intercomunicación 
de las vías terrestres, bajo una óptima circulación del transporte, evitando los 
cruces conflictivos y suscitando un ordenado flujo vehicular, se continuó con 
los trabajos de modernización de la infraestructura vial ya existente, como los 
puentes vehiculares que han servido como eje articulador entre las principales 
zonas del municipio.
 
En muchos casos estas vialidades han sido superadas por el incremento del 
flujo vehicular debido al constante y acelerado crecimiento de la ciudad o 
por que han agotado su vida útil, lo que volvió necesaria su modernización. 
Así, se llevaron a cabo acciones para transformarlas en vías funcionales, 
eficientes y seguras, valorando las necesidades de infraestructura a largo plazo, 
promoviendo edificaciones más amables con el medio ambiente, que mejoren 
las condiciones en la calidad del aire.
 
Una de las peticiones de los poblanos fue la modernización del Puente 475, 
que en su momento cumplió la función de desahogar el tráfico vehicular en 
esta zona, pero que fue rebasado por el crecimiento exponencial que ha vivido 
nuestra ciudad en los últimos años. Datos del INEGI revelan que en la ciudad 
de Puebla circulan diariamente más de 500 mil vehículos y la cuarta parte 
obligadamente transita por este punto.
 
Con la finalidad de buscar soluciones congruentes y acertadas, se realizó un 
estudio de ingeniería de tránsito, para conocer la manera de optimizar la 
operación de la infraestructura existente, atendiendo las necesidades actuales 
y futuras, así como definir la sección transversal de los accesos más críticos, las 
características operativas y parámetros de diseño.
 
Se determinó concretar sinergias entre distintos sectores de la sociedad, 
considerando las opiniones de los organismos colegiados del sector así como 
de cámaras empresariales, quienes se sumaron a la iniciativa de dotar a la ciudad 
de una infraestructura vial moderna, ágil y segura, que además fortaleciera la 
actividad económica de esta área.

PUENTES
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De esta manera el diseño del Nodo Vial Atlixcáyotl 
contempla la mejora en la capacidad vial al incrementar 
el número de carriles con el ancho adecuado para 
el tránsito seguro y ágil de los vehículos. El diseño 
geométrico cumple con la normativa de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes vigente, cuidando 
las pendientes, sobrelevación y sobre anchos de curva, 
características que brindan una mayor seguridad al 
usuario.
 
Este nuevo diseño permite el cruce adecuado a través de 
dispositivos que brindan la correcta convivencia entre 
automovilistas y peatones, contando con vueltas en 
“U”, semáforos y senderos peatonales, que favorecen la 
movilidad desde cualquier punto de acceso.
 
Es una vialidad moderna e incluyente, que beneficia 
a peatones y automovilistas, pues cuenta con pasos 
peatonales a nivel de piso que reduce los recorridos 
para cruzar de una acera a otra; en el proceso de 
modernización se mejoraron banquetas, como lo indica 
la norma técnica aprobada recientemente por el Cabildo 
de este Municipio. 

Además contempla reductores de velocidad que 
permiten la transición de una ruta rápida como la vía 
Atlixcáyotl a una vialidad urbana como son las avenidas 
23 y 25 sur, generando una zona de pacificación, 
brindando un espacio seguro y adecuado para el tránsito 
de peatones en la zona.
 

En el tema medio ambiental genera menos 
perturbaciones, ya que se reduce el consumo de 
combustible, la contaminación auditiva, los tiempos de 
traslado y en consecuencia se puede aprovechar mejor 
la jornada.
 
El Nodo Vial Atlixcáyotl es el esfuerzo de mucha gente 
que coincide en que Puebla merece mejores vialidades, 
gente como los vecinos de la zona que se sumaron a este 
proyecto, convencidos de que con la conclusión de esta 
obra disfrutarán de un área más amable y segura, en 
beneficio de la comunidad.
  
El Nodo Vial Atlixcáyotl responde a las expectativas de 
una ciudad en crecimiento, con amplio potencial social, 
económico y turístico, que aprovecha su ubicación 
estratégica en el panorama nacional, para consolidarse 
como una capital con infraestructura urbana moderna, 
que responda a las nuevas necesidades. Porque Puebla 
merece vialidades de primer nivel que promuevan 
el desarrollo, la inclusión y el bienestar social de sus 
habitantes.

