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Honramos el legado que nos dejó el Gobernador

trabajando por Puebla y su gente
Luis Miguel Barbosa Huerta
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La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 
(SMADSOT), es una dependencia con una importante vocación transversal en diversas 
vertientes, desde el cuidado y protección de los recursos naturales, el desarrollo del territorio 

hasta los diversos ordenamientos y programas que impulsan  la agenda política del Estado, todo 
bajo un enfoque sostenible.

La glosa temática del informe de gobierno representa el vehículo idóneo con el que se armoniza 
el derecho en favor de la ciudadanía a ser informada y con ello, el deber de informar por parte de 
quienes somos servidores públicos.

Al mismo tiempo,  se construye un respetuoso diálogo entre poderes que favorece el intercambio 
público y transparenta el modo específico de ser y actuar de la Secretaría.

Introducción
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Rendir cuentas es el primero y más edificante de los deberes del servicio público. Implica responder 
al escrutinio de la sociedad y corresponder a la confianza depositada por el Gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta (QEPD), asumiendo nuestras tareas con profesionalismo, probidad y un alto grado 
de sensibilidad social, dando con ello cabal cumplimiento al mandato plasmado en las diversas 
normatividades que son la base de nuestro actuar.

La preservación del medio ambiente y el ordenamiento del territorio son parte de una agenda transversal 
activa que no tolera improvisaciones. Cada objetivo y tema, cada eje articulador y acción de gobierno 
en la materia que comunica resultados, opera para provecho de Puebla y bienestar de sus habitantes.

Beatriz Manrique Guevara
Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial
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Derivado de lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 221 y 222 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 19 tercer párrafo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la C. Beatriz Manrique 

Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial informa ante esta Soberanía, el estado que guarda esta dependencia integrando las 
acciones realizadas durante el ejercicio 2022.

Fundamento 
Legal
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De manera particular esta Secretaría contribuye al cumplimiento de los programas que 
integran los ejes 1.- Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, 2.- Recuperación 
del Campo Poblano, 3.- Desarrollo Económico para Todas y Todos y 4.- Disminución de 

las Desigualdades, así como a los ejes transversales Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático y Gobierno Democrático, Innovador y Transparente establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024.

  Alineación al Plan 
Estatal de Desarrollo 

2019-2024

Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
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Secretaría de Movilidad y Transporte

Secretaría de Movilidad y TransporteIgualdad SustantivaSecretaría de

Secretaría de la Función Pública Secretaría de Administración ecretaría de
Planeación y Finanzas
S

Ejes transversales
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Alineación a la 
agenda 2030
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14Alineación  a

EJE

Eje 1 Seguridad Pública, 
Justícia y Estado de 

Derecho

Eje 2 Recuperación del 
Campo Poblano

Eje 3 Desarrollo 
Económico para Todas 

y Todos

Eje 4 Disminución de 
las Desigualdades

Enfoques
Transversales

Especial Gobierno 
Democrático, Innovador 

y Transparente

Combate a la Corrupción

ODS

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  

FIN  
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Los Martes Ciudadanos son audiencias públicas impulsadas por el Gobierno de Puebla, un 
espacio en el que las autoridades escuchan y dan respuesta a las problemáticas y necesidades 
primordiales de las y los poblanos.

El objetivo primordial de las jornadas Martes Ciudadano, es promover mecanismos que activen 
la participación ciudadana en asuntos sustantivos de la competencia de cada dependencia de la 
Administración Pública Estatal, que faciliten la manifestación de los intereses de la sociedad.

De esta manera, se realizan estas jornadas en las cuales los titulares de las dependencias escuchan 
de primera mano a los ciudadanos, con el fin de responder sus inquietudes y necesidades, 
reconociendo así la importancia de los planteamientos de las personas. 

Por motivo de la pandemia derivada por el virus COVID-19 se suspendieron las jornadas de atención 
ciudadana, reanudándose nuevamente en el segundo trimestre del año 2022, lo que permitió 
nuevamente recibir solicitudes los días Martes en las oficinas de esta Secretaría.

