OBRAS PUBLICAS
Se llevaron a cabo reuniones vecinales, con el
fin de conocer necesidades de obra pública en
su colonia, conviniendo realizar de forma
conjunta con la Junta Auxiliar las gestiones
pertinentes con el fin de obtener los apoyos
necesarios ya sea mediante algún programa a
nivel municipal, estatal o federal, tomando en
cuenta la participación de vecinos beneficiados
y comprometidos con la gestión y supervisión
de las obras.
Se logró conformar 55 comités de obra de los
cuales se concretaron a la fecha las siguientes
gestiones:
CALLES PAVIMENTADAS
VICENTE GUERRERO
MIGUEL NEGRETE
6 ORIENTE
AV. FRANCISCO VILLA
JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ
SEGUNDA DE
CUAUHTEMOC
LATERAL HNOS.
SERDAN

CALLES ADOQUINADAS
ITURBIDE
SAN JERONIMO CALERAS
2 ORIENTE
GUADALUPE CALERAS
TRAMO 1 (ESQ. 14 SUR)
2 ORIENTE TRAMO 2 GUADALUPE CALERAS
(PLAZUELA GUADALUPE)
CAOBA
RIEGO SUR
PRIVADA DEL
SAN JERONIMO CALERAS
JAGUEY
DURANGO
SAN RAFAEL PONIENTE

CALLE

COLONIA

SAN JERONIMO CALERAS
SAN JERONIMO CALERAS
FRANCISCO VILLA
FRANCISCO VILLA
FRANCISCO VILLA
AGRICOLA IGNACIO
ZARAGOZA
15 DE MAYO

NIVELACION Y ALINEAMIENTO DE CALLE
CON APLICACIÓN DE FRESADO
CALLE
VICENTE GUERRERO
ARTICULO 27
NIÑOS HEROES
MIGUEL HIDALGO
CEDRO

CALLE

SAN JERONIMO CALERAS
NUEVA AURORA
COYOPOTRERO
PLAN DE AYALA
RIEGO SUR

COLONIA
COLONIA

OBRAS PUBLICAS
Se levantó a la fecha de entrega del presente
informe de actividades 69 registros de calles,
privadas o cerradas, con necesidad de
pavimentación, banquetas y guarniciones o
adoquinamiento respectivamente.
ATENCION CIUDADANA A TRANSITO
MUNICIPAL
Mediante el departamento técnico se
elaboraron y entregaron 35 oficios con el fin
de gestionar la colocación de topes,
reductores de velocidad, semáforos o
señalética, con el fin de evitar accidentes en
escuelas o zonas transitadas de nuestra Junta
Auxiliar.

Además de participar de manera conjunta
para la elaboración de programa de puntos
rojos en seguridad que se entregó a la
secretaria de prevención al delito y atención
a víctimas.
Instalación
de
VIDEOVIGILANCA

CAMARAS

de

COLOCACION DE SEÑALETICA
Y SEMAFOROS
Semáforo en Romero Rubio esquina con
Corregidora, San Jerónimo Caleras
Señalética en Centro Escolar Gregorio de
Gante, San Jerónimo Caleras
Señalética en Emilio Álvarez esquina con
Xaxalpa, Guadalupe Caleras
Señalética en 6 oriente Francisco Villa

REPORTES CIUDADANOS LUMINARIAS
Se atendieron a la fecha de entrega de este
informe 65 reportes de luminarias con falla,
y se atendieron de forma inmediata, con un
tiempo de respuesta no mayor a 48 horas.
Primera privada
Lorenzo Ramos
Panteón San Jerónimo
principal)
Antiguo camino a real a
San Jerónimo
Triunfo Maderista
Parque principal
Camino real a
San Jerónimo

Barrio de San Juan
San Jerónimo Caleras (Acceso
Caleras
Francisco Villa
Pino Suarez
Aquiles Serdán
Xilotzoni

ASI COMO LA INSTALACION DE LUMINARIAS DE
TIPO LED EN LAS COLONIAS:
FRESNO
FRANCISCO VILLA
SAN RAFAEL ORIENTE
XILOTZONI
AQUILES SERDAN

REPORTES CIUDADANOS PODA DE ÁRBOLES
Se atendió y gestiono 30 reportes de vecinos
con solicitud de poda de árboles por
representar un problema o riesgo a su
vivienda o a peatones que transiten por la
zona afectada.
PROGRAMA DE BACHEO
Se gestionaron 12 programas de bacheo
para las diferentes colonias de nuestra Junta
Auxiliar garantizando que los caminos sean
propicios para la población.

presidencia.

OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA DE PROTECION CIVIL

Distribuidor vial

Se realizó censo en las diferentes colonias de
nuestra Junta Auxiliar para dar a conocer a la
Secretaria de Protección civil. Los diferentes
puntos rojos de acción inmediata para evitar
futuros accidentes o contingencias que
pueden afectar a la población. Aplicando
diferentes programas como:
Salida a Tlaxcala a Esteban de Antuñano
LIMPIEZA DE BARRANCAS
Se realizó limpieza y deshierbe en las
siguientes barrancas pertenecientes a la
junta auxiliar:

Concreto hidráulico, calle Fresno de la
colonia Riego Sur

BARRANCA HONDA
BARRANCA EL CONDE (tramo calle Porfirio Días)
BARRANCA EL CONDE (tramo calle ayuntamiento)
BARRANCA DE GUADALUPE CALERAS
BARRANCA CALLE CORREGIDORA
BARRANCA DE RASTRO Y PRIVADA LORENZO RAMOS

PROGRAMA DE SERVICIO DE LIMPIA
Se canalizaron y atendieron 50 Jornadas de
limpieza en parques panteones y calles
diferentes colonias de la junta auxiliar, de
manera conjunta con OOSL y personal de la

Gimnasios al aire libre:
Lomas de San Jerónimo
Santo Domingo
Fraccionamiento San Jerónimo
Unidad Habitacional Villa Madero

EDUCACION
La presidencia en coordinación con el IEEA,
para combatir el rezago educativo en la Junta
Auxiliar, realizó una jornada de evaluación el
8 de mayo 2016 y una entrega de
reconocimientos para 75 personas que
concluyeron satisfactoriamente sus estudios
en educación inicial, primaria, secundaria y
algunos reconocimientos especiales, en el
auditorio de San

Jerónimo Caleras.

Se asistió al 75 aniversario de la esc. Prim.
Miguel C. Negrete de la colonia Agrícola
Ignacio Zaragoza al 75 aniversario de la
escuela primaria Joaquín Colombres de la
colonia Aquiles Serdán, también se asistió al
41 aniversario del Centro Escolar Gregorio de
Gante, a las que asistimos como invitados de
honor.

Se brindó apoyo a varias escuelas de la Junta
Auxiliar con el fin de mejorar su imagen y dar
mejor calidad a las instalaciones y para

mejora de la educación de los estudiantes: la
esc. Leona Vicario, primaria Justo Sierra,
secundaria Joaquín Ruanova, primaria
Joaquín Colombres, secundaria José María
Maldonado, primaria José Mará Pino Suarez,
kínder 18 de noviembre, bachillerato
Guillermo González Camarena, centro
escolar Gregorio de Gante, jardín de niños
Cali de Huesca, primaria Miguel C. Negrete,

fueron algunas de las escuelas beneficiadas.
Con el fin de rescatar la identidad de los
jóvenes escolares respecto a su historia y
tradiciones se impartieron algunas platicas
tanto en escuelas como en instalaciones de
la presidencia con el fin de fomentar su
sentido de pertenencia con sus tradiciones y
costumbres.

Con el fin de rescatar la historia de nuestra
Junta Auxiliar se ha trabajado para publicar
el libro de la historia de San Jerónimo
titulado: “APUNTES PARA LA HISTORIA DE
SAN JERÓNIMO CALERAS” dicho libro está en
proceso de impresión y próximamente será
publicado. Y al mismo tiempo en

coordinación con la gerencia del centro
histórico se está trabajando por recuperar
elementos arquitectónicos e históricos de
San Jerónimo y en particular de la Iglesia
parroquial de San Jerónimo doctor.

EDUCACION

Asistimos al archivo municipal con el fin de
entender mejor nuestra historia y nuestras
raíces,
acercándonos
a
documentos
históricos relacionados con la historia de
nuestra población. Hay una estrecha
colaboración con el miembro propietario
suplente Marcos Alberto Poblano Rosas para

lograr estos objetivos.

