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¿Por qué quiero ser presidente municipal?
Quiero ser presidente municipal porque estoy convencido que los 

poblanos tomamos la decisión correcta cundo escogimos el proyecto
de la  transformación.

En los últimos años me he dedicado con éxito a mejorar la calidad
de vida de miles de familias en los 217 municipios de nuestro estado. 
Ahora quiero trabajar para encauzar el potencial que tienen Puebla
y los poblanos para hacer de nuestra ciudad el corazón de México.

Se puede hacer y yo sé como hacerlo. Hay que hablar con la verdad
y saber escuchar.

Soy Tony Gali, soy orgullosamente poblano, aquí nací y aquí crecí. Soy padre de 
familia, esposo, abuelo. Soy hijo de padres trabajadores y tengo cinco hermanos. 
Vengo de una familia de mucho trabajo  y mucho esfuerzo. 

Amo Puebla porque ha sido el hogar en donde he crecido y formado una familia. En 
más de tres décadas de servicio público para Puebla, he tenido la fortuna de trabajar 
para mejorar la vida de miles de poblanos.

Hace más de dos años, los poblanos tomamos la decisión correcta al elegir el camino 
de la transformación. Hoy tenemos la oportunidad de seguir adelante y seguir 
construyendo más y mejores empleos, servicios públicos de calidad y tranquilidad 
para las familias poblanas. 

Los resultados de la transformación de Puebla están a la vista:

• En tan sólo 2 años, se han creado cerca de 45 mil nuevos empleos, más que en todo 
el sexenio anterior.

• En 2 años se han invertido 10 mil millones de pesos en infraestructura, equivalente 
a todo lo invertido en el sexenio anterior.

• En 2 años se triplicó la inversión en infraestructura educativa y se entregaron 21,500 
computadoras a estudiantes y 3,300 a docentes.

• Logramos diseñar e implementar un moderno sistema de transporte sustentable 
que reduce los tiempos de traslado hasta en 40 minutos.

• Se han entregado más de 40 mil créditos a mujeres emprendedoras y se puso en 
marcha el programa 70 y más en zonas urbanas para apoyar a grupos vulnerables.

En los últimos años me he dedicado con éxito a mejorar la calidad de vida de miles 
de familias en los 217 municipios del estado. Ahora quiero trabajar para encauzar el 
potencial que tienen Puebla y los poblanos para hacer de nuestra ciudad un ejemplo 
de bienestar y calidad de vida. 

Los poblanos estamos más unidos que nunca, y más claros que para tener mejores 
oportunidades, mejor vida, tenemos que trabajar con honestidad y sobre todo, 
comprometernos.

En este documento te presento mi visión de gobierno, pero principalmente, 18 
puntos que firmaré públicamente como mi muestra de compromiso contigo y con la 
construcción de Puebla.

Gracias por tu confianza,
Tony Gali
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10 Programa de Regularización / Nuestra meta: Más servicios públicos en más colonias
Para que más colonias puedan contar con servicios públicos de calidad como agua, luz o drenaje; es 

necesario regularizarlas. Mi compromiso para el 2018 es tener al menos 1 de cada 4 de estos asentamientos 
regularizados. 

11 Policías Capacitados / Nuestra meta: Cuartel metropolitano
Las grandes metrópolis como Puebla deben tener elementos de seguridad profesionalizados.

Mi compromiso para el 2018 será que esté totalmente concluido y en funcionamiento el Cuartel Metropolitano 
de Policía.

12 Ayuntamiento Incluyente / Nuestra meta: Creación de la Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad

En mi gobierno, la inclusión de las personas con discapacidad debe ser garantizada. Mi compromiso será crear 
la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

13 Transparencia y Buen Gobierno / Nuestra meta: Conservar a Puebla en el primer lugar de Transparencia
Un gobierno transparente es un gobierno donde los ciudadanos saben en qué y cómo se usan sus 

recursos. Mi compromiso es mantener a Puebla en el primer lugar de los gobiernos más transparentes del país.

14 Finanzas Sanas / Nuestra meta: Manejo Responsable del Presupuesto Municipal
Mi compromiso es mantener la buena calidad crediticia y no aumentar su nivel de deuda. 

15 Impulso a la Actividad Comercial / Nuestra meta: Mercado de mariscos y Rastro TIF
La actividad comercial es fundamental para el crecimiento económico de Puebla. Mi compromiso en 

el 2018 esté funcionando el mercado de mariscos y un rastro certificado, con infraestructura moderna, para 
que sean reconocidos como uno de los más higiénicos del país.

16 Puebla Sustentable / Nuestra meta: Duplicar el número de áreas verdes
El crecimiento armónico de nuestra Ciudad requiere de espacios y áreas verdes suficientes y bien 

cuidadas, que mejoren la calidad de vida de las personas. Mi compromiso es que para el 2018 hayamos 
duplicado las áreas verdes que hoy se tienen por habitante en la Ciudad de Puebla.

17 Acceso Gratuito a Internet / Nuestra meta: 500 puntos en toda la ciudad
El uso de las tecnologías de la información es un factor fundamental para la competitividad.

Mi compromiso es que para el 2018, mediante la iniciativa “Puebla Ciudad Digital”, existan 500 espacios 
públicos con acceso gratuito a internet a lo largo de todo el municipio.

18 Ayuntamiento a la Puerta de tu Casa / Nuestra meta: Trabajar en colonias y juntas auxiliares.
Los poblanos demandan un Gobierno Municipal que entienda su realidad y atienda oportunamente 

sus necesidades, desde la calle, no en el escritorio. Mi compromiso es llevar el Ayuntamiento a las colonias y 
juntas auxiliares por lo menos una vez al mes.

1 Centros de Desarrollo Empresarial / Nuestra Meta: 1,000 nuevas empresas.
Como Gobierno Municipal apoyaremos a los emprendedores para generar más empleos. Mi compromiso 

es que al último año de mi gobierno, en 2018, habremos apoyado la incubación y aceleración de 1,000 nuevas 
empresas, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial.

2 Red de Video Vigilancia / Nuestra meta: 1500 cámaras en toda la ciudad
Para que vivas más tranquilo, consolidaremos un Sistema Integral de Vigilancia y Monitoreo.

Mi compromiso es que para el 2018 estén funcionando 1,500 cámaras de video vigilancia en toda la ciudad.

3 Puebla Ciudad de la Luz / Nuestra Meta: 50 mil luminarias 
El alumbrado de nuestras colonias y juntas auxiliares es un factor fundamental para la seguridad de los 

poblanos. Mi compromiso es que a través del programa “Puebla Ciudad de la Luz”, instalemos 10,000 nuevas 
luminarias de luz blanca durante el primer año de gobierno, y queden reparadas 20,000 de las actuales, para 
que en el 2018 logremos los 50,000 puntos de luz en el Municipio.

4 Escuelas Dignas / Nuestra meta: Intervención en todas las escuelas del municipio
Queremos impulsar la educación de nuestros niños y jóvenes. Procuraremos que cuenten con los espacios 

y las condiciones necesarias para estudiar y salir adelante.  Mi compromiso es que en el 2018, las 744 escuelas 
y 7 centros escolares hayan recibido mejoras en sus instalaciones.

5 Primer Empleo para Jóvenes / Nuestra meta: 7 mil empleos para recién egresados
De la mano de la iniciativa privada, generaremos más oportunidades de empleo para los jóvenes con 

mejores promedios. Mi compromiso es lograr la inclusión de 7,000 recién egresados a un puesto de trabajo.

6 Unidades Deportivas Integrales / Nuestra Meta: 10 Unidades Deportivas Integrales 
Las zonas más necesitadas de la ciudad deben ser parte del progreso, para ello contarán con espacios de 

integración, deporte, arte y servicios. Mi compromiso es poner en marcha 10 Unidades Deportivas Integrales 
en las zonas con mayor grado de marginación.

7 Crédito a la Palabra para las Mujeres / Nuestra meta: 18 mil nuevos créditos
Yo creo en las mujeres y en su capacidad de salir adelante. Mi compromiso para el 2018 es haber 

entregado un total de 18,000 créditos a la palabra, en coordinación con el Gobierno del Estado.

