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Documento que contiene el informe que en cumplimiento a lo 
preceptuado por el Artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 
los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión 
Extraordinaria del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, 
rinde la suscrita Mtra. Mónica Sánchez Kobashi Meneses  en su 
carácter de Coordinadora General de Transparencia  del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, respecto del tercer año de 
gestión. 
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PRESENTACIÓN DE LA TITULAR 
 
 
 
 
 

En el Municipio de Puebla, la Rendición de Cuentas, el Acceso a la Información 
Pública, la Transparencia han trascendido del papel a las acciones. 
 
Como resultado del año 2016, se vive una transparencia de hechos, con mayor 
participación de los ciudadanos quienes ejercen su derecho a la información y 
realizan acciones que consolidan a Puebla, como el municipio más transparente 
del país. 
 
Para este ayuntamiento que encabeza el Presidente Municipal Luis Banck, la 
transparencia es un atributo esencial de la actuación de todos los servidores 
públicos que lo integran y están comprometidos a realizar proactivamente 
acciones, cuyo único beneficio es estar encaminadas a mejorar la calidad de 
quienes habitan en él. 
 
Desde el año 2014, mediante el desarrollo e implementación de Políticas 
Públicas modernas y pertinentes, se ha concebido la relación entre la Rendición 
de Cuentas y la Transparencia como mecanismos democráticos que ayudan a 
enfrentar los  desafíos de los nuevos tiempos, utilizando todos los medios y 
recursos tecnológicos existentes al alcance. 
 
En Puebla Capital se ha asumido el compromiso de reforzar la confianza 
ciudadana al quehacer gubernamental, al entender que la Transparencia no se 
limita a brindar el acceso a la información, sino una completa transformación de 
los paradigmas que conlleven a una nueva forma de administración. 
 
El reto que los gobiernos municipales enfrentan, es cumplir con la normatividad 
en temas de la Rendición de Cuentas, Acceso a la Información Pública, la 
Transparencia, el Gobierno Abierto, la Ley 3 de 3 y el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Derivado de lo anterior, el aumento de los criterios de ley es exponencial y el 
Municipio de Puebla continuará con el trabajo para mantener el liderazgo 
nacional en el tema de transparencia.  
 
Además, se tiene la obligación de redoblar esfuerzos y fortalecer el diálogo con 
los organismos de la sociedad civil y los consejos de participación social para 
propiciar la legitimidad de la gestión pública, así como desarrollar relaciones de 
corresponsabilidad para que la población participe en las decisiones que 
apoyen y trabajen para vivir en una Ciudad de Progreso. 

 
 

Mtra. Mónica Sánchez Kobashi Meneses 
Coordinadora General de Transparencia 

  

PRESENTACIÓN DE LA TITULAR 
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MISIÓN: 

Coordinar que la Administración Pública Municipal cumpla con los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de 
cuentas y participación ciudadana, con el fin de crear credibilidad en la sociedad 
poblana en la aplicación de los recursos públicos. 

VISIÓN: 

Ser reconocida como una Metrópoli incluyente, basada en la transparencia y rendición 
de cuentas, como herramientas para obtener confianza y certidumbre de la ciudadana 
sobre el quehacer de su Gobierno Municipal.  

VALORES: 

Honestidad: ejercer una actitud a favor de la verdad y la transparencia en relación con la 
ciudadanía. 

Corresponsabilidad:  responsabilidad compartida en el compromiso entre gobernantes 
y gobernados. 

Objetividad: cualidad de ser concretos y precisos. 

Oportunidad: actuar en el momento indicado. 

PRINCIPIOS: 

Integridad: facultad de hacer lo correcto en el quehacer gubernamental. 

Congruencia: correspondencia entre el pensamiento, la ética y las acciones de los 
servidores públicos. 

Legalidad: actuar en todo momento dentro de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Imparcialidad: actuar en forma justa y equitativa, interponiendo el interés público ante 
los intereses personales. 

 
  

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 
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EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LOS QUE IMPACTAN LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y 
PROYECTO. 
 

EJE: 5 

Buen gobierno, innovador y de resultados 

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

 

 ESTRATEGIA GENERAL: Establecer un modelo integral para mejorar a la 
administración pública Municipal acorde a las condiciones actuales del Municipio. 