Martes Ciudadano
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1,167
Solicitudes

117
Vacunas antirrábicas

33
Martes Ciudadanos

En el periodo que se informa, del 16 de mayo al 20 de diciembre del 2022 se llevarón a cabo 33 Martes 
Ciudadanos, en donde se recibieron un total de 1,167 solicitudes, con la titular y servidores públicos 
de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Puebla, así como en municipios del interior del Estado, siendo estos:

 Zaragoza
 Zacatlán

En dichos municipios, se prestaron los siguientes servicios:

 “Taller de Compostaje”
 “Taller de huertos verticales”
 Charla “Tenencia Responsable y Bienestar Animal”
 “Taller, colorea las 5 necesidades de Bienestar Animal”

De igual manera, el Instituto de Bienestar Animal (IBA), realizó empadronamientos, esterilizaciones y 
valoraciones médicas a perros y gatos; aplicó 117 vacunas antirrábicas de manera gratuita, logrando 
6 adopciones caninas de Mei, Bob, Lili, Bimba, Canela y Mora, así como también una adopción más 
dentro de una de las jornadas intinerantes, denominada “Amor a primera vista” que se  realizó en el 
Congreso del Estado, dando un hogar nuevo a una perrita llamada Mawi.
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  Combate 
a la Corrupción
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En continuidad a la estrategia implementada por el 
Gobierno del Estado para reordenar la instalación 
de anuncios y estructuras publicitarias ubicadas 

en vialidades de jurisdicción estatal y federal, así como sus 
zonas adyacentes y de igual manera en los bienes inmuebles 
propiedad o al cuidado del Estado, se llevaron a cabo operativos 
permanentes de inspección y vigilancia, lo que permitió el  
monitoreo de anuncios y estructuras publicitarias. A través 
de esta tarea se encontraron distintas irregularidades, dando 
inicio a procedimientos administrativos que derivaron en la 
colocación de 71 sellos de clausura de anuncios publicitarios 
y denominativos, por incumplir lo establecido en la Ley para la 
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Puebla. Asimismo, estas detecciones derivaron 
en el retiro de 118 anuncios publicitarios en vialidades estatales 
y de la Zona Metropolitana de Puebla, como la Vía Atlixcáyotl, 
Periférico Ecológico, Boulevard del Niño Poblano, Avenida Las 
Torres, Calzada Zavaleta, entre otras, por no contar con los 
permisos correspondientes y/o encontrarse en áreas verdes.

Acciones como estas refuerzan la restauración del equilibrio 
ecológico, al mitigar los contaminantes visuales que generan 
una degradación a la imagen del entorno ambiental, dando 
como resultado una mejora al paisaje urbano.

Control y Prevención de la Contaminación Visual

118
Anuncios retirados

71
Sellos de clausura

CLAUSURADO
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Eje 1

Objetivo

  Seguridad Pública, Justicia 
y Estado de Derecho

Mejorar las condiciones de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica de la 

población del estado de Puebla.

FIN 
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

SALUD  
Y BIENESTA R
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Se brindó asesoría jurídica en materia de maltrato 
y crueldad animal a la ciudadanía, con lo que se 
recibieron 1,007 reportes de los cuales 348 se 

tradujeron en denuncias ratificadas responsablemente por parte 
de los ciudadanos; derivado de estas denuncias, se llevaron 
a cabo 263 visitas de inspección en 14 municipios del estado, 
en las que se realizaron 33 aseguramientos precautorios para 
salvaguardar la integridad de los animales que se identificaron 
en riesgo, y en otros casos, se emitieron 92 recomendaciones 
con la finalidad de promover el cumplimiento de la Ley de 
Bienestar Animal del Estado de Puebla.