8 Tranquilidad para tu familia / Nuestra meta: 3000 profesionales en seguridad
La tranquilidad de las familias poblanas requiere de cuerpos de seguridad profesionales, bien equipados, 

que conozcan a los ciudadanos y sus necesidades. Mi compromiso para el 2018 el Municipio cuente con 3,000 
profesionales de la seguridad.

9 Programa integral de vialidades / Nuestra meta: Concreto hidráulico y reabilitación
Mi compromiso es continuar con el programa de pavimentación con concreto hidráulico y asfalto, así como 

relaminado en todo el municipio. Para el 2018 tendremos nuevas vialidades de concreto hidráulico en la 25 oriente-
poniente, 31 oriente-poniente, el Circuito Juan Pablo II, Municipio Libre y los Bulevares Norte, Xonaca y Valsequillo.

18 Compromisos para el 2018
Durante esta campaña he tenido la oportunidad de tocar tu puerta, de caminar tu colonia,
de escuchar tus necesidades y conocer tus propuestas. 

Hoy, refrendo mis compromisos contigo, quiero darte lo más valioso que tengo: mi palabra.

Por eso, te presento 18 compromisos que me comprometo a cumpliré durante  los 4 años
y 8 meses que durará mi administración como Presidente Municipal.

Estoy comprometido a construir el futuro de Puebla. 
Hace más de dos años los poblanos tomamos la decisión correcta. Los logros están a la vista y vamos por más. Tony Gali

Sé cómo hacerlo y te lo voy a demostrar.
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Confio en Puebla por su gente

1. Es una sociedad sustentada en un sistema de valores que privilegia la tolerancia, el 
esfuerzo, el respeto y la unidad.  Prueba de ello es que menos del 8% de los poblanos 
indican la persistencia de conflictos familiares recurrentes. 

2. Es gente activa y comprometida, organizada y activa, informada y exigente.

3. Es una sociedad solidaria que comprende la importancia de contribuir en el bienestar 
de su entorno. El 73% están dispuestas a denunciar situaciones de delito o actos de 
violencia y el 69% están de acuerdo en organizarse en acciones de prevención social. 

4. Es cuna de gente emprendedora y trabajadora.  Nuestros padres y abuelos nos han 
inculcado la cultura del esfuerzo y nuestros jóvenes se preparan con empeño y visión 
para triunfar.

5. Es una sociedad de jóvenes, vibrante y activa, que hoy es la característica de nuestra 
Ciudad. En Puebla existen 165 instituciones de educación superior, que colocan a 
nuestra metrópoli como la segunda con mayor número en el país.

6. Es una sociedad con la fuerza de las mujeres, que participan en el mercado laboral 
y en el hogar.En el municipio de Puebla hay más de 805 mil mujeres que, más allá de 
ser el 52.3% de la población, son la fuerza detrás del dinamismo de nuestra ciudad.

Confio en Puebla por que es un lugar privilegiado

7. Es un lugar de oportunidades, un polo de atracción y enlace para actividades 
productivas y recreativas de miles de visitantes. 

8. Es un lugar estratégico, pues es la principal conexión del norte-occidente con 
el oriente-sur del país. Su ubicación geográfica privilegia su conectividad con los 
principales orígenes y destinos de mercancías en el país.

El Municipio de Puebla se encuentra en franco crecimiento. Su ubicación 
geográfica, su activa vida comercial e industrial, sus atractivos turísticos y 
el potencial de su gente lo convierten en un motor de transformación para el 
estado y para México.

Confío en Puebla porque tiene la capacidad y riqueza para brillar y ser el 
corazón del país. Su gente, el lugar y la dinámica de transformación que está 
viviendo, son los motivos que nos invitan a todos a construir un futuro mejor.

9. Es un lugar de tradición y orgullo, ya que Puebla es una de las ciudades más 
hermosas de la República Mexicana.  Sus joyas arquitectónicas, su gastronomía, sus 
artesanías y su gente la hacen un destino cultural ideal para visitantes nacionales y 
extranjeros, y un privilegio para quienes tenemos el honor de vivir aquí.

10. Es un lugar con una gran riqueza natural.  Las áreas naturales protegidas como 
la Sierra del Tentzo, el Parque Estatal “Humedal Valsequillo” y el Parque Nacional la 
Malinche o Matlacueyatl, ocupan prácticamente el 45% del territorio municipal.

11. Es un lugar integrador del desarrollo metropolitano, ya que Puebla es el cuarto 
municipio más poblado del país y, asimismo, el más importante de la cuarta zona 
metropolitana del país.

12. Es un lugar con infraestructura de clase mundial para la realización de negocios, 
exposiciones, ferias y convenciones. Puebla alberga al Centro Expositor más grande 
de América Latina, además del Centro de Convenciones y otros espacios de clase 
mundial.

Confio en Puebla por que ya comenzamos su transformación

13. La transformación de la economía del municipio de Puebla, que es el corazón de 
la vida económica de la entidad, está en marcha. El 2012 Puebla fue el estado con el 
mayor crecimiento económico en el país.

14. La transformación de Puebla está haciendo de la nuestra una ciudad cada vez más 
competitiva.  De acuerdo al IMCO la competitividad de la Ciudad de Puebla es de nivel 
medio-alto (lugar 28 de 77) y de acuerdo al CIDE, es de grado alto (lugar 19 de 74).

15. La transformación de la economía municipal ha generado un grado importante 
de especialización.  El sector servicios, conjuntamente con el sector comercio, integran 
el 56.6% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) según cifras del INEGI. El 76% de los 
empleos del municipio están en el comercio y los servicios.

16. La transformación de nuestra Ciudad pasa por las micro y pequeñas empresas, 
que son las mayores proveedoras de empleo. En el municipio de Puebla, durante 2012, 
éstas ocuparon al 64% de la Población Económicamente Activa (PEA).

17. La transformación ha sido impulsada por el crecimiento del turismo.  De acuerdo 
con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México 
(Datatur), durante 2012, la capital recibió a más de 5 millones de visitantes (66% del 
total de visitantes de la entidad) que generaron una derrama económica de 5 mil 662 
millones de pesos (75% de los recursos producidos en el estado por este concepto).

18. La transformación ha permitido darles mejores condiciones de vida a los poblanos, 
ya que el estado de Puebla acreditó la cobertura total del Seguro Popular de Salud.

18 razones para confiar en Puebla
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18 principios de
mi visión de gobierno

Un Buen Gobierno:

1. Que sea eficiente y eficaz, para brindar las soluciones que demandamos los poblanos.

2. Que esté enfocado y tenga visión de mediano y largo plazo, para atender tanto a 
las actuales generaciones de poblanos como a las que habrán de venir.

3. Que sea responsable financieramente, para hacer buen uso de los recursos que son 
de todos y garantizar la viabilidad futura de nuestra ciudad.

4. Que sea incluyente y esté atento de las necesidades y aspiraciones de la población, 
sin distinción de condiciones socioeconómicas, origen, creencias o ideologías.

5. Que sea respetuoso de los Derechos Humanos y apegado siempre a la Cultura de 
la Legalidad.

Un Gobierno con Participación Social:

6. Que salga a las calles para atender a los ciudadanos, que conozca los problemas de 
la gente y sea capaz de brindar dará soluciones oportunas.

7. Que esté en diálogo permanente con la sociedad, comprometido con la tolerancia, la 
inclusión, la deliberación para la generación acuerdos y consensos con los ciudadanos.

8. Que proporcione información y genere los espacios para la participación ciudadana 
para la planeación, difusión, evaluación y control de las políticas públicas.

9. Que privilegie el trabajo colaborativo con grupos o individuos, con corporaciones 
y organizaciones, con gobiernos y organismos internacionales.

10. Que de escuche y atienda las legítimas inconformidades de la gente respecto

adeficiencias en la prestación de servicios o las irregularidades en la actuación de los 
servidores públicos.

Un Gobierno Transparente:

11. Que base su actuación en los principios fundamentales y universales de honestidad 
y rendición de cuentas.

12. Que brinde información fidedigna de manera clara, comprensible y al alcance de 
los distintos sectores de la sociedad

13. Que esté comprometido con la evaluación y la difusión de sus resultados, como 
mecanismo para la mejor toma de decisiones frente a la sociedad.