 

PROGRAMA: 35 

Transparencia y acceso a la información. 

 

OBJETIVO: Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía. 
 

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

 

META: 

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

 
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2014  2018 
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A) PRIMER LUGAR EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL 2016 

DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD. (IMCO) 
 
El Índice de Información Presupuestal 
Municipal, es un instrumento de 
evaluación que elabora el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A.C. 
(IMCO), con los objetivos de medir la 
calidad de la información presupuestal 
de los municipios, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
contabilidad gubernamental y destacar 
las buenas prácticas contables.  
 
El IMCO ha incrementado sus parámetros 
de medición, desde 2011 con 31; 2012 
con 34; 2013 con 59; y para los años 2014, 
2015 y 2016 con 80. 

Este Instituto ha reconocido al Municipio 
de Puebla por las acciones que califica de 
buenas prácticas, como lo es el 
presupuesto ciudadano, el cual tiene un 
lenguaje accesible a los ciudadanos; la 
calidad en la información que se publica, 
así como la Gaceta Municipal en formato 
digital.  
 
Durante la presente administración el 
Municipio de Puebla ha obtenido en la 
evaluación de este organismo el Primer 
Lugar con 100 puntos de los parámetros 
evaluados. 

 

Índice de información presupuestal municipal 

 
Fuente: Elaboración propia con información de IMCO. 

  

  I. Reconocimientos de los Organismos Públicos y Privados. 
Línea de acción 1 del PMD:  
Mejorar los resultados determinados por los organismos evaluadores en  
materia de transparencia del municipio. 
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¿Qué es y cómo se mide? 

 
Fuente: IMCO. 

 
Estructura del Índice de Información Presupuestal Municipal 2016 

 

 

 
Fuente: IMCO. 

  

MIDE la calidad de la información presupuestal de los municipios del país.

VERIFICA el cumplimiento de la contabildiad gubernamental

FOMENTA una serie de buenas prácticas contables

Tiene como próposito ELIMINAR condiciones de opacidad
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Es importante señalar que a nivel nacional e 
internacional este Instituto reconoce al 
Municipio de Puebla como un Gobierno 
comprometido con la transparencia, haciendo 
referencia de éste en los foros en los que se 
presenta como orador y ponente, 
promoviendo con la ciudadanía el derecho de 
Acceso a la Información Pública. 
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B) PRIMER LUGAR EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS 2016 QUE ELABORA AREGIONAL 

 
Este índice es un instrumento estadístico 
creado por el organismo evaluador 
Aregional, con el propósito de medir la 
información que publican en sus portales 
web los 60 ayuntamientos que 
conforman este ejercicio; de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el método 
de evaluación desarrollado. 
 

Esta herramienta metodológica está 
conformada por seis bloques, con los 
cuales se establecen valores que miden 
los esfuerzos que realiza cada gobierno 
municipal en cumplimiento a lo 
establecido por las normativas del hacer 
gubernamental. 
 

   
 
 

Estructura del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de los Municipios 2016 

 
  

Fuente: Aregional. 
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La finalidad de evaluar la disponibilidad y 
calidad de la información fiscal publicada, 
es conocer su cumplimiento y 
compromiso para acatar la normativa 
aplicable; se incluye en esta medición la 
consistencia, permanencia y veracidad de 
la misma. 
 
En la administración 2014 – 2018 el 
Municipio de Puebla mantiene por 

tercer año consecutivo el Primer Lugar 
Nacional del Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal 
de los Municipios 2016 (ITDIF-M, 2016), 
con una calificación de 99.76 puntos de 
100 posibles conforme a lo señalado en 
la metodología de la evaluadora. 

 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios, 2016

 
Nota: El promedio general considera a los 60 municipios evaluados. 

El número en paréntesis corresponde a la posición, considerando únicamente capitales. 
Fuente: Aregional. 
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Parte de la mejora de los resultados de este indicador se debió a la presentación de 
estadísticas fiscales con información histórica desde 2010 al 2016. 
 

Histórico de evaluación del municipio de Puebla en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los 

Municipios  

 
Nota: En 2012 la consultora no realizó la evaluación. 