Se alojó y rehabilitó a un total de 68 animales, 
derivado de lo cual se logró la adopción de 
8 perros y un gato, así como la entrega en 

resguardo temporal de 22 perros a diferentes familias a través de la 
Clínica de Bienestar Animal, cuyas instalaciones están destinadas 
para la atención médica, resguardo y rehabilitación conductual de 
animales domésticos que han sido rescatados y asegurados por 
hechos o actos de crueldad.

De igual forma, se llevaron a cabo 9 jornadas de promoción, de las 
cuales 4 fueron con el sector público y 5 con el sector social, en las 
que se abordaron temas como la tenencia responsable de animales 
de compañía. Personal médico veterinario proporcionó atención a 
225 animales, aplicando 82 dosis de vacuna antirrábica (véase el 
cuadro 1).

Estrategia 1
 Fortalecer la cultura de legalidad en la sociedad para propiciar 
un entorno de paz. 
 
Línea de Acción 1
Establecer mecanismos que promuevan la cultura de la denun-
cia y la confianza en las instituciones.

Atención de denuncias

Clínica de Bienestar Animal

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Jornadas Total
Especie

Perros Gatos
Total 225 202 23

Centro Penitenciario Temporal COVID (Secretaría de Seguri-
dad Pública) - San Andrés Cholula 6 6 0

Una Protección al Entorno, A.C, Tehuacán 60 58 2
Kaire, A.C, Amozoc 13 9 4
Mascotas-Fest (Asociación de Protectores Independientes, 
A.C), San Martín Texmelucan 17 15 2

Mi Mascota - Mi Familia (Una Protección al Entorno, A.C), 
Tehuacán 39 38 1

Api Fest Xmas 2 (Asociación de Protectores Independientes, 
A.C), San Martín Texmelucan 8 8 0

Martes Ciudadano, Zacatlán 18 18 0
Martes Ciudadano, Zaragoza 34 25 9
Marte Ciudadano, San Andrés Cholula 30 25 5

Cuadro 1 Jornadas de atención veterinaria según el tipo de especie 
asistida
Del 01 enero al 30 diciembre de 2022

Fuente: IBA. Dirección Médico Veterinaria y Forense.
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Con la finalidad de detectar las 
necesidades, establecer canales de 
comunicación y generar estrategias 

para el fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores 
públicos municipales, en materia de bienestar animal se llevaron a 
cabo 44 mesas de trabajo con 39 municipios, en las que se promovió 
la creación de Centros de Atención Canina municipales y para que 
el funcionamiento de los ya existentes se apegue a la normatividad 
aplicable. Esto derivó en la firma de 2 convenios de colaboración 
para conformar alianzas locales por el bienestar animal con los 
municipios de Puebla y Atlixco.

Además, se brindaron 10 capacitaciones en materia de normatividad 
municipal de bienestar animal, lo que permitió la elaboración y 
revisión de 2 proyectos de reglamento. De igual forma se brindaron 
8 capacitaciones para realizar diligencias en materia de bienestar 
animal, para la preparación de las personas servidoras públicas 
de otros municipios, con el fin de orientar la aplicación de la Ley 
de Bienestar Animal del Estado de Puebla. En ese mismo sentido, 
para brindar orientación en la materia, se realizaron 2 recorridos en 
los Centros de Atención Canina de los municipios de Zacatlán y 
Tehuacán.

Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar 
un entorno de paz. 
 
Línea de Acción 2
Mejorar los esquemas de actuación de la autoridad con base en 
los ordenamientos jurídicos establecidos.

Vinculación con Ayuntamientos

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

En el periodo que se informa, el Gobierno del 
Estado ha presentado 34 denuncias penales 
ante la Fiscalía General del Estado para la 

investigación de delitos en contra de los animales.

Asimismo, con la finalidad de combatir la impunidad en la materia, 
se dispuso de un espacio físico denominado Unidad de Medicina 
Veterinaria Forense, único de carácter público a nivel nacional, en 
la que se elaboraron 7 dictámenes de necropsia, una valoración 
clínica de 6 animales y 4 valoraciones conductuales por parte de 
personal médico veterinario, que aportan elementos científicos, 
médicos y técnicos necesarios para contribuir con las autoridades 
ministeriales en la búsqueda de sanciones penales.