14. Que proporcione la información necesaria para la discusión y resolución de los 
problemas públicos.

15. Que tenga cero tolerancia a los actos de corrupción y cohecho, comprometido a 
que todos los funcionarios públicos estén obligados a responder ante la ciudadanía.

Un Gobierno para el Desarrollo Metropolitano:

16. Que reconozca la necesaria vinculación de la Ciudad de Puebla con los municipios 
vecinos, en beneficio de todos quienes vivimos o trabajamos en Puebla.

17. Que promueva un crecimiento equilibrado mediante políticas de planificación del 
uso del suelo, de manera sustentable y ordenada.

18. Que genere las condiciones para una movilidad ordenada, suficiente, segura, 
limpia y enfocada a impulsar la integración y al desarrollo regional.
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Mis propuestas para construir el futuro
Mis propuestas para construir el futuro se pueden resumir en 
tres plataformas, 100 propuestas y 18 compromisos precisos 
a concretarse en 2018.

Plataforma 1.

Empleo y Estabilidad
Económica
Los poblanos somos responsables, 
somos capaces, somos entrones.  El 
trabajo no nos asusta, lo que nos 
asusta es perderlo.  Por eso vamos 
a seguir generando las condiciones 
para que existan  empleos de calidad y 
bien pagados. Vamos a facilitarle a los 
emprendedores el apoyo económico 
y técnico para sacar adelante sus 
proyectos.  También ayudaremos a 
los más necesitados para que a sus 
familias no les falte lo básico.

Plataforma 3.

Tranquilidad para tu Familia
En Puebla queremos seguir creciendo 
sin perder la tranquilidad que siempre 
ha caracterizado a nuestra ciudad.  
Estamos convencidos de la importancia 
de la seguridad para realizar nuestras 
actividades cotidianas y, del mismo 
modo, también estamos seguros de 
que la mejor manera de combatir la 
inseguridad es prevenirla.

Plataforma 2.

Bienestar y Servicios.
Mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes significa agua 
potable suficiente, mejoramiento de 
colonias, pavimentación, alumbrado 
y espacios públicos agradables para 
disfrutar nuestra ciudad. Significa 
también mejorar los servicios 
públicos, el transporte, los centros 
de salud y de educación, para 
que tengamos la ciudad que nos 
merecemos. 
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PropuestaAntecedentesPropuestaAntecedentes

1 Estamos construyendo el resurgimiento de Puebla 
como polo de crecimiento económico y desarrollo, a 

través de incentivos y políticas responsables que estimulan 
la competitividad. 

Desde el Gobierno del Municipio, y con “Ideas nuevas para 
un mejor futuro” vamos a impulsar el resurgimiento de la 
Puebla emprendedora que todos queremos y merecemos, 
mediante la instalación de Centros de Desarrollo 
Empresarial.  A través de estos centros vamos a fortalecer 
la economía mediante el apoyo a emprendedores y el 
desarrollo y consolidación de microempresas, a través de 
capacitación, incubación, acompañamiento, microcrédito y 
el establecimiento de un fondo de garantías para proyectos 
productivos de jóvenes, mujeres y adultos mayores.

2 Las mujeres poblanas juegan un papel fundamental 
para la construcción de la Puebla que merecemos. Las 

poblanas son mujeres trabajadoras, valientes, determinadas 
y que no tienen miedo de emprender sus propios negocios 
para sacar adelante a sus familias.  De acuerdo con datos 
del INEGI para 2010, las mujeres de 14 años o más que 
viven en la Ciudad de Puebla, representan el 55% de la 
Población Económicamente Activa del municipio, lo que 
significa que 1 de cada 2 poblanos en condiciones de 
trabajar es una mujer.

Por todo esto, en coordinación con el Gobierno del 
Estado y la Federación, vamos a fortalecer un programa 
conjunto de microcréditos para mujeres emprendedoras y 
comprometidas, a fin de que las poblanas puedan acceder 
a más créditos a la palabra y de manera más ágil.

3 Es necesario acelerar la transición de una 
economía basada en la manufactura a una 

economía basada en el conocimiento. 

Actualmente, México representa el 80% de las 
exportaciones totales de alta tecnología de América 
Latina, que incluye las industrias automotriz, 
aeroespacial y eléctrico-electrónica. La Zona 
Metropolitana Puebla-Tlaxcala es líder en una de 
ellas y ocupa el tercer lugar nacional, según la 
ANUIES, en formación de talento calificado con 
estudios técnicos y universitarios, con cerca de 
200,000 estudiantes, donde alrededor de 50,000 de 
ellos cursan estudios en ingenierías y ciencias duras, 
graduando anualmente a 5,000 tan sólo de estos 
últimos. 

Para asegurar el futuro económico de Puebla y crear 
más y mejores empleos, aprovechando el gran talento 
de nuestra gente y las bases del proyecto “Ciudad 
Creativa del Diseño”, vamos a crear infraestructura 
productiva para el Diseño, Ingeniería y Manufactura 
Avanzada (DIMA), generando espacios innovadores 
para diseñadores, investigadores, estudiantes, 
emprendedores y empresas nacionales y extranjeras, 
a través de la atracción de inversiones y un enfoque 
integral de política pública.

Mis 100 propuestas
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PropuestaAntecedentesPropuestaAntecedentes

Contamos con la ubicación geográfica, la tradición 
y las oportunidades necesarias para ser una de 
las economías más pujantes del país y del mundo; 
sin embargo, muchas veces carecemos de los 
instrumentos necesarios para facilitar la apertura de 
fuentes de trabajo.

Existen casi 80 mil empresas de pequeña escala que, 
en muchos casos, operan en espacios no apropiados 
para su actividad y que invaden espacios destinadas 
a vivienda.

Las micro y pequeñas empresas juegan un papel 
importante, ya que ocupan al 64 % de la Población 
Económicamente Activa (PEA).  Por esta razón, es 
fundamental que desde el Gobierno Municipal se 
impulse su generación, consolidación, crecimiento y 
vinculación con otras empresas.

4 Crear una oficina especializada en atención 
empresarial, enfocada a informar, asesorar, dar 

acompañamiento y facilitar la instalación de nuevas 
inversiones en la Ciudad.

7 Generar espacios físicos apropiados para el 
establecimiento de empresas pequeñas y medianas, 

donde cuenten con los servicios y áreas de maniobra que 
requieren, así como la posibilidad de generar sinergias con 
otras empresas similares.

5 Reforzar el HUB emprendedor y acelerador, el primero 
de su tipo en el país, como parte de la ampliación 

de la iniciativa “Puebla Capital del Diseño” hacia sectores 
emergentes de alto potencial como el Diseño, Ingeniería 
y Manufactura avanzada, alojando, en un ambiente 
colaborativo y con el equipamiento adecuado, a 
diseñadores, investigadores, estudiantes, emprendedores, 
empresas nacionales y extranjeras e inversionistas, para la 
generación de proyectos productivos.

6 Fomentar las compras por parte del Gobierno 
Municipal, a MIPYMES poblanas formalmente 

constituidas y con trayectoria probada, a fin de fomentar 
su consolidación, la generación de nuevas empresas y una 
mayor formalización de la actividad económica.

Existen instalaciones de clase mundial para la realización 
de exposiciones, ferias y convenciones. Contamos con el 
Centro Expositor más grande de América Latina, además 
del Centro de Convenciones y otros espacios de clase 
mundial que, bien aprovechados, pueden traducirse en 
oportunidades de crecimiento y generación de empleo.

Existen oportunidades de desarrollo para prácticamente todos 
los sectores de la economía; sin embargo, en muchos de los 
casos es complicado acceder a la información necesaria para 
hacer negocios, promover, planear inversiones y transferir 
conocimiento. Además, la masificación del uso de tecnologías 
nos ayuda a combatir la pobreza,  generar más y mejores 
empleos, incrementar la competitividad y productividad, 
asegurar la transparencia del gobierno, mejorar los servicios 
y establecer condiciones para que los ciudadanos generen 
contenidos y aplicaciones útiles para la sociedad.