Dentro del programa “escuelas al 100”
resultaron beneficiadas la primaria Leona
Vicario, el COBAEP P-3, la primaria Miguel
Hidalgo, Centro Escolar Gregorio de Gante,
primaria Miguel C. Negrete, primaria Vicente
Guerrero y primaria Niño Artillero, se
acompañó a la entrega simbólica de los
recursos cuya aplicación ha sido completada
en todas las escuelas.
Asistimos como invitados de honor a la
graduación del ciclo escolar 2015-2016 del
COBAEP P-3, CETIS 104, secundaria Joaquín
Ruanova, Centro Escolar Gregorio de Gante,
primaria Miguel Negrete, primaria vespertina
Niño Artillero, bachillerato Guillermo
González Camarena, primaria Leona Vicario,
CAIC Lomas de San Jerónimo, CAIC San

Jerónimo Caleras, CAIC Lomas de
Coyopotrero, Jardín de niños Miguel Hidalgo,
Jardín de niños Sayil.

Con motivo del inicio de las fiestas de
septiembre se realizó la ceremonia
correspondiente al 1 de septiembre y en la
cual se hizo la publicación del bando para dar
a conocer las actividades propias de la
Conmemoración del Grito de Independencia
en nuestra Junta Auxiliar, en esta ocasión
para las escuelas secundaria Joaquín
Ruanova, primaria Leona Vicario y el CAIC de
San Jerónimo Caleras, formaron parte de
este acto cívico.

SEGURIDAD PUBLICA
En coordinación con la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal se
realizan reuniones cada 15 días para la
planeación de apoyo para la Junta Auxiliar en

cuanto a las zonas de riesgo.

El trabajo en conjunto que se realiza con las
instituciones Educativas para que durante las
horas de entrada y salida se realicen
rondines de seguridad para evitar todo tipo
de alteración o ataques a los estudiantes.

Se realizaron OPERATIVOS en zonas donde se
detectan puntos rojos con altos índices de
delincuencia, brindando mayor seguridad a

De igual manera se realizaron pláticas de
COLONO ALERTA, en diferentes colonias de
la Junta Auxiliar con el objetivo de que los
vecinos trabajen en conjunto con el
programa. Y así se puedan apoyar en caso de
un robo a transeúnte y a casa habitación.
Durante este año se hizo entrega de una
Patrulla que se encarga de dar rondines en la
Junta Auxiliar, así como la designación de un
elemento permanente en la presidencia que
está al servicio de la comunidad.

los vecinos de esta Junta Auxiliar.

agradezco el apoyo de la SSPTM, que dentro
de las actividades de la Junta Auxiliar de San
Jerónimo Caleras ha brindado tales como el
carnaval, semana santa, fiesta patronal y
conmemoración del grito de independencia.

SUB SISTEMA DIF
A través del subsistema DIF de San Jerónimo
Caleras se realizaron 11 jornadas de
servicios, recibieron apoyo 1603 personas y
en total se ejecutaron 5096 servicios totales.

Se realizó una jornada de mastografías el día
27 de octubre dando como resultado un total
de 60 beneficiarias.
Se realizaron tres entregas de despensas
cada entrega conto con 500 beneficiarios de
Inconut, tercera edad y niños de bajo peso.

Con el apoyo de la Sra. Susy Angulo de
Banck, presidenta del Sub sistema Dif del
Municipio de Puebla se hizo entrega de
cobertores para personas de escasos
recursos, así como la entrega de juguetes a
los niños de la Junta Auxiliar.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR PARTE
DEL ICATEP A ALUMNAS DE ESTILISMO

Dentro de los talles que se imparten en las
instalaciones del Sub sistema DIF, el ICATEP
imparte el taller de ESTILISMO en el cual las
35 alumnas recibieron su reconocimiento

que avala su aprendizaje.
Entrega de juguetes con motivo de día de
reyes, los cuales se entregaron en
instituciones educativas y en la explanada de

la Junta Auxiliar.