De esta manera se cumple con los establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014 – 2018, Eje 3 “Desarrollo 
Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano”, 
Programa 21 “Infraestructura vial” que establece como 
objetivo consolidar un sistema vial que mejore las 
conexiones entre los diferentes núcleos urbanos del 
municipio y la zona metropolitana.



SERVICIOS
PÚBLICOS
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Esta administración municipal se ha esforzado por privilegiar la seguridad y 
tranquilidad de las familias a través de la iluminación pública tanto en las zonas 
urbanas como en la periferia de la ciudad, generando un entorno más amable y 
confiable, que promueva la convivencia y el rescate de espacios públicos.

Una de las necesidades de mayor demanda es la iluminación del perímetro 
urbano, que comprende los espacios de libre circulación, con tránsito vehicular 
o peatonal, y los demás bienes que son de dominio público, ya que la falta de 
este servicio trae como consecuencia el incremento de accidentes y genera un 
ambiente propicio para la comisión de delitos.

Una ciudad con niveles altos de concentración de personas demanda una mayor 
cantidad de alumbrado público, y ante el acelerado crecimiento de la mancha 
urbana en la ciudad de Puebla, se destinaron los recursos suficientes para atender 
esta necesidad. 

Así, durante 2015 se instalaron 10 mil 145 luminarias nuevas, de las cuales 7 mil 
467 son acciones de renovación (tecnología LED) y 2 mil 678 nuevos puntos de 
luz (937 LED y 1,741 AMC)

En solo dos años de gobierno se cumplió y se rebasó la meta del compromiso 
número tres “Puebla Ciudad de Luz”, realizado por el alcalde Tony Gali, al instalar 
más de 22 mil nuevas luminarias, que dotarán de más y mejor alumbrado público.

Además, se llevaron a cabo 26 mil 528 acciones de mantenimiento preventivo 
en luminarias con cambio de luz amarilla a luz blanca; 32 mil 943 acciones de 
mantenimiento correctivo en luminarias y 9 mil 428 labores de mantenimiento 
en postes de alumbrado público, beneficiando a más de 630 colonias y 160 
vialidades.

Con una Puebla mejor iluminada logramos una “Ciudad de Luz” que genera 
entornos más amables y seguros, en donde las personas pueden realizar 
actividades recreativas, deportivas y culturales a cualquier hora del día, 
provocando la apropiación del espacio público que promueve la inclusión social 
y el sentido de pertenencia en los habitantes.

ALUMBRADO PÚBLICO
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Los panteones pueden considerarse como lugares respetados y protegidos por la población, pues encierran el 
sentimiento y adoración que la sociedad tiene por sus antepasados. Representa un espacio de manifestación y 
tradición con trascendencia en las costumbres de una comunidad, por lo que esta administración, reconociendo el 
valor e importancia de estos lugares, cuida, dignifica y mantiene un servicio de calidad para los ciudadanos.

Con el aniversario 135 de la fundación del Panteón Municipal como el primer cementerio de la ciudad de Puebla, 
se consideró importante impulsar, por parte del Ayuntamiento, un programa innovador, dirigido a dar certeza y 
tranquilidad a la población respecto a la situación legal de los espacios destinados a la inhumación de los restos 
humanos de sus seres queridos.

Por ello, el municipio de Puebla por primera vez implementó el programa de “Regularización de Fosas a Perpetuidad 
en el Panteón Municipal”, que consiste en solucionar a través de un trámite administrativo la actualización de los 
titulares y beneficiarios responsables de cada fosa, entregándoles una constancia de acreditación de derechos sobre 
uso de fosa a perpetuidad, emitiéndose mil 700 constancias durante 2015.

Estas acciones se realizaron con el fin de que el ciudadano cuente con certeza jurídica cuando las circunstancias así 
lo ameriten, y que el costo del trámite sea accesible y eficaz para los habitantes.

Además, esta medida promueve la cultura de la prevención en la ciudadanía ante el fallecimiento de algún familiar, 
mitigando de alguna manera los gastos inesperados que traen consigo estos momentos difíciles, proporcionando 
calidad y calidez en el servicio.

Por otra parte, se ha trabajado en mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Panteón Municipal y de las 
Juntas Auxiliares, para brindar un mejor servicio con mayor seguridad y tranquilidad para el visitante, con espacios 
limpios e infraestructura adecuada para su utilización en fechas conmemorativas como Día de muertos, Día del 
Padre, Día de la Madre, entre otros. 