10 Establecer el “Buró de Convenciones” como el 
mecanismo especializado en atraer eventos, 

congresos y convenciones de relevancia tanto nacional 
como internacional y, de esta manera, posicionar a Puebla 
como uno de los principales destinos especializados en 
la materia, generando con esto un incremento en la 
actividad turística de mayor derrama económica.

11 Instrumentar una “Unidad de Inversión Municipal” 
especializada en la identificación de fondos 

para el fomento económico y el desarrollo, tanto a nivel 
nacional como internacional, susceptibles de ser utilizados 
en el municipio, así como en la generación de proyectos 
técnicamente viables que califiquen para su financiamiento.

8 Implementar la iniciativa “Puebla Ciudad Digital”. 
Teniendo en mente que el acceso a internet es un 

gran igualador social de oportunidades, dotaremos 
con puntos de acceso a banda ancha de internet a 
todo el municipio bajando drásticamente los costos 
de acceso y permitiendo beneficios a la población 
en Telemedicina, Educación, Gobierno Electrónico y 
Acceso a Datos.

9 Establecer la iniciativa “Innovación Abierta” 
fomentando un sistema de transferencia de 

conocimiento, conformado por una plataforma virtual 
que permita a las empresas poblanas y extranjeras 
colocar propuestas de problemas de Investigación 
y Desarrollo (I+D+i) para su resolución de manera 
colaborativa mediante incentivos económicos.

El Municipio puede crecer si cuenta con autoridades 
capaces de identificar y aprovechar oportunidades e 
invertir eficientemente los recursos públicos en beneficio 
de la ciudad y sus habitantes.
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Puebla es la segunda ciudad del país con el mayor 
número de instituciones de educación superior; sin 
embargo, esta ventaja no siempre se ha traducido 
en mayores oportunidades para nuestros jóvenes 
universitarios, que muchas veces tienen que refugiarse 
en la economía informal como única opción.

12 Establecer la iniciativa “Compromiso de Primer 
Empleo”, por medio de la cual se promoverá 

la inclusión de jóvenes egresados de las universidades 
poblanas al mercado laboral, acordando esquemas de 
contratación con los empresarios.

13 Celebrar el “Primer Congreso Nacional de Jóvenes 
Empresarios”, en colaboración con las cámaras 

empresariales y el Gobierno del Estado, posicionando 
a Puebla como un referente nacional en la formación, 
fortalecimiento, generación de redes de negocio y cultura 
empresarial orientada a los jóvenes.

Existe una muy activa vida empresarial que, si se 
le brinda la oportunidad y se le abren los espacios 
adecuados, puede convertirse en el aliado natural 
del Gobierno para generar crecimiento económico, 
empleos y desarrollo social.

14 Reforzar la adecuada coordinación entre el sector 
empresarial, académico, el Gobierno del Estado, la 

Federación y las autoridades municipales en espacios de 
planeación, deliberación y toma de decisiones.

15 Establecer un programa de dignificación de parques 
industriales, en colaboración con el Gobierno 

del Estado, encaminado a elevar la competitividad y 
productividad de las empresas ahí establecidas mejorando 
su seguridad, infraestructura y operatividad, así como el 
cumplimiento de la normatividad.

Puebla es una de las diez ciudades del patrimonio mundial 
en México y conserva, en su centro histórico, un total de 
2 mil 619 monumentos que han permitido un incremento 
del 14.87 % en la recepción de turistas.  

Las actividades secundarías y terciarias de la economía 
son fundamentales para el municipio; sin embargo, las 
características climáticas, geográficas y el avance tecnológico, 
hacen de las actividades agroalimentarias una opción laboral 
y empresarial para un gran número de poblanos.

Contamos con la cuarta mayor población en las ciudades 
del país, lo que significa un amplio mercado de consumo. 16 Establecer el “Mercado de Mariscos” en el sur 

de la Ciudad, con el fin de generar un espacio 
funcional, higiénico y especializado para el comercio 
de este tipo de productos que, adicionalmente, 
permita generar un nuevo polo de actividad 
económica y comercial para el Municipio.

17 Impulsar el establecimiento de un rastro TIF 
en el municipio, así como la dignificación, 

mantenimiento y vigilancia constante del manejo 
sanitario e higiénico en los mercados municipales.

18 Instaurar la primera autoridad para el manejo 
integral del Centro Histórico, como un ente 

encargado de conservar y administrar el patrimonio, 
diseñar proyectos, iniciativas y políticas públicas a 
favor de nuestro Centro Histórico.

19 Aprovechar la vocación agrícola existente 
en las zonas sur y norte del municipio 

mediante el impulso de proyectos de producción 
agrícola comunitaria, que permita el abastecimiento 
de alimentos en el municipio así como aumentar el 
ingreso de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas.

20 Instalar invernaderos de producción agrícola 
en zonas estratégicas del Municipio para el 

abasto local de alimentos.
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Se reciben a más de 5 millones de visitantes (66% 
del total estatal) al año, que generan una derrama 
económica de 5 mil 662 millones de pesos (75% 
del estado) y el 78.7 % de los turistas provienen del 
interior del país. Sin embargo, únicamente se ha 
explotado de manera parcial los atractivos turísticos 
de la ciudad y se han dejado de lado buena parte de 
los activos intangibles con los que contamos.

En la actualidad, empresarios, gobierno y ciudadanía 
estamos construyendo nuevas condiciones para 
facilitar la incorporación y el desarrollo de más 
poblanos en el mercado laboral.  En particular, 
en el caso de las mujeres poblanas es necesario 
reconocer el doble esfuerzo que muchas de ellas 
realizan, al participar de manera activa en el 
mercado laboral y, al mismo tiempo, encabezan sus 
hogares.  Para 2010, de acuerdo con el INEGI, 112 
mil hogares en la ciudad de Puebla tienen como 
jefe de familia a una mujer, lo que significa el 28% 
del total de hogares.

El 26.6% de la población total, alrededor de 409 
mil poblanos, son jóvenes de entre 15 y 29 años, 
llenos de ideas innovadoras, impulso y ganas 
de trascender. Sin embargo, su incorporación 
al mercado laboral suele darse en condiciones 
desfavorables que se recrudecen por la falta de 
conocimientos específicos.

21 Establecer la iniciativa “Puebla Capital del 
Sabor” que permitirá promover, por medio de la 

generación de una ruta gastronómica, la comida típica 
poblana como un atractivo adicional para incentivar 
la visita de turistas y la derrama económica en el 
Municipio.

24 Fomentar el establecimiento de estancias infantiles dentro 
de los centros de trabajo, mediante acuerdos e incentivos. 

22 Facilitar la generación de mayores y mejores 
capacidades para la incorporación de los jóvenes 

al mercado laboral por medio de becas.

23 Establecer esquemas financieros que faciliten la 
atracción de capital emprendedor, ángel y semilla con el 

fin de incrementar el financiamiento privado para la innovación.
La industria de la vivienda juega un papel relevante para la 
vida de nuestra ciudad. Según datos de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda, la producción actual de 
vivienda es de 4,000 viviendas por año, con una inversión 
anual que ronda los $2,500 millones de pesos y genera 
35,000 empleo directos por año.

México y el mundo han vuelto a darle un voto de confianza a Puebla. Actualmente Puebla 
registra un alto y notable crecimiento en inversiones y empleos, y nuestra ciudad es 
nuevamente uno de los destinos más atractivos del país para atraer inversión productiva.

Como Poblano, estoy comprometido con la Transformación de Puebla. Los poblanos hemos 
demostrado que sabemos tomar la decisión correcta y es momento de seguir avanzando 
por un mejor futuro para nuestra ciudad.

Sé cómo hacerlo, tengo experiencia y estoy decido a construir contigo un mejor futuro 
para ti y tu familia.

25 Disminuir los tiempos de respuesta para la 
obtención de los permisos de construcción, 

a través de la puesta en operación de mecanismos 
que permitan atender de manera dedicada y ágil a 
los desarrolladores de vivienda. 
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26 Bajo la premisa de “las mejores obras para los 
más humildes” vamos a cambiar la vida de las 

personas de las zonas más marginadas de nuestra ciudad 
con espacios públicos que generen convivencia, salud y 
bienestar con instalaciones de calidad. En estas unidades 
deportivas también acercaremos servicios municipales a 
las juntas auxiliares.