CASA DE SALUD SAN JERÓNIMO CALERAS
En este año se prestó servicio de medicina
general Preventiva, 11,000 personas.
Platicas de salud en sistema escolarizado
primaria, secundaria y bachillerato 1500
alumnos.
Apoyo psicológico 100 personas.
Apoyo dental 150 pacientes.

Capacitación de Primeros auxilios.
JUVENTUD
Campañas de vacunación y esterilización de
mascotas 500.
La Juventud al igual que los demás sectores
de la sociedad, enfrentan cada día nuevos
retos, los cuales son originados por la
constante actividad que hay en su entorno,
siendo los más propensos a caer en
ambientes inadecuados como: vandalismo,
drogadicción,
alcoholismo,
apatía,
orillándolos a ser juzgados como uno de los
sectores más desenfrenados.
En este sentido, las autoridades enfocadas
en atender las políticas de la juventud son las
encargadas en trabajar y emprender
acciones en beneficio de este sector, que sí
bien es cierto y dependiendo del ambiente
en el que convivan, puede ser el más
productivo, apasionado y participativo.
Con el objetivo de generar líneas de acción
en materia de juventud, a través de
programas y servicios que ofrezcan
oportunidades de crecimiento a los jóvenes,
en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras,
donde habitan 73 mil 771 personas, de los
cuales 25 mil 792 son Jóvenes de 12 a 29
años de edad, se ubica el Primer Modelo de
Atención Juvenil en el Municipio de Puebla,
denominado: Centro Municipal de la
Juventud un programa del Instituto
Municipal de la Juventud, que colabora con
la Presidencia Auxiliar de San Jerónimo

Caleras.
El CMJ San Jerónimo Caleras, tiene la
finalidad de brindar un espacio de
integración, recreativo y de aprendizaje para
los jóvenes poblanos, enfocados a impulsar
su desarrollo y el mejoramiento de su
entorno social.
La visión del CMJ San Jerónimo Caleras es ser
una institución sólida, comprometida con la
transformación de los jóvenes, al tiempo de
inculcar en ellos los valores de la disciplina,
tolerancia, responsabilidad y compromiso.
De esta manera, a través del presente
informe de actividades mayo 2016 mayo2017, destacamos la coordinación y el
trabajo cercano con el Presidente Auxiliar de
San Jerónimo Caleras, Eduardo Steffanoni
Verdín, quien dentro de su Plan de Trabajo
está el desarrollar espacios para la juventud
Calerense.
Se brindó un total de 11 talleres de
capacitación a través de los cuales se
benefició a 2 mil 11 jóvenes, ofreció su área
de Cibernet a la que llegaron 500 jóvenes y
se vincularon a 190 jóvenes a diversas áreas
para su atención.

JUVENTUD
Durante el 2017, el CMJ San Jerónimo
continúo con su programa “Expo-Juvenil
CMJ” en las Colonias Pino Suarez,
Telesecundaria Joaquín Ruanova, Agrícola I.
Zaragoza, Riego Norte, Romero Vargas, y
Francisco Villa, en donde se implementaron
presentaciones de los talleres de Danzas
Polinesias, Manualidades, Ingles, Educación
para Adultos y Computación.

En coordinación con la Presidencia Auxiliar,
realizamos el Primer Torneo de Un Gol por el
Medio Ambiente dicho evento se realizó en
el Campo La Cobra de San Jerónimo Caleras;
torneo el cual estuvo dirigido a Jóvenes y así
pasar un rato agradable; por otro lado,
entregamos reconocimientos a jóvenes e
instructores que concluyeron su capacitación
dentro de los talleres del CMJ.

Por otro lado, durante el 2016 -2017 se
desarrollaron diversas funciones de Cine-Pet
dentro de las Instalaciones de la Presidencia
con el Fin de hacer conciencia a los
asistentes sobre la importancia del reciclado
de Pet, todo esto dirigido a Jóvenes y Niños
de nuestra Junta Auxiliar.
Cabe Mencionar que en el mes de abril se
realiza función de Cine gracias a la fundación
Cinépolis y al Apoyo de Nuestra Presidenta
del Sistema Municipal DIF Susana Angulo de
Banck, donde tenemos una asistencia de más
de 500 niños de diversos Centros
Municipales