Fuente:  Elaboración propia con información de Aregional. 

 
Puntuación por bloque del municipio de Puebla en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los 

Municipios  

 
Fuente: Elaboración propia con información de Aregional. 
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El Municipio de Puebla es líder 
nacional en el ITDIF-M 2016, al 
mantener por tres años 
consecutivos el puntaje más alto 
obtenido en las evaluaciones 
realizadas. 

 
Como conclusión, este año de 
2016 se logró la consolidación 
como el Municipio más 
Transparente a Nivel Nacional.  
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C) RECONOCIMIENTO ESPECIAL "MANUEL TORRES SERRANÍA”  
 
El Gobierno Municipal de Puebla, recibió por 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 galardón fue otorgado 
durante la Quinta Edición de la entrega de premios 2016. 
 
Cabe destacar que 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. 
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A) 5 MIL 30 ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN 

 
La Coordinación General de 
Transparencia del Municipio de 
Puebla, es responsable del ejercicio 
del Derecho Humano del Acceso a la 
Información Pública de la ciudadanía 
conferido en la Constitución 
Mexicana. Tiene como 
responsabilidad esencial el 
cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que rigen en los 
tres órdenes de gobierno. 
 
Es un compromiso personal del 
Presidente Municipal, mantener al 
Municipio de Puebla en los primeros 
lugares en el tema de Transparencia.  
 
Con los cambios en la legislación 
federal en el año 2015 derivados de 
la promulgación de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública aplican al 
municipio los artículos 70 y 71 que 
definen las obligaciones comunes de 
todos los sujetos obligados. De aquí 

se precisan las obligaciones 
específicas para los tres órdenes de 
gobierno en un mil 87 criterios 
esenciales. 
 
Con la armonización de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Puebla promulgada en 2016, se 
realizan acciones inmediatas para el 
cumplimiento de estos criterios 
esenciales en los tiempos de 
implementación marcado por las 
mismas leyes. 
 
Este ha sido un trabajo en conjunto 
de las Unidades de Transparencia de 
cada una de las dependencias, 
organismos e institutos con la 
Coordinación General de 
Transparencia. 
 
Durante 2016 se realizaron 5 mil 30 
actualizaciones en el portal web del 
Ayuntamiento. 

  

 
 
 
 
 
  

II. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia del  
     Municipio de Puebla. 

Línea de acción 2 del PMD:  
      Mejorar la calidad de la información que se publica y dar  cumplimiento a las  
       obligaciones de transparencia e información complementaria. 

  



  

18 

 
Publicación y actualizaciones en el portal web del Ayuntamiento, 2016  

 

PUBLICACION Y ACTUALIZACIONES 2016 

DEL PORTAL 
H. AYTO: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

APARTADO  DE 
TRANSPARENCIA  

484 329 463 568 360 413 373 363 342 131 407 364 4,597 

SECCION 
INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA   
60 34 28 35 31 19 21 24 107 22 13 9 403 

SESSION 
AYUNTAMIENTO/ 

GABINETE 
DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS  

1 1 3 4 1 7 3 2 2 3 1 2 30 

ACUMULADO  545 364 494 607 392 439 397 389 451 156 421 375 5,030 

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
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B) ATENCIÓN A 826 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INFOMEX 

 
El sistema INFOMEX es un instrumento 
para la transparencia gubernamental que 
no tiene costo para los gobiernos que lo 
adoptan, como medio para recibir y dar 
respuesta a las solicitudes de información 
de los ciudadanos. El mayor beneficio 
que la población obtiene de este medio 
es que de forma remota recibe la 

información, evitando tiempos de 
traslado y de espera para la entrega y 
recepción de su solicitud. 
 
En 2016 se recibieron 826 solicitudes de 
información, de las cuales el tiempo 
promedio de respuesta fue de 10.04 días.   

 
 
 

 

Fuente: Coordinación General de Transparencia - Unidad de Seguimiento Interno con Información del INFOMEX. 
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Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 

 

 
Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
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Total: 826 solicitudes que derivan en 1,201.  

