










Área de Proyecto “Mejoramiento de la 

Imagen Urbana del Barrio del Artista y 

El Parián” y Área de Influencia 

Proyecto 

Área de 
Influencia 







BÓVEDAS 

Área de proyecto “Mantenimiento a 

las Bóvedas de la Basílica Catedral de 

Puebla” 







Área de proyecto 

“Restauración de la 

Capilla de Plateros” 

. 







(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas) 







Recursos Propios - SEDATU 







Por lo anterior podemos decir que la 

Gerencia del Centro y Patrimonio Cultural, en 

coordinación y colaboración de las 

diferentes instancias Federales, Estatales y 

Municipales equivale a un monto total de 

$60,466,027.00. 

 

 Así también se tienen en proceso obras con 

recurso 2016 del FONCA  y FOREMOBA  y 

anteriores por un monto de 

$20,102,236.00. 

 

Recursos gestionados 

por la Gerencia, en 

proceso 





Como propuesta de inversión para el presente año 

esta Gerencia contempla gestionar con las 

diferentes instancias como SEDATU - Hábitat, 

FONCA y FOREMOBA, una inversión por un monto 

de: $32,750,000.00 que sumado a los proyectos 

en proceso será una inversión por  

$ 62,852,236.00. 

Recursos gestionados por la 

Gerencia, en proceso y 

propuesta 















Gracias a estos talleres,  ejemplo 

a nivel nacional e internacional, 

se generó la publicación Puebla 

en su paisaje urbano, el cual se 

presentará en breve. 

 



Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

En el marco de las conmemorativo del 

485 aniversario de la Ciudad, se 

realizaron eventos con gran 

participación ciudadana. 

 

De manera conjunta con la preparación 

del comité de festejos hacia los 500 

años de la ciudad. 

 
Ceremonia Cívica 



Guardia de Honor a los 

Fundadores de Puebla 

Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

Con el Arzobispo de Puebla y la UPAEP, 

se realizo un evento en el lugar 

Fundacional de la Ciudad. 

 



Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

Carrera 

“Camina-Corre-Trota 

Puebla, 485” 
Con la partición de la ciudadanía 

celebramos juntos, la carrera por el 

Centro Histórico, con más de 3,000  

asistentes. 

 

Este año vamos con la 486. 





Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

La Traza de la Ciudad 

de los Ángeles  
La Ciudad de los Ángeles, territorio sin 

asentamientos previos permitió crear un 

diseño urbano que se ha preservado a 

través de los siglos, convirtiéndose en 

un paradigma del urbanismo del 

renacimiento en América y el mundo.  



Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

“El Sitio de Puebla del 

63” 
Marcó la historia de la Ciudad un hecho 

de civilidad, aquí el ejercito de oriente y 

sociedad civil durante 63 días 

defendieron casa por casa, calle por 

calle el territorio poblano.   

 



Aniversario de la 

Fundación de Puebla 

Reviviendo una 

tradición poblana 

“Combate de Flores” 

La ciudad capital vio engalanada sus 

calles durante siete décadas continuas 

con multitud de carruajes alegóricos. 

 

Ataviados de rosas, gardenias, camelias, 

claveles y otras variedades más de 

vistosas y aromáticas flores. 

 

También participaban, bicicletas y 

motocicletas. 



Guardia de Honor 

XXIX Aniversario de 

Puebla como Ciudad 

Patrimonio 

Inscripción de la zona de monumentos 

de la ciudad de Puebla en la lista del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, de 

la UNESCO. 



Homenaje a 

Elena Garro 

Escritora mexicana, nació el 11 de 

diciembre de 1916 en Puebla (México). 

 

Hija de padre español y madre 

mexicana. 

 

En 1954 escribió guiones para las 

películas como Sólo de noche vienes, 

basada en el cuento "La culpa es de los 

tlaxcaltecas" y “Las señoritas 

Vivanco” entre otras.  













Los giros de las factibilidades que se 

han entregado son principalmente: 

 

• Construcción, adecuación y/o 

ampliación para vivienda, hoteles. 

• Permisos para obra pública Municipal 

y obras del Estado. 

• Adecuación y/o ampliación de locales 

comerciales, estacionamientos, 

restaurantes, sanitarios públicos. 

 

 

Factibilidades 213 



HOTELES 
/RESTAURANT-BAR 
 
 
VIVIENDA 
 





































Instituciones de 

Beneficencia en la 

Puebla Colonial 

Obra de divulgación de las Instituciones 

de Beneficencia en la Puebla Colonial y 

su importancia desde la vertiente social, 

económica, arquitectónica E histórica. 

  

Ligadas al desarrollo social y a la 

asistencia humanitaria en la ciudad de 

Puebla desde su fundación en el año 

1531. 

967 mil 999 pesos 12 



 

Asesorías 

Se trabajo en conjunto con el Gobierno 

del Estado de Puebla, en supervisiones 

y asesorías para la remodelación y 

adecuaciones de inmuebles que forman 

parte del Patrimonio Cultural de los 

poblanos. 

Antigua Ex Penitenciaria de San Javier. 

 

Ex Fábrica la Constancia, en sus 

cuatro etapas. 

 

Museo de la Revolución Mexicana, 

“Casa de los Hermanos Serdán”. 

 

Museo de Alfeñique. 

 

Estaciones antiguas del Tren Turístico. 



Consistieron en relación a técnicas y 

métodos de restauración, para no 

perder su historicidad . 

 

Integrando métodos de modernidad y 

mejoramiento de lectura histórica de 

cada edificio intervenido. 











 

Conferencias 

Con la finalidad de dar a conocer las 

obras de rescate y preservación de 

nuestro patrimonio, así mismo difundir y 

plantear alternativas de inversión, se ha 

participado en conferencias en diversos 

círculos, universidades, colegios, 

escuelas, museos y grupos sociales. 



 

Reuniones de 

trabajo 

Se ha mantenido una continua 

comunicación tanto con regidores como 

con dependencias y Consejos 

Ciudadanos; trabajando de manera 

conjunta, escuchando y dando 

soluciones viables. 





En colaboración con  Cinco Radio, 

“Buenos Díaz con López Díaz”, se 

difunde nuestro Patrimonio Cultural, 

visitando monumentos o sitios 

históricos, a través del programa 

“Redescubriendo Puebla".  

 

Difusión 



 

Un día sin auto 

Nos sumamos a la campaña cada mes 

el día 22 o día hábil anterior, seguir 

fomentando , el dejar de utilizar el 

automóvil, para moverse en bicicleta, 

caminando o en el transporte público. 











Así la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, continuará con el proceso 

planteado de lograr interacciones, tanto con la Iniciativa Privada como con las 

organizaciones Internacionales y Nacionales, No Gubernamentales, así como con 

las diversas Dependencias Federales, Estatales y Municipales. 

 

Trabajaremos en conjunto con el tema de redensificaciones. 



Para este 2017, se esta trabajando 

de manera conjunta con las Juntas 

Auxiliares, de manera conjunta con 

Turismo en el “Proyecto del Rescate 

del Convento de San Francisco 

Totimehuacan”, y en San Jerónimo 

Caleras en el rescate de la parte 

antigua del atrio. 