27 Estoy convencido que requerimos “espacios 
dignos para elevar la calidad de la educación”, por 

eso voy a mejorar las escuelas para que nuestros niños y 
jóvenes asistan a instalaciones como las de las mejores 
instituciones privadas. Vamos a empezar con los Centros 
Escolares, en una primera etapa, para gradualmente 
abarcar el mayor número de escuelas.

28 Para trabajar cerca de la gente y que los 
funcionarios municipales conozcan las 

necesidades de viva voz de los poblanos y poblanas, todos 
los directores y secretarios del Ayuntamiento, incluyendo 
su Presidente, trabajaremos en las calles, por lo menos 
una vez cada tres meses. Iremos a las Juntas Auxiliares, a 
las Inspectorías, Colonias y Unidades Habitacionales para 
gestionar las soluciones a sus problemas.

En los últimos años, se ha impulsado, como nunca antes, la 
dignificación de los asentamientos humanos, elevando el 
nivel de bienestar en la mayoría de los lugares del municipio, 
sin embargo, se estima que aún existen 175 asentamientos 
irregulares en aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. 
De estos, la tercera parte son urbanizaciones precarias, 
localizadas en áreas de la periferia, donde los principales 
rezagos son guarniciones, banquetas y pavimentación.

29 Implementar un programa intensivo de 
regularización de asentamientos para 

dotarlos de servicios municipales.

30 Llevar drenaje, agua entubada y piso firme 
a las localidades municipales con muy altos 

grados de marginación.

31 Construir guarniciones, banquetas 
o corredores pavimentados en los 

asentamientos que se incorporen al programa de 
regularización.

A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando, 
existe un déficit de áreas verdes por habitante ya que, aun 
considerando las áreas verdes en calles y camellones así 
como áreas naturales protegidas, se tienen 1.99 metros 
cuadrados por habitante, medida por el urbanista Víctor 
H. de Garante Cabrera, 2007, (IMPLAN menos de 4 metros 
por habitante, 2012), cifra por debajo de lo que establece 
la Organización Mundial de la Salud.

32 Hacer de Puebla una Ciudad Verde, en 
coordinación con la iniciativa privada y el 

Gobierno del Estado, mediante la realización de 
trabajos de reforestación urbana, la generación de 
espacios para jardines y siembra en las calles con 
especies nativas, a fin de impactar en la conservación 
del medio ambiente y mejorar la imagen urbana.

33 Utilizar mecanismos financieros novedosos 
e innovadores para desarrollar y preservar 

las áreas verdes indispensables, especialmente en 
aquellas zonas en donde el déficit de las mismas es 
mayor.

34 Establecer el Consejo Rector de Parques con 
la participación de especialistas en la materia, 

encargado de conservar y operar adecuadamente 
los grandes parques de la ciudad como la Laguna de 
Chapulco, la Laguna de Agua Santa y el BioParque 
La Calera.

35 Continuar, en coordinación con el Gobierno 
del Estado, el parque ribereño “Atoyac Vivo”, 

como un sistema integral de recreación, conservación 
y esparcimiento para todos los habitantes de la 
Ciudad, que se consolide como un sistema de 
comunicación alternativa de norte a sur, con la 
posibilidad de extenderlo hasta Valsequillo.
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Aún cuando ha habido un incremento en la dotación 
de servicios públicos municipales, persiste un déficit 
en la prestación de algunos servicios públicos y hay 
la posibilidad de incorporar los nuevos servicios que 
la población actualmente demanda.

36 Desarrollar, en coordinación con el Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

(SOAPAP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y los municipios conurbados, proyectos estratégicos 
que permitan ampliar la cobertura de electricidad, así 
como el abastecimiento, conducción, 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 las redes de agua 
que presentan una antigüedad mayor a cuarenta años

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, en 
2010 Puebla se colocó como la cuarta concentración 
urbana que genera más desechos sólidos en el 
país, por lo que es necesario abordar la recolección, 
manejo y disposición final de la basura con un 
enfoque integral y sustentable. Además, la vida útil 
del relleno sanitario municipal ha llegado a su tope.

37 Establecer un proceso integral del tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos desde su generación 

hasta su depósito final.

38 Desarrollar programas para incentivar que toda la 
ciudad entre en la dinámica de las tres R (Rehúsa, 

Reduce, Recicla), impulsando a la par un sistema de 
recolección más moderna y enfocada a la clasificación de 
los deshechos.

39 Impulsar, junto con los municipios conurbados, la 
creación de un nuevo relleno sanitario de carácter 

metropolitano, considerando también otras tecnologías de 
disposición final que sean viables y sustentables.

PropuestaAntecedentes

Se han combinado fenómenos como la migración, el mal 
manejo de los recursos públicos que en el pasado caracterizó 
al Estado y los vaivenes de la actividad económica, entre 
otros, incrementando la disparidad social y permitiendo 
que el 28.2 % de la población de nuestra Ciudad viva un 
grado de inseguridad alimentaria moderado o severo de 
acuerdo con el CONEVAL.

De acuerdo al Programa para la Gestión de la Calidad 
del Aire del Estado de Puebla, este año hemos rebasado 
la NOM en calidad del aire catorce veces. En Puebla cada 
persona emite un promedio de seis toneladas de bióxido 
de carbono a la atmosfera.

40 Fortalecer la participación del municipio en 
la estrategia desarrollada en el Programa 

para la Gestión de la Calidad del Aire del Estado 
de Puebla (PROAIRE), así como impulsar campañas 
de comunicación social con contenidos útiles en 
cuanto a derechos y obligaciones de los ciudadanos 
con respecto al cuidado del ambiente.

41 Fomentar el establecimiento de comedores 
comunitarios bajo parámetros de focalización 

que permitan hacer llegar los apoyos a la población 
que efectivamente los requiere.
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De acuerdo al Sistema DIF Municipal, en el municipio 
se localizan 875 personas realizando actividad en 
calle, de los cuales 179 son menores de edad. El 73 
por ciento de la población infantil en situación de 
calle ha cursado algún grado de instrucción escolar, 
el 14 por ciento es analfabeto y el 13 por ciento no 
tiene edad escolar.

44 Diseñar e impulsar un programa de responsabilidad 
en los padres, para fortalecer la crianza y atención 

de los menores, y disminuir el trabajo infantil, apoyado 
en iniciativas de centros de día, operadores de calle, 
recreación, capacitación y reinserción.

El 21% de la población total en el municipio son 
menores de 14 años, de acuerdo con el Censo 
2010 del INEGI, esta población, si se les brindan 
los satisfactores y las oportunidades que requieren, 
habrán de ser los orgullosos habitantes de la Puebla 
que estamos construyendo.

Para impulsarlos, durante 2012 el Ayuntamiento de 
Puebla otorgó desayunos escolares calientes a 8 mil 
615 niños en 65 centros alimentarios y desayunos 
escolares fríos a 7 mil 394 niños de 44 escuelas.

De igual manera, en el municipio existen 51 
desayunadores de colonias populares y Juntas 
Auxiliares que han sido dignificados con la ayuda de 
los Organizaciones de la Sociedad Civil.

42 Fortalecer el programa de Desayunos Calientes y 
Fríos para mejorar la nutrición de los niños poblanos 

y la construcción de los ciudadanos del futuro, brindándoles 
los alimentos necesarios para su adecuado desarrollo.

43 Continuar la mejora de infraestructura y atención 
de los desayunadores en las colonias populares, en 

colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil, así 
como ampliar su cobertura y duplicar el número de los mismos.

En el municipio de Puebla hay más de 805 mil mujeres 
que, más allá de ser el 52.3% de la población, con su 
participación en el mercado laboral y en el hogar son 
las constructoras de la Puebla que queremos.

Desafortunadamente, las mujeres poblanas todavía 
enfrentan, en muchos casos, ambientes laborales 
adversos que impiden su plena realización laboral.