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
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Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
 
 

 

 
Es importante señalar que los perfiles de los solicitantes de información, se han modificado 
a lo largo de los años. El resultado se debe a la intensa labor que se realiza para difundir la 
cultura de la Transparencia a todos los sectores de la población por parte del Gobierno 
Municipal en conjunto con diferentes instituciones civiles, organismos públicos y privados. 
Con este esfuerzo se ha logrado que los estudiantes ocupen el primer lugar, en el ejercicio 
del Derecho al Acceso a la Información Pública. 
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C) 833 MIL 347 VISITAS A LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA  

 
En cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Puebla, el Municipio tiene el apartado de 
Transparencia en la página web del H. 
Ayuntamiento de Puebla de fácil acceso. 
Algunos beneficios para la ciudadanía 
son: conocer la información normativa, 
organizacional, presupuestal de ingresos 
y egresos; las remuneraciones de los 
servidores públicos en todos los niveles; 
el ejercicio del gasto de las diferentes 

acciones que el gobierno realiza, entre 
otras.  
 
Derivado de lo anterior se tiene la certeza 
del tratamiento y protección del cual son 
objeto los datos personales, por cada una 
de las gestiones que realiza la ciudadanía 
ante las instancias municipales. 
 
En 2016 se tuvieron 833 mil 347 visitas a 
la sección de Transparencia del Portal 
Web de Gobierno Municipal. 

 
 

VISITAS AL PORTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018 

DEL PORTAL  
H.AYTO: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES 

APARTADO  DE 

TRANSPARENCIA  
7,239 9,924 10,330 10,000 9,876 9,997 8,957 9,908 9,496 10,221 9,344 6,240 111,532 

SECCION 

DIRECTORIOS 
25,621 28,322 30,026 29,030 26,189 32,232 31,579 34,104 31,772 33,447 31,142 21,367 354,831 

SECCION 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
20,874 22,235 22,064 17,626 15,241 15,899 16,403 20,244 18,159 19,693 19,686 18,760 226,884 

SECCION 

AYUNTAMIENTO/ 

DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS  

8,251 8,180 8,363 7,159 6,479 8,055 7,473 8,632 7,248 7,916 7,704 5,440 90,900 

SECCION 

AYUNTAMIENTO/ 

GABINETE 

3,336 5,422 5,125 3,532 2,788 4,566 4,124 4,353 4,227 4,548 4,338 2,841 49,200 

ACUMULADO  65,321 74,083 75,908 67,347 60,573 70,749 68,536 77,241 70,902 75,825 72,214 54,648 833,347 

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
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Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Seguimiento Interno. 
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D) 6 MIL 479 CIUDADANOS INFORMADOS Y ORIENTADOS EN LÍNEA  

 
El Gobierno Municipal a través de la 
Coordinación General de Transparencia, 
ha implementado mecanismos de 
servicio denominado “Atención en 
Línea”. 
 
El objetivo del servicio es que los 
ciudadanos obtengan información y 

orientación en todo tipo de temas, así 
como respuestas a sus dudas; éste se 
compone por el servicio del chat en línea, 
correo electrónico y línea telefónica. 
 
En 2016 se atendió a 6 mil 479 
ciudadanos,  por los tres canales de 
comunicación: 

 

ATENCIÓN CIUDADANA EN LÍNEA 
MEDIO DE 

CONTACTO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

Teléfono 9 13 11 9 20 17 18 19 13 12 19 18 178 

Chat 337 327 332 341 288 371 316 335 197 170 183 300 3,497 

Correo 238 215 233 246 210 240 222 261 314 246 234 145 2,804 

Acumulado 584 555 576 596 518 628 556 615 524 428 436 463 6,479 

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Unidad de Vinculación Externa. 
 

 

HISTÓRICO DE ATENCIÓN CIUDADANA  

PERIODO/MEDIO DE 
CONTACTO 

 
  TOTAL 

2008-2011 
(15/02/2008 al 14/02/2011) 0 719 312 1,031 

2011-2014 
(25/03/2011 al 14/02/2014) 6,231 1,329 339 7,899 

2014-2018 
(15/02/2014 al 31/12/2016) 12,225 6,064 620 18,909 

Fuente:  Coordinación General de Transparencia-Secretaría Técnica  
con información Unidad de Vinculación Externa 

  

Chat 
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E) 52 CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS DE 
TRANSPARENCIA 

 
El compromiso del Gobierno Municipal 
2014-2018, a través de la Coordinación 
General de Transparencia, es capacitar a 
los servidores públicos en el derecho de 
acceso a la información pública, la 
protección de datos personales, la 
rendición de cuentas, clasificación de 
información, uso del Sistema INFOMEX, 
archivos, entre otros temas. 
 