Combate a la impunidad

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES
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Derivado de la explosión de un tanque de gas 
en el municipio de Puebla, se valoraron a 50 
animales, de los cuales 47 fueron entregados 

de manera inmediata a sus propietarios y 3 fueron resguardados en 
la Clínica de Bienestar Animal, previo a ser devueltos a sus dueños.
 
De igual manera, se atendió y resguardó temporalmente a 3 canes 
que sufrieron una caída en el socavón generado en Santa María 
Zacatepec, y se brindó atención y resguardo a 1 perro, derivado de 
la explosión de un ducto de gas LP, en la colonia San Jacinto en el 
municipio de Amozoc. Sumando un total de 54 animales atendidos 
en contingencias durante 2022.

Además, en cumplimiento al convenio de colaboración firmado 
con la Secretaría de Gobernación y la Coordinación General de 
Protección Civil, participamos en 2 macrosimulacros de campo 
de refugios temporales y centros de aislamiento voluntario, 
por contingencia volcánica, estableciendo mecanismos para 
salvaguardar a los animales ante estas circunstancias. (véase la 
gráfica 1).

Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar 
un entorno de paz. 
 
Línea de Acción 1.3
Mejorar los procesos de atención a las víctimas.

Atención de Animales en Contingencias

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Gráfica 1 Animales atendidos en contingencias en el estado de Puebla
Del 1 de enero al 30 de diciembre de 2022

45

6
3

Fuente: IBA. Dirección Médico Veterinario y Forense
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Regularizar y brindar seguridad patrimonial a 
los posesionarios de inmuebles ubicados en 
la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl 

que son propiedad del Gobierno del Estado y con ello lograr su 
escrituración con la finalidad de realizar un desarrollo ordenado en 
la zona, el Gobierno de Puebla realizó acciones para la regularización 
de predios, a través de procesos ordenados de integración 
de expedientes, con la finalidad de cumplir con los requisitos 
normativos. Por lo anterior, en el mes de diciembre del periodo que 
se informa, en sesión ordinaria, la Comisión Intersecretarial para 
la Regularización y Seguridad Patrimonial de Bienes Inmuebles 
Existentes en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl aprobó 
iniciar el proceso de escrituración de 19 predios, en seguimiento 
a las 2 mesas de trabajo realizadas en los meses de septiembre y 
octubre. 

Asimismo, a fin de impulsar 90 expedientes que ya contaban con 
Notaría asignada para realizar el tiraje de la escritura respectiva, 
se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los municipios de San 
Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Puebla, así 
como con el Colegio de Notarios, que llevaran al logro del tiraje 
mencionado.

Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar 
un entorno de paz.
 
Línea de Acción 4
Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido social que forta-
lezcan el Estado de Derecho.

Regularización de Bienes Inmuebles de la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl-Quetzalcóatl

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar 
un entorno de paz.
 
Línea de Acción 4.1
Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido social que forta-
lezcan el Estado de Derecho.

Uno de los grandes problemas que se presentan en 
el territorio, es la falta de certeza jurídica en predios 
al interior del estado tanto en zonas urbanas como 

rurales, por lo que diferentes dependencias de manera particular y 
colaborativa se atienden a personas que presentan esta situación. 
De este modo, dentro del proceso de regularización de predios que 
lleva a cabo el Gobierno del Estado, en los que esta Secretaría de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, 
coadyuva con otras dependencias, determina la viabilidad 
técnica, dentro del proceso administrativo correspondiente de 
las solicitudes de cancelación de reservas de dominio de bienes 
inmuebles de reservas territoriales de jurisdicción estatal de la 
Secretaría de Administración, esto con la finalidad de poder brindar 
certeza jurídica en su patrimonio a los posesionarios.