Asimismo, y de acuerdo con datos del Instituto 
Poblano de las Mujeres, durante el 2010 se reportaron 
mil casos de mujeres entre los 11 y 18 años que 
desertaron de la escuela por embarazo.

45 Continuar con la política a favor de la equidad de 
género y la erradicación del acoso dentro de la 

Administración Pública Municipal, con la re- certificación 
en Modelo de Equidad de Género (MEG).

46 Establecer convenios con empresas y organismos 
empresariales para que un mayor número de 

empleadores incorporen en sus prácticas la política de 
género y la certificación en el Modelo de Equidad de 
Género (MEG).

47 Reconocer y promover estímulos a empresas e 
instituciones que promuevan la equidad de género 

y actúen con responsabilidad social en favor del desarrollo 
integral de las mujeres.

48 Implementar programas de educación sexual, 
prevención de embarazos no planeados 

e impulsar campañas de paternidad responsable, 
principalmente en Juntas Auxiliares y localidades como San 
Pablo Xochimehuacán y San Jerónimo Caleras, donde el 
fenómeno se recrudece.

PropuestaAntecedentes

Los jóvenes son uno de los grupos prioritarios para 
construir la Puebla que queremos. Con su empuje, energía 
e innovación, son los generadores de la transformación 
que hoy ya se vive y que habrá de beneficiar a todos.

Sin embargo, la juventud poblana aún enfrente riesgos 
importantes. A pesar de que actualmente se cuenta con 
138 espacios para jóvenes en el Municipio, entre los que 
destacan los 19 gimnasios al aire libre, la insuficiencia 
de espacios adecuados y una oferta gubernamental 
bien dirigida, redunda en la permanencia de actividades 
improductivas o el consumo excesivo de alcohol u otras 
substancias.

49 Implementar un programa de descuento para 
estudiantes universitarios que usan el transporte 

público colectivo.

50 Generar una oferta novedosa y bien enfocada 
de actividades deportivas, artísticas, culturales 

y educativas, que permita integrar a los jóvenes en 
actividades que reconstituyen el tejido social de 
nuestra ciudad.

51 Implementar el servicio social para tu ciudad, 
en el que nuestros jóvenes universitarios 

se involucren en la solución de los problemas de 
nuestras comunidades, realizando con el apoyo de 
sus universidades, proyectos, diseños, propuestas y 
acciones que puedan llevarse a cabo en beneficio de 
los más necesitados.

Como sucede en todo el país, los malos hábitos 
alimenticios y el sedentarismo han redundando en un 
incremento alarmante de la obesidad y las enfermedades 
asociadas a ésta.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reportó 
que, en la zona centro del país entre 2006 y 2012, la 
proporción de niños menores de 5 años con problemas 
de obesidad creció de 8.5 a 9.9 %, situación que define la 
dinámica para la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala.

52 Diseñar campañas de activación física que 
consideren actividades en el ámbito escolar, 

el hogar, los espacios laborales y la comunidad.

53 Impulsar la activación física de nuestros 
ciudadanos, mediante dinámicas y espacios 

que nos permitan conservar la certificación de Puebla 
como Municipio Activo.

54 Realizar concursos, talleres, torneos y ferias 
deportivas para familias, niños, jóvenes, 

mujeres, hombres y adultos mayores.

Si bien el Estado de Puebla acreditó recientemente la 
cobertura total del Seguro Popular, muchos habitantes de 
nuestra ciudad no hacen uso de los servicios de salud.

55 Incrementar el número de unidades médicas 
integrales en las comunidades más alejadas 

y con mayor grado de marginación, en coordinación 
con los gobiernos Federal y Estatal.
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El desarrollo no es obra de la casualidad; por el contrario, hay que 
planear con cuidado lo que se va a hacer, para hacerlo bien y a 
tiempo. No se trata de comenzar a trabajar sin planeación y esperar 
que venga otro nivel de Gobierno a terminar lo que se inició.

En Puebla se está planeando para construir el futuro y, por 
primera vez, se cuenta con un Instituto Municipal de Planeación 
que establece criterios de planeación administrativa y urbana.

PropuestaAntecedentes

PropuestaAntecedentes

La educación es uno de los insumos más importantes 
para la construcción de la Puebla que queremos. La 
educación es un gran igualador social que reduce 
brechas, incrementa las oportunidades y brinda una 
visión y un entendimiento del municipio, el Estado, el 
país y del mundo.

Sin embargo, fenómenos como la deserción escolar a 
temprana edad aún suceden en Puebla. Para el ciclo 
escolar 2010-2011, si bien las tasas de deserción para 
secundaria y preparatoria en Puebla fueron inferiores 
a la media nacional, a nivel primaria fue de 1.3.

La vida universitaria es vibrante, activa y característica 
de nuestra Ciudad. En Puebla se han establecido un 
total de 165 instituciones de educación superior,  que 
colocan a nuestra metrópoli como la segunda con 
mayor número en el país.

Esta concentración de conocimiento en nuestra 
ciudad no sólo es un motivo de orgullo, sino una 
gran oportunidad que hay que saber aprovechar.

56 Impulsar el programa “Quédate en la escuela” para la 
permanencia de las y los niños de Puebla, mediante 

el otorgamiento de becas para primaria y secundaria, así 
como uniformes y útiles escolares, principalmente para 
aquellos casos susceptibles de deserción por cuestiones 
económicas.

57 Fortalecer e impulsar la iniciativa “Puebla Capital 
Universitaria de México”, para consolidar a Puebla 

como un ejemplo a nivel nacional en la generación de 
cultura, arte y conocimiento, así como en su vinculación 
con el sector productivo.

La construcción de la Puebla que queremos, 
requiere de ciudadanos informados, participativos e 
interesados en el mejoramiento de su ciudad, con un 
Gobierno que los reconozca como sus interlocutores 
y no los vea como simples clientelas políticas. Hace 
tres años, los habitantes de Puebla demostramos que 
somos una ciudadanía activa, informada y exigente, 
que demandamos un nuevo tipo de Gobierno que 
entienda esta nueva realidad.

Por eso, ahora es tiempo de que, juntos, sigamos 
construyendo esta nueva relación entre ciudadanía 
y Gobierno.

Puebla es uno de los pocos municipios, a nivel 
nacional, con un Sistema de Evaluación del Desempeño 
Municipal, reconocido por la Asociación Internacional 
de Administración de Ciudades y Condados (ICMA), que 
contempla criterios como la programación operativa anual 
y la generación de indicadores de desempeño.

58 Destinar una bolsa de recursos para infraestructura 
social básica, de manera que cada Junta Auxiliar, 

mediante mecanismos de participación ciudadana, 
defina y priorice las obras que consideren más urgentes 
y necesarias, a través de un programa de presupuesto 
participativo.

59 Crear una Contraloría Ciudadana y un Comité de 
Seguimiento que vigile el trabajo del ayuntamiento 

y transparente su actuar.

60 Difundir de manera activa, a través de Jornadas 
Comunitarias y mecanismos de comunicación, 

que no se limiten a los electrónicos, el Plan Municipal de 
Desarrollo a fin de que la ciudadanía conozca, de manera 
clara y directamente de sus autoridades, cuales son los 
compromisos de mi Gobierno.

61 Impulsar la creación de Consejos Ciudadanos de 
Barrios para el diseño de programas comunitarios 

de intervención que permitan su mejoramiento, el rescate 
de valores y el fortalecimiento de cohesión social.

62 Consolidar el sistema de monitoreo y 
evaluación del Municipio, alineándolo a los 

principios del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) que utilizan el Gobierno Federal y Estatal, así 
como a los criterios de armonización contable, con 
el fin de hacerlo más claro, objetivo y que pueda ser 
consultado por la ciudadanía.

El logro de la Puebla que queremos requiere no sólo del 
manejo adecuado de los recursos públicos, sino de la 
visión de futuro que permita atender las necesidades de 
hoy mientras se construye para el futuro. A pesar de que en 
los últimos dos años crecieron algunos indicadores, como 
la autonomía financiera, tal como lo señala el Sistema de 
Indicadores de Desempeño de la ICMA, aún existen retos 
para la sustentabilidad de las finanzas municipales.