Por lo anterior, durante el 2016, se 
realizaron 52 capacitaciones, con un total 
de un mil 138 asistentes a los talleres en 
temas referentes a la actualización de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla 
(LTAIPEP), así como los Lineamientos de 
la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
complementaria.  
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A) UN MIL 5 ASISTENTES A LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA 2016: 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El compromiso de difundir el derecho 
humano de Acceso a la Información 
Pública ha creado una necesidad de 
llegar a las generaciones jóvenes. 
Aquellas que se forman para ser los 
próximos líderes de este país y son la 
mejor materia prima proveniente de una 
población ansiosa de conocer los 
mecanismos que los gobiernos han 
puesto para ejercer este derecho. 
 
Como una respuesta a esa necesidad 
social, a lo largo de cinco años se ha 
impartido la Cátedra Universitaria en 
“Transparencia y Rendición de 
Cuentas”. 
 
El objetivo de este programa es generar 
un espacio académico para el diálogo y el 
debate en torno a la gestión pública 
desde una perspectiva de un gobierno 
transparente, con una rendición de 
cuentas clara y oportuna, fomento al 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos 
personales. 
 
En la primera edición del 2016 se 
impartieron diez conferencias 
magistrales por expertos en los temas de:  Rendición de Cuentas 

 Derecho de Acceso a la 
Información Pública  Historia de la Transparencia en 
México  Los Órganos Garantes 

 Archivo

                  III. Difusión a la Población de la Cultura de la Transparencia.  

 Línea de acción 4 del PMD:  
         Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho al acceso 
  a la  información pública, protección de datos personales y consolidación de la 
  transparencia municipal. 
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Para la segunda edición se impartieron los 
temas restantes conformados por diez 
conferencias magistrales: 
 
 Protección de Datos Personales  Transparencia Presupuestal 
 Transparencia Fiscal  Sistema Nacional Anticorrupción 
 Contraloría Social 
 Gobierno Abierto

 
 
 
 

 
 
 
 
Las ponencias fueron impartidas en la 
facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), y en la facultad de 
Ciencias Sociales y Derecho, de la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), con una 
participación total de un mil 05 
asistentes.. 

 
 
 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES  
INSTITUCIÓN ASISTENTES 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 

936 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – 
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho 

69 

TOTAL 1,005 
Fuente:  Coordinación General de Transparencia- Secretaría Técnica  

con información de registro de la BUAP y UPAEP. 
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Cabe señalar que los ponentes son 
colaboradores de diversas instancias de 
gobierno, organizaciones de la Sociedad 
Civil y universidades, tales como: 
  Transparencia Mexicana 
 Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) 
 Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM  México Infórmate A.C. 
 Asociación Mexicana de Derecho de 

Acceso a la Información (AMEDI)  Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos  Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas 

 Control de Datos e Información (CDI)  Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado (CAIP) 

                                                
 

 
  



  

30 

B) DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA 
 

La conmemoración del Día Municipal de 
la Transparencia se aprobó en sesión de 
cabildo el 13 de octubre de 2011, donde 
se instituye celebrar el último lunes de 
noviembre de cada año. Para este 2016 el 
día marcado fue el lunes 28 de 
noviembre. 
 
Durante los seis años de esta 
conmemoración, las actividades han sido 
dirigidas a diferentes sectores de la 
ciudadanía. En 2016, se realizaron en el 
sector de Educación Media Superior, 

específicamente con los Bachilleratos 
Generales adscritos a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno de 
Puebla, quien en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio se vinculó con la Coordinación 
General de Transparencia. 
 
Las instituciones educativas que fueron 
parte de las actividades se seleccionaron 
por la propia Secretaría, al considerar la 
participación y compromiso de sus 
estudiantes y directivos. 