De igual forma, se llevaron a cabo distintas actividades como la inauguración de la Galería Urbana Fotográfica 
Permanente, conferencias, Talleres de Pintura y el Segundo Concurso de Ofrendas denominado “La vida es un 
recuerdo”.  

Es así que durante el 2015 y de manera general, se recibieron en el Panteón Municipal y los Panteones de las Juntas 
Auxiliares un aproximado de 300 mil visitantes.

Adicionalmente, se realizaron acciones de dignificación en los panteones de 15 Juntas Auxiliares y 7 inspectorías, se 
dio mantenimiento al crematorio del Panteón Municipal y se realizaron servicios de desinfección patógena. 

PANTEONES
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La presente administración se ha sumado con fuerza a la 
cultura de protección animal, teniendo como eje rector 
el respeto y las garantías de los derechos de los animales. 
En este marco se han implementado acciones que 
mejoren la calidad de vida de las mascotas, procurando 
siempre su bienestar. 

El propósito es mantener un clima saludable y de 
armonía de estos animales que viven entre los 
habitantes. Especialmente de aquellos que no cuentan 
con un hogar. Por ese motivo se implementó el Programa 
Dame una Oportunidad, con el fin de promover la 
adopción de perros y gatos que viven en situación 
de calle, buscando también incidir en la disminución 
del comercio clandestino de mascotas, realizado 
regularmente en condiciones insalubres y sin garantías 
para los compradores.

El programa de adopción ha tenido una respuesta 
favorable por parte de los habitantes, quienes se han 
sumado a esta gran labor de sentido de vida, ya que 
gracias a estas acciones se logró que 390 caninos y 
felinos que se encontraban en situación de abandono, y 
que fueron rescatados por el Ayuntamiento, encontraran 
un hogar. Así mismo se dieron más de 3 mil pláticas de 
tenencia responsable, con la finalidad de concientizar 
y sensibilizar a los diferentes sectores de la población 
sobre la importancia de la protección y cuidado animal.

También se llevaron a cabo jornadas de vacunación 
para la prevención de la rabia. Puebla lleva más de 
16 años como municipio libre del virus, por lo que es 
vital continuar con los trabajos que ayuden a seguir 
erradicando dicha enfermedad, que representa un grave 
problema sanitario.

Adicionalmente, como parte del programa de vacunación 
se establecieron campañas permanentes y se aplicaron 
más de 265 mil dosis de vacuna antirrábica a perros y 
gatos. Cabe destacar que a esta iniciativa se sumaron 
199 clínicas en el marco del Programa de Participación 
Voluntaria. Además, en colaboración con la Secretaría 
de Salud del Estado, se elaboraron mil 89 estudios de 
laboratorio para monitoreo y detección del virus, lo que 
nos ayuda a mantener a Puebla como un municipio libre 
de casos de rabia.

PROTECCIÓN ANIMAL

En este sentido se realizaron 12 mil 590 intervenciones 
de esterilización, de las cuales 3 mil 179 se lograron en el 
marco de la Macro Jornada de Esterilización de Mascotas 
realizada en conjunto con Fundación Azteca, Calle Cero, 
Secretaría de Salud del Estado, BUAP y el Ayuntamiento 
de Puebla, beneficiando a las siguientes colonias:
 
•Junta Auxiliar de La Libertad
•Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras
•Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec
•Junta Auxiliar La Resurrección
•Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla
•Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan
•Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacán 
•Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio
•Unidad Habitacional San Bartolo
•Unidad Habitacional Loma Bella
•Unidad Habitacional Agua Santa
•Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya
•Unidad Habitacional Amalucan
•Unidad Habitacional la Margarita
•Inspectoría Guadalupe Hidalgo
•Bosques de San Sebastián
•Colonia Bugambilias
•Colonia Balcones del Sur

Por primera vez a nivel nacional Puebla logró tener una 
brigada de protección animal, para atender casos de 
maltrato, sólo para el 2015 se tenían registrados 525 
casos.

Finalmente, para beneficiar a las mascotas con dueños de 
escasos recursos, se realizó un acuerdo de colaboración 
con el Hospital de Pequeñas Especies de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). De esta 
manera se recibe atención gratuita de las mascotas que 
padezcan alguna enfermedad o necesiten un tratamiento 
especializado, como son las cirugías de ortopedia, 
estudios y rayos X, causadas por atropellamientos, caídas, 
golpes, etc.
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Los parques y jardines constituyen uno de los elementos 
que intervienen de manera directa en el equilibrio 
ambiental, ya que mitigan los efectos producidos por 
la contaminación, por lo que su conservación garantiza 
la presencia de la naturaleza en las zonas urbanas, 
contribuyendo a mejorar las condiciones micro climáticas 
de la ciudad.