63 Desarrollar una reestructura de procesos de 
la administración municipal que permita, de 

manera eficiente y disciplinada, privilegiar el gasto 
de inversión (obras) sobre el gasto administrativo, 
canalizando recursos crecientes a la generación de 
infraestructura para los ciudadanos y para fomentar 
la competitividad de nuestra ciudad.

64 Fortalecer el Instituto Municipal de 
Planeación, integrando en éste todas las 

áreas en la materia que, actualmente, se encuentran 
dispersas en diversas dependencias municipales.

Puebla debe garantizar que sean agiles los procesos de los 
diferentes trámites y servicios. 65 Diseñar e implantar con apoyo de 

herramientas tecnológicas un sistema 
de recepción, canalización y administración de 
propuestas y demandas ciudadanas.
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La Transparencia no puede limitarse al 
cumplimiento forzoso de compromisos legales 
o a la mera presentación de calificaciones por 
despachos internacionales. En la Puebla que 
estamos construyendo juntos, la Transparencia 
es una convicción que, de manera constructiva y 
responsable, hemos venido adoptando ciudadanos 
y Gobierno.

En 2012, la consultora Aregional ubicó al municipio 
Puebla, en el Índice de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal, en el lugar 22 dentro de las 
98 ciudades más importantes del país.

A pesar de los avances, no nos podemos conformar. 
Es necesario innovar de manera constante para hacer 
cada vez más público el hacer gubernamental y, con 
confianza mutua, seguir construyendo la Puebla que 
merecemos.

Toda la población tiene pleno derecho a recibir, por 
parte del Gobierno y los ciudadanos, un trato igualitario, 
en el que se entiendan y consideren sus desventajas.

En el 2010, el Censo de Población reportó que en la 
Ciudad de Puebla existían cerca de 47 mil personas 
que presentaban alguna discapacidad, y éstas, no 
siempre recibieron la atención que requerían.

Como Poblano, estoy comprometido con la Transformación de Puebla. Los poblanos hemos 
demostrado que sabemos tomar la decisión correcta y es momento de seguir avanzando 
por un mejor futuro para nuestra ciudad.

Sé cómo hacerlo, tengo experiencia y estoy decido a construir contigo un mejor futuro 
para ti y tu familia.

PropuestaAntecedentes

PropuestaAntecedentes

66 Desarrollar, con apoyo de tecnologías de la información, 
un sistema de acceso a información pública municipal 

que, adicionalmente al esquema del sistema de solicitudes de 
acceso INFOMEX, permita a todos aquellos interesados obtener 
información del municipio, su Gobierno, sus compromisos y 
logros, de manera sencilla, oportuna y accesible.

67 Transparentar la asignación de recursos a la Juntas 
Auxiliares del municipio, mediante programas de trabajo 

específicos, que vinculen de manera efectiva y corresponsable a 
la autoridad central con las autoridades auxiliares.

68 Ciudadanizar progresivamente la Comisión General 
de Transparencia Municipal.

69 Impulsar en coordinación con la federación 
y los ciudadanos la creación de dos nuevos 

Observatorios Locales Ciudadanos en materia de 
presupuesto y programación administrativa, que tengan 
vinculación directa a las dependencias municipales, para 
seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas.

70 Establecer la Dirección de Atención a Personas con 
Discapacidad, que será atendida por personal que 

también presente algún tipo de discapacidad, con el fin de hacer del 
Gobierno Municipal de Puebla un ejemplo de inclusión y atención.

71 Impulsar el programa “Puebla Capital de la 
Accesibilidad Universal”, que consistirá en la 

eliminación de las barreras urbanas y arquitectónicas que 
limitan y dificultan la movilidad dentro de la ciudad. Así 
mismo continuar con las adecuaciones del espacio urbano 
mediante huella podotáctil, puentes y rampas, entre otros.

La vivienda es un satisfactor fundamental al que deber 
poder acceder, en las mejores condiciones posibles, las 
familias de la Ciudad. Los esquemas de desarrollo vivienda 
privilegiados en el pasado permitieron el desarrollo de 
viviendas lejos de servicios, como escuelas, hospitales 
y centros de abasto, generando la dispersión de las 
comunidades, el debilitamiento del tejido social y un uso 
poco eficiente de los recursos debido a los altos costos de 
transporte para los estudiantes, amas de casa, trabajadores 
y empresas.

Según indicadores del INEGI (2012) sólo el 26% de los 
hogares en México cuentan con acceso a internet, por lo 
que debemos continuar con los esfuerzos para reducir la 
llamada “brecha digital”.

Nuestra ciudad cuenta con un histórico patrimonio cultural 
tangible e intangible y una basta comunidad involucrada en 
los procesos humanos de creación y recreación de valores, 
creencias, artes y costumbres en la comunidad poblana. 
De acuerdo con el Sistema de Información Cultural del 
CONACULTA, el municipio de Puebla cuenta con 26 
auditorios, 15 teatros, 24 museos, 8 casas de artesanías, 9 
galerías y organiza cerca de 20 festivales culturales.

72 Establecer una oficina especializada en 
el Gobierno del Municipio, responsable 

de la vinculación institucional con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 
Gobierno del Estado, con el propósito fundamental 
de revertir el abandono e incidir positivamente 
en la plusvalía habitacional, por medio de la 
rehabilitación del entorno y el mejoramiento de 
la calidad de vida en los desarrollos y unidades 
habitacionales y así, consolidar los programas de 
revitalización de vivienda en el Centro histórico, 
con lo cual se podrá continuar con el rescate de 
viviendas y aprovechar las ventajas generadas por 
la centralidad de la zona.

73 Implementar el programa “Puebla Ciudad 
Digital” que consiste en un internet social 

incluyente, que con el apoyo de programas federales 
y de la iniciativa privada, ofrece conexión a internet 
accesible para todos y con contenidos específicos 
para la innovación, la educación y la cultura.

74 Crear la Escuela Municipal de Artes y 
Oficios que permita impulsar la formación 

de talento artístico para el aprovechamiento de la 
infraestructura cultural del municipio.

75 Establecer un programa cultural extenso 
en espacios públicos que no se concentren 

únicamente en el Centro Histórico y que promueva 
la sensibilización cultural desde la niñez.
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76 El alumbrado de nuestras colonias y juntas 
auxiliares no sólo contribuye a la seguridad de las 

personas, sino que posibilita la recuperación de espacios 
de convivencia para el disfrute de los habitantes.

Por ello, vamos a implementar el programa “Puebla, 
Ciudad de la Luz” para alcanzar la cobertura total 
de alumbrado público, con esquemas novedosos, 
sustentables y económicamente viables para iluminar 
todo el municipio de Puebla, para tener una ciudad más 
segura, más bella y en la que todos disfruten de sus calles 
a cualquier hora con tranquilidad.

77 Con la estrategia “Tecnología para tu seguridad”, 
implementaremos un programa integral de 

coinversión con el Gobierno del Estado en cámaras de 
vigilancia instaladas en las calles y las patrullas, hasta 
consolidar una gran red de monitoreo y seguridad que 
aumente la vigilancia, investigue el delito y disminuya la 
impunidad.

78 Para proteger la tranquilidad de tu familia, 
lograremos una base total de 3 mil profesionales 

encargados de la seguridad ciudadana en quienes puedas 
confiar, que conozcan tu zona, que sean el primer vínculo 
con la ciudadanía y estén atentos a tus necesidades.

También reactivaremos las casetas de vigilancia con 
una orientación comunitaria y mediante un programa 
de policía de proximidad, fortaleciendo los programas 
de prevención del delito. Asimismo, las estaciones de 
bomberos existentes serán modernizadas y consolidadas 
como centros estratégicos de proximidad, brindando 
servicios de seguridad, justicia y emergencias.

Por ser un centro de atracción y concentración poblacional, 
en el municipio de Puebla se registran la mayoría  de los 
delitos en el estado.

79 Replantear el esquema operativo y 
reglamentario que permita la integración 

de todos los profesionales de la seguridad - policías, 
paramédicos y bomberos- en espacios comunes con 
estrategias coordinadas, estableciendo el Servicio 
Municipal de Seguridad y Protección Ciudadana. 