 
 
Los bachilleratos que formaron parte del Día Municipal de la Transparencia, fueron los 
siguientes: 
 

1. Bachillerato General Oficial Digital 8. 
2. Bachillerato General Oficial José Vasconcelos. 
3. Bachillerato General Oficial Juan de Palafox y Mendoza. 
4. Bachillerato General Oficial Vicente Lombardo Toledano. 
5. Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza. 
6. Bachillerato General Oficial Los Héroes Puebla. 
7. Bachillerato General Oficial Digital 5. 
8. Bachillerato General Oficial Luis Bermúdez Galicia. 
9. Bachillerato General Oficial José Luis Rodríguez Alconedo. 
10. Bachillerato del Centro Escolar José María Morelos y Pavón. 
11. Bachillerato General Oficial Octavio Paz. 
12. Bachillerato General Oficial Juan Crisóstomo Bonilla. 
13. Bachillerato General Oficial Máximo Serdán. 
14. Bachillerato General Oficial Enrique Martínez Márquez. 
15. Bachillerato General Oficial Rafael Ramírez. 
16. Bachillerato General Oficial Jean Piaget. 
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MIL 142 ASISTENTES AL TALLER PARA JÓVENES EN TEMAS DE 
TRANSPARENCIA 

 
La primera actividad en el marco 
de la Conmemoración del Día 
Municipal de la Transparencia 
2016 fue la impartición del “Taller 
para Jóvenes” con los temas de 
Valores de la Transparencia, 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública, 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales a los 
bachilleratos. La acción se llevó a 
cabo durante los meses de 
septiembre y octubre con una 
participación de un mil 142 
asistentes. 

 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES  
INSTITUCIÓN ASISTENTES 

Bachillerato General Oficial Digital 8 42 
Bachillerato General Oficial José Vasconcelos 30 
Bachillerato General Oficial Juan de Palafox y Mendoza 130 
Bachillerato General Oficial Vicente Lombardo Toledano 85 
Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza 56 
Bachillerato General Oficial Los Héroes Puebla 51 
Bachillerato General Oficial Digital 5 53 
Bachillerato General Oficial Luis Bermúdez Galicia 57 
Bachillerato General Oficial José Luis Rodríguez Alconedo 49 
Bachillerato del Centro Escolar José María Morelos y Pavón 268 
Bachillerato General Oficial Octavio Paz 67 
Bachillerato General Oficial Juan Crisóstomo Bonilla 79 
Bachillerato General Oficial Máximo Serdán 42 
Bachillerato General Oficial Enrique Martínez Márquez 29 
Bachillerato General Oficial Rafael Ramírez 65 
Bachillerato General Oficial Jean Piaget 39 

TOTAL 1,142 
 

Fuente: Coordinación General de Transparencia- Secretaría Técnica  
con información de registro de los bachilleratos. 
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591 ASISTENTES AL RALLY POR LA TRANSPARENCIA-CHAPULCO 

  
La segunda actividad fue el “Rally por la 
Transparencia- Chapulco 2016”,  con el 
propósito de reforzar lo aprendido en el 
taller y crear una convivencia sana entre 
este sector estudiantil. Con ello, el 
Gobierno Municipal 2014-2018, crea 
vínculos de colaboración entre 
instituciones para tener una población 
conocedora y participativa del hacer 
gubernamental además de que ejerza su 
derecho al acceso a la información 
pública. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
Para la realización de este evento se 
contó con la invaluable colaboración de 
la Asociación de Scouts de México-
Provincia Puebla. El rally se efectuó el día 
sábado 26 de noviembre, en el Parque 
Centenario de Chapulco con el apoyo del 
personal de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad así como de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Protección Civil 
Municipal y la Benemérita Cruz Roja con 
una participación de 591 asistentes, 
sumados participantes, vecinos del 
parque, miembros de los scouts. 