Cancelaciones de Reservas de Dominio

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

El estado de Puebla cuenta con 1 millón 674 
mil 763 hectáreas de superficie con alguna 
vocación forestal, de las cuales el 80% es 

vigilada con 29 videocámaras de detección de incendios forestales, 
a través del Centro Estatal de Manejo del Fuego, que está 
conformado por 13 brigadas oficiales distribuidas en el estado, que 
atendieron 320 incendios en 5 mil 686.30 hectáreas afectadas en 72 
municipios durante 2022. Del área afectada, el 59% corresponde a  
vegetación arbustiva, 36% hierbas y pastos, 4% árboles de renuevo 
y 1% arbolado adulto, ubicando a Puebla en el séptimo lugar a 
nivel nacional de los estados con mayor presencia de incendios 
forestales. (véase la gráfica 2).

Por otro lado, como parte de la prevención y para disminuir la carga 
de materia orgánica en los bosques de los municipios con mayor 
presencia de incendios forestales, se trabajó en la ejecución de 
obras de manejo de combustibles, como la apertura de un kilómetro 
de brechas cortafuego, rehabilitación de 9 kilómetros de brechas 
cortafuego, chapeo de 10 hectáreas, líneas negras en 2 kilómetros 
y 4 hectáreas de quemas controladas, con estas acciones se 
contribuye a proteger las áreas forestales de estos siniestros. 

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional don-
de se procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las 
poblaciones futuras.
 
Línea de Acción 1
Establecer programas interinstitucionales de contingencia ambien-
tal correctivos y preventivos para la protección de la población.

Incendios forestales.

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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Es importante la capacitación de personal voluntario para el 
combate de incendios forestales, para saber cómo actuar cuando 
se presenta un siniestro de esta índole y evitar lamentables 
accidentes o incluso pérdidas humanas, por lo cual se ejecutaron 
17 pláticas para la prevención y combate de incendios forestales, 
dirigidos a ayuntamientos, brigadas voluntarias, núcleos agrarios y 
población general en 14 municipios.

Es importante mencionar que, en este ejercicio, se integró la 
primera mujer en el estado en sumarse a las brigadas oficiales 
para la prevención y combate de incendios forestales, realizando 
las mismas funciones de combate y prevención que el resto de 
la brigada, confirmando la igualdad de género entre hombres y 
mujeres.

Gráfica 2 Superficie afectada por incendios forestales según vegetación 
en el estado de Puebla
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano; Dirección de Gestión 
de Recursos Naturales y Biodiversidad.
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Apoyo al fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Se culminó el Programa de Formación “Gobernanza del Riesgo 
para el Desarrollo Resiliente”, el cual se realizó para contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia 
de desarrollo sostenible, gobernanza, adaptación al cambio 
climático, gestión integral del riesgo de desastres y política 
pública, a través de capacitaciones virtuales y módulos de trabajo, 
en los que participaron un total de 60 personas, de las cuales 37 
eran funcionarios y funcionarias públicas, con nivel de toma de 
decisiones, representando a 15 instituciones del Gobierno Estatal 
de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), así como universidades y otras instituciones privadas. 

Proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, Fase I

ACCIÓN  
POR EL CLIM A Las sesiones de trabajo, se realizaron a lo largo de 10 meses, y fueron 

impartidas por cuarenta especialistas de 4 países.

Cabe destacar que en el marco de este Programa de Formación, 
con apoyo de la Universidad Iberoamericana (campus Puebla), 
se realizaron 6 sesiones de Laboratorios de Innovación para 
la Resiliencia, obteniendo como resultado la elaboración de 5 
prototipos de soluciones preliminares a problemas intersectoriales 
del Estado.