Asimismo, forman parte importante del paisaje y son 
las principales fuentes de reserva de biodiversidad en 
la ciudad. Sirven de refugio para un gran número de 
plantas del ecosistema urbano y constituyen pequeñas 
islas de riqueza biológica dentro de la urbe. 

Aunado a ello, es importante señalar que estos parques y 
jardines se convierten en espacios públicos que propician 
el encuentro, promoviendo así la cohesión social en 
la sociedad, pues en ellos pueden realizar diversas 
actividades deportivas, de esparcimiento, meditación, de 
encuentro familiar y social, así, convergen en un ambiente 
amable que permite el contacto con la naturaleza, lo que 
genera cambios positivos en la población. 

Son sitios que poseen un gran valor social y estético, 
provisores de un cúmulo de beneficios, es por ello 
que la presente administración municipal ha prestado 
mayor interés por los temas medioambientales, dando 
mantenimiento integral a los parques y jardines 
existentes, donde se llevaron a cabo trabajos de poda de 
pasto y chapeo en más de 4 millones de metros cuadrados 
de áreas verdes, también se realizaron 3 mil 500 acciones 
de poda y despunte de árboles y se retiraron 400 árboles 
de forma oportuna. 

En la época decembrina se colocaron y dieron 
mantenimiento a 100 mil plantas de flor de nochebuena 
en camellones, parques y áreas verdes, lo que embelleció 
más nuestros parques y jardines.

Se rehabilitó y dio mantenimiento a más de 950 juegos 
infantiles y se instalaron 15 gimnasios al aire libre con la 
adquisición y colocación de 77 aparatos ejercitadores, 
la construcción de 71 planchas y una pista de trote en 
Infonavit Amalucan, Fraccionamiento Satélite, Bosques 
Amalucan, San Miguel Xonacatepec, Plazas Amalucan, 
U. H. Rivera Anaya, Viveros del Valle,  La Providencia, Villa 
De Reyes, San Juan Flor Del Bosque, Gonzalo Bautista, 
Bosques De San Sebastián, Moctezuma, U.H. Villas de 
Manzanilla y Solidaridad.

Se llevaron a cabo labores de fumigación, recolección 
de basura, se aplicaron más de 9 mil metros lineales 
de pintura en guarniciones y sardineles y se dio 
mantenimiento a banquetas en los parques, jardines, 
camellones y vialidades del municipio. 

Así, se mejoran estos espacios y se disminuye el nivel de 
riesgos en estos entornos, pues estamos convencidos de 
que la preservación de las zonas verdes es un factor de 
beneficio para los que habitamos en esta gran ciudad.

PARQUES Y JARDÍNES
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La capital poblana cuenta con 63 fuentes, la gran 
mayoría son consideradas muy relevantes por su valor 
histórico. Son elementos urbanísticos ornamentales 
que embellecen y realzan el aspecto arquitectónico 
cultural de la ciudad de Puebla. Caracterizadas por su 
diseño y complejos conjuntos de esculturas, se han 
convertido en los símbolos de imagen en los espacios 
públicos y paisajes urbanos, así como en atractivos 
turísticos de la capital. 

Las fuentes como patrimonio cultural, para su 
preservación, requieren de un especial mantenimiento 
ya que la mayoría se encuentran expuestas al medio 
ambiente, lo que origina su deterioro; también ha sido 
necesario intervenirlas con trabajos de rehabilitación, 
debido a los daños ocasionados por actos de 
vandalismo. Así, a la fecha contamos con todas las 
fuentes iluminadas y funcionando correctamente.

Igualmente, se han realizado más de 89 mil acciones 
de verificación, limpieza y niveles de agua de fuentes, 
así como más de mil 500 acciones preventivas y de 
mantenimiento. También se llevaron a cabo labores 
de aplicación de pintura y se adquirieron 12 banderas 
monumentales.

Estas iniciativas impactan positivamente en la imagen 
de Puebla, donde los transeúntes gozan de un atractivo 
visual único, y se generan espacios públicos dignos 
y de calidad, donde las familias pueden disfrutar 
de escenarios de recreación y sana convivencia, 
que promueven la cohesión y la inclusión social, así 
como el desarrollo económico, social y humano en el 
municipio.

FUENTES