 
Los ganadores del “Rally por la Transparencia  Chapulco 2016” 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. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA  
 

 
 

 
 
 
 
 

Finalmente, el lunes 28 de noviembre de 
2016 se realizó el acto protocolario de la 
conmemoración del Día Municipal de la 
Transparencia 2016 . La celebración fue 
en el patio del Palacio Municipal y contó 
con la participación del Lic. Manuel Silva 
Coache con la Conferencia Magistral 
“Hablemos de #Transparencia” . Además 
se efectuó la entrega de premios a los 
ganadores de los tres primeros lugares en 
el rally.  
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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. 
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C) MIL 321 PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE DIFUSIÓN PARA 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
Los “Talleres para niñ@s”  que se 
imparten a niños y niñas de siete a doce 
años tienen como objetivo reafirmar los 
valores individuales y sociales, que son 
los principios de vida de los cuales se 
conforma la Transparencia, el Acceso a la 
Información Pública y la Protección de 
Datos Personales. 
 
En 2016 se impartieron talleres en 
escuelas de nivel de primaria y en los 
Campamentos de Verano organizados 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, y por el Instituto 

Municipal de Arte y Cultura con una 
participación de 464 participantes . 
 
Los “Talleres para jóvenes”  se imparten 
a personas de trece a dieciséis años, con 
el objetivo de concientizar a los 
participantes en la Protección de Datos 
Personales en las redes sociales en línea. 
Una acción que ayuda a conocer el 
bullying y el riesgo de ser víctima de 
delitos provocados por la publicación 
indiscriminada de su información 
personal y privada, con una asistencia de 
857 participantes . 
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D) 581 PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA 2016 

 
En el marco del convenio de colaboración 
signado en el 2014 con la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales del 
Estado (CAIP), 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 reconociendo avances y 
retos de su aplicación a nivel nacional. 
 
Este evento se realizó en el Salón Barroco 
del Edificio Carolino espacio custodiado 
por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Los días trece y catorce de 
octubre de 2016, se desarrollaron 
conferencias magistrales, paneles y 
talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general, con una participación de 581 
asistentes a las diferentes actividades 
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53 VISITAS A JUNTAS AUXILIARES A TRAVÉS DE TRANSPARENCIA 
ITINERANTE. 

 
El objetivo de esta actividad es acercar a 
los ciudadanos de las Juntas Auxiliares el 
Derecho al Acceso a la Información 
Pública, mediante capacitaciones sobre el 
uso de los mecanismos implementados 
por el Gobierno Municipal para ejercer 
este derecho humano. 
 
La capacitación permanente a  los 
Presidentes y enlaces de Transparencia 
de las Juntas Auxiliares, en temas de 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, 
Transparencia y Rendición de Cuentas, así 
como de los sistemas digitales que los 
tres órdenes de gobierno han creado 
para el ejercicio de este derecho; fue 
esencial para esta actividad. 
 
Se instalaron equipos de cómputo en 
cada una de las Juntas Auxiliares para la 
atención a la ciudadanía, la Coordinación 
General de Transparencia da seguimiento 
con visitas, para asesorar sobre la 
orientación que debe brindarse a la 
población, dando seguimiento a las 
solicitudes; así como para que las 
respuestas contengan información que 
sea de utilidad. 
 
En 2016, La Coordinación General de 
Transparencia realizó un total de 53 
visitas a las Juntas Auxiliares . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

IV. Transparencia Itinerante.  

Línea de acción 7 del PMD:  
Acercar a la ciudadanía de las juntas auxiliares del municipio. 
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6 SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO PARA LA 
TRANSPARENCIA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Gobierno Municipal de Puebla 2014-
2018 tiene como compromiso mantener 
la cercanía con la ciudadanía; dándole a 
conocer las acciones que realiza en su 
beneficio, el conocer la opinión de la 
población para desarrollar mecanismos 
de comunicación y del ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública. 
 
En el 2016 el Comité Ciudadanos para la 
Transparencia realizó seis sesiones 
ordinarias en los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V. Comité Ciudadano para la Transparencia. 

Línea de acción 1 del PMD:  
Mejorar los resultados determinados por los organismos evaluadores en  
materia de transparencia del municipio. 



  

41  

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ONG CCRC PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 
 
En el mes de Abril de 2016 se firmó el 
convenio de colaboración con la 
organización civil denominada: 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, gobierno abierto, 
realizando acciones dirigidas a la 
población. 

 
 

 
 
 

       
 
 
  

VI. Firma de Convenio. 

Línea de acción 3 del PMD: 
Establecer mecanismos de acceso a la información útil para la ciudadanía. 



  

  

 

 

  