En coordinación con el Instituto Municipal de
la Juventud se tuvo la participación de
jóvenes impulsando acciones para el
mejoramiento de espacios públicos en
nuestra Ciudad, Así como acudimos a realizar
campaña #YoNODoyMordida

JUVENTUD
De igual forma,
realizamos una
serie
de
capacitaciones y

talleres dirigidas a docentes y jóvenes de la
comunidad, donde se abordaron temas
como Bullying y Cutting, así como el Taller de
Música y Artes Manuales dentro de la
Escuela Joaquín Ruanova perteneciente a
nuestra Junta Auxiliar.

beneficiado entre talleres, actividades y
programas a favor de la juventud a 2 mil 544
jóvenes, con ello sabemos que, con el
esfuerzo, dedicación y compromiso, los
jóvenes de nuestra Junta Auxiliar,
Construimos Hoy, para un Mejor Mañana.

Cabe señalar, que cada
mes se realiza una
reunión de trabajo en
el Instituto Municipal
de la Juventud, al cual
acudimos para tratar
temas y actividades
juveniles, mismas que son llevadas a las
principales colonias de la Junta Auxiliar,
además es evaluada nuestra actividad en el
CMJ.

GESTION SOCIAL
Activación de funciones de cine para la
comunidad con la película Macario en el mes
de noviembre, SEDESO presento cine
progresa, en coordinación con las
instituciones educativas se han realizado
proyecciones de películas, así como la
semana previa al día del niño
A lo largo de un año el Centro Municipal de
la Juventud de San Jerónimo Caleras, ha

de los festejos propios de la fiesta patronal.

Programación de actividades para el
domingo culturales de la fiesta patronal el
día 4 de septiembre con el ballet
FOLCKLÓRICO CUETLAXCOAPAN.

Concierto del TRIO DIVERTIMENTU con la
mezzosoprano CORAL DE BACH los cuales se
realizaron en el mes de septiembre y octubre
como marco de las

fiestas patronales.

En el marco de la conmemoración del grito
de independencia se llevó a cabo la
coronación de la reina de las fiestas patrias
en nuestra Junta Auxiliar, Jenny Cuaquentzi,
con quien se programaron para los días 15 y
16 de septiembre las actividades culturales y
el recorrido del combate de las flores donde
nos acompañaron talentos de la Junta

De igual manera en apoyo a los usos y
costumbres de nuestra comunidad se apoyó
a los carnavales de Huehues, locas e indios
de la Junta Auxiliar, así como los apoyos al
cuadro de la Judea, hermandad el Santo
Jubileo y Señor de Tepalcingo.

GESTION SOCIAL

Auxiliar.
En apoyo a las fiestas patronales de este año
aportamos el arreglo floral de la parroquia
dando realce a la belleza de nuestro templo,
de igual manera el apoyo para la realización

Y en coordinación
con el sub sistema Dif municipal de San
Jerónimo Caleras se realizaron durante el
año funciones de CINE para las escuelas de
igual manera para festejar el día del niño la
semana previa al mismo se realizaron
proyecciones.

En reconocimiento de nuestros adultos
mayores se realizó el festejo del día del Abue
brindando un rato agradable con música y
bailables que nuestros
abuelitos disfrutaron.

Durante este año la Junta Auxiliar también
contó con la construcción del Parque Paseo
de los Gigantes, donde también se cuenta
con el Museo de la Música, Fonoteca,
fototeca y el Museo del automóvil, así como
la ciclo pista que recorre el boulevard
Hermanos Serdán, con los cuales se da más
difusión a la cultura y las artes toda vez que
está al alcance de los
ciudadanos.

Jorge Arturo Gómez Tlacuahuac de 13 años
de edad, ganador del 1er lugar a nivel estatal
del concurso literario de la Juventud y la mar
que organiza la secretaria de Marina-Armada
de México y la SEP, con el tema “EL MAR EN
UN BASTÓN”, quien representó a la Junta
Auxiliar.

Con el propósito de dar un mejor servicio a la
comunidad y a los talleres que utilizan las
instalaciones del Auditorio se cambiaron las
láminas, así como la remodelación de la
cocina que se utiliza para los talleres que se
dan a través del Sistema Dif y del Centro
Municipal
de
la
Juventud.