80 Construir el Cuartel Metropolitano para 
facilitar la planeación de estrategias y la 

coordinación de los cuerpos de seguridad en toda la 
zona metropolitana. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, en 2010 
Puebla se colocó como la cuarta concentración urbana 
que genera más desechos sólidos en el país, por lo que 
es necesario abordar la recolección, manejo y disposición 
final de la basura con un enfoque integral y sustentable. 
Además, la vida útil del relleno sanitario municipal ha 
llegado a su tope.

81 Mejorar los tiempos de respuesta para la 
atención de llamadas de emergencias.

82 Acordar con los distintos niveles de gobierno 
los proyectos de inversión y financiamiento 

en tecnologías de la información, equipo e 
infraestructura para sustentar las labores de las 
instituciones de seguridad ciudadana que refuercen 
la tranquilidad de los ciudadanos.

83 Mejorar las condiciones laborales de 
los policías a través de reconocimientos 

con incentivos económicos, becas para sus hijos 
y ampliaciones en sus seguros y fondos para la 
vivienda.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, el robo a transeúnte, el robo 
a negocio y el robo de vehículos son las modalidades 
criminales de mayor incidencia en el municipio, siendo el 
Centro Histórico la zona con más ocurrencias.

84 Reforzar los protocolos de prevención, 
vigilancia y reacción inmediata para 

combatir la incidencia delictiva en todo el municipio, 
definiendo estrategias especiales para atender el 
Centro Histórico y las zonas con mayor delincuencia.

85 Equipar los vehículos de la policía con 
cámaras de video y sistemas GPS para apoyar 

las labores de patrullaje, inspección y vigilancia de la 
Ciudad, para que todos los policías estén trabajando 
y todas las patrullas funcionando.

86 Establecer el Programa de Alarmas Vecinales 
para facilitar la coordinación e integración de 

la sociedad y la policía en el combate a la delincuencia.

87 Asignar patrullas al servicio de las Juntas 
Auxiliares para prevenir y responder con 

mayor efectividad a los riesgos de la comunidad.
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Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en 2012 se reportaron 70 quejas de la Policía Municipal y 
27 de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla por presuntas 
violaciones a los derechos humanos. 

PropuestaAntecedentesPropuestaAntecedentes

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), la 
población de 18 años y más ubica a la Policía de Tránsito 
como la autoridad en la que menos confían y la menos 
efectiva respecto al trabajo que realizan.

95 Establecer la Unidad de Infracción Vehicular 
y privilegiar el reclutamiento de mujeres en la 

misma, para la detección y sanción de las violaciones 
al Reglamento de Tránsito Municipal, con un enfoque 
basado en el respeto a los derechos de los ciudadanos 
y en el fortalecimiento de la cultura vial.

En el municipio de Puebla, la gente señala que no denuncia 
los delitos de los que son víctimas debido a la desconfianza 
en las autoridades, el temor a represalias, por las pérdidas 
de tiempo y los trámites largos y difíciles.

96 Establecer programas en favor de 
una Cultura de la Denuncia, así como 

fortalecer las estrategias para la modernización 
de instalaciones, equipos y procesos que ayuden 
a ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la 
ciudadanía.

97 Establecer y reforzar los programas 
formativos en derechos humanos para 

mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad 
ciudadana, así como fortalecer la Unidad de Asuntos 
Internos para mejorar la calidad del servicio que 
presta la policía.

El Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), 
área del gobierno municipal que registra las llamadas de 
inseguridad, violencia de género y social, reportó en el 
segundo semestre de 2012, un total de 4,731 llamadas, de 
las cuales el 27% fueron de violencia contra mujeres.

Los consejos de participación ciudadana han sido 
considerados como órganos de consulta exclusivamente, 
por lo que existe la oportunidad de involucrarlos con 
estrategias de corresponsabilidad social.

El tamaño poblacional y la riqueza patrimonial y natural de 
la ciudad y sus habitantes demandan la revisión constante 
de las medidas de autoprotección ciudadana.

98 Crear las Unidades Mixtas de Intervención 
en Casos de Violencia Infantil y Doméstica 

y mejorar los Centros de Atención Integral para que 
prevengan y atiendan la problemática social de la 
violencia familiar, escolar y de género.

99 Continuar el fortalecimiento del 
Observatorio Ciudadano para consolidarlo 

como el organismo encargado de la evaluación de 
las acciones, tiempos de respuesta y desempeño de 
los cuerpos de seguridad ciudadana.

100 Reiterar y acelerar el desarrollo de una 
Cultura de Protección Civil a través 

de esquemas de corresponsabilidad ciudadanos-
municipio, que contribuyan a minimizar los riesgos 
de daño a las personas y su patrimonio ante 
contingencias del entorno.

88 Establecer una estrategia transversal con los tres 
niveles de gobierno de protección a los jóvenes 

contra conductas de riesgo, como el abuso del alcohol y el 
consumo de drogas, basados en la formación de conciencia, 
la detección temprana y el combate a sus causas, a través 
de focalizar y multiplicar la oferta de opciones educativas, 
de capacitación, deportivas y recreativas.

89 Establecer una política para combatir los factores 
que detonan el delito basada en la recuperación, 

revitalización y apropiación de espacios baldíos, parques y 
jardines, con la finalidad de transformarlos en centros para 
la convivencia familiar y la recreación social cercanos a las 
viviendas. 

90 Ampliar los programas y eventos para el fomento 
y la difusión de los valores familiares y sociales 

en los hogares,  las instituciones educativas y espacios 
públicos, en los cuales los niños, niñas, jóvenes, madres, 
padres y abuelos, reconozcan la importancia de la familia 
unida como base de una sociedad segura.

De acuerdo a la opinión de los poblanos, los 
principales problemas que generan inseguridad en 
las colonias se deben a la presencia de pandillas o 
bandas, la falta de alumbrado público, la falta de 
vigilancia policiaca y los problemas derivados de 
la drogadicción y el alcoholismo. Además, se ha 
estimado que en el municipio, 7 de cada 10 delitos 
son llevados a cabo por personas menores de 35 
años. 

Para muchas personas, los grafitis están asociados a 
actividades delictivas, por lo que generan sensación 
de inseguridad entre los vecinos de la comunidad en 
la que aparecen, además de causar molestias y gastos 
a los propietarios de las casas y negocios afectados.

91 Crear una estrategia anti grafiti, con la participación 
de nuestros adultos mayores en la detección, y de 

nuestros jóvenes en la restauración de inmuebles dañados 
por las pintas ilegales, además de promover y ampliar los 
espacios adecuados para el arte urbano.

En el municipio de Puebla se tienen registrados 536 
mil 109 vehículos particulares y 17 mil 937 unidades 
de transporte público urbano que, sumados a los 
vehículos de los visitantes a la Ciudad, propician la 
aparición de diversos problemas relacionados a la 
movilidad urbana como los congestionamientos, 
falta de cultura vial, la contaminación excesiva, así 
como accidentes de tránsito.

92 Modernizar las intersecciones vehiculares  de 
la ciudad e implementar una semaforización 

inteligente que permita agilizar y controlar la velocidad de 
circulación para proteger al peatón y a los conductores, 
garantizando la movilidad segura de las personas. 
Tenemos identificados ya 8 cruceros viales conflictivos con 
soluciones inmediatas para mejorar la fluidez vial.

93 Implementar un sistema de cámaras de velocidad y 
luz roja para inhibir conductas viales inapropiadas 

como el exceso de los límites de velocidad, en las vialidades 
primarias y zonas con alta incidencia de accidentes.

94 Continuar con el programa de pavimentación 
en concreto hidráulico y asfalto, así como el 

relaminado de vías dañadas, privilegiando estas acciones 
sobre las de bacheo y poniendo especial cuidado en la 
adecuación de banquetas y guarniciones, una efectiva 
señalización vial y la construcción de puentes peatonales.

Como Poblano, estoy comprometido con la Transformación de Puebla. Los poblanos hemos 
demostrado que sabemos tomar la decisión correcta y es momento de seguir avanzando 
por un mejor futuro para nuestra ciudad.

Sé como hacerlo, tengo experiencia y estoy decido a construir contigo un mejor futuro 
para ti y tu familia.
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