Asimismo, en conjunto con las 8 direcciones de área que 
conforman la Secretaría, se construyó la Hoja de Ruta para la 
Transversalización de la Gestión de Riesgo, con la finalidad de que 
las actividades y procesos que ejecutan, consideren la variable del 
riesgo de desastres en la toma de decisiones.
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A partir de una visión integral, el trabajo con municipios 
se focalizó en tres ecorregiones, las cuales fueron 
elegidas como resultado de un análisis multi-criterio 

con enfoque de riesgos, cuyos municipios y riesgo característico se 
indican a continuación:

Ecorregión 1. Riesgo dominante: Volcánico (5 municipios)

Ecorregión 2. Incendios forestales (4 municipios)

Ecorregión 3. Riesgo dominante: Deslizamiento de laderas 
(8 municipios)

Como resultado del trabajo municipal se construyeron de manera  
100% participativa y multisectorial, 17 Programas Municipales de 
Resiliencia, con enfoque de gestión de riesgos, logrando beneficiar 
a 403,671 habitantes. Para ello, se llevaron a cabo 101 talleres 
presenciales.

Impulso a municipios resilientes mediante la elaboración de Pro-
gramas Municipales de Resiliencia y mapas para una mejor toma 
de decisiones

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

Atlixco Cohuecan Huaquechula Tianguismanalco Tochimilco

Aquixtla Cuautempan Huitzilan de 
Serdán Ixtacamaxtitlán

Tepetzintla Tetela de 
Ocampo Xochiapulco Xochitlán de 

Vicente Suárez

Aljojuca San Nicolas Buenos Aires San Salvador el Seco Tlachichuca
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En el último eje de trabajo, en 
coordinación con PNUD, se diseñó la 
Metodología para la Elaboración de la 

Estrategia Estatal de Resiliencia en Puebla, la primera en su tipo, 
en construirse en el ámbito estatal en México, para lo cual se 
desarrollará un proceso plural y participativo, a partir de cuatro 
dimensiones transversales:

• Actividades económicas y productivas
• Ambiente, Riesgos y Cambio Climático
• Gobernanza, mejora regulatoria y gobierno abierto
• Desigualdades y género

Estrategia Estatal de Resilencia

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

FIN 
DE LA POBREZA

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

Es importante destacar que estos Programas Municipales de 
Resiliencia son los primeros en su tipo en México y se basan en 
la identificación y análisis de las causas específicas del riesgo en 
cada municipio, a fin de construir estrategias que permitan reducir 
la construcción de nuevos riesgos y transitar hacia procesos de 
desarrollo más sostenibles. La metodología utilizada incorpora 
las buenas prácticas internacionales que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve en materia 
de resiliencia y ha sido revisada y adaptada por el Gobierno del 
Estado para ser implementada en el contexto poblano. Entre sus 
características destacan:

• Una visión de largo plazo (20 años)
• Análisis complejo y multifactorial de amenazas, 

vulnerabilidades y sus causas, incluyendo al menos 5 
dimensiones: social, económica, ambiental, física y política.

• Considera las capacidades institucionales actuales del 
municipio.

• Analiza propuestas de mejora de marcos normativos y su 
homologación con las agendas internacionales en materia de 
desarrollo sostenible.

Los Programas incluyen 17 mapas síntesis de los peligros y 
sistemas expuestos más relevantes, a fin de que sean utilizados 
posteriormente, en la toma de decisiones del municipio en cuanto 
a su ordenamiento territorial y desarrollo urbano; para ello, se 
utilizaron más de 60 capas de información.

Finalmente, en este rubro, se inició el proceso de inscripción de 
15 municipios a la Iniciativa Mundial Desarrollando Ciudades 
Resilientes 2030, de la Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), lo cual contribuirá al 
fortalecimiento de las acciones anteriormente descritas.
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Los objetivos logrados por la ejecución 
del Proyecto Puebla Resiliente ante 
Desastres Fase I se han presentado en 

diversos foros como un ejemplo del impulso a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible desde esta Secretaría:

• El 17 de marzo ante el Subcomité Especial de Atención a la 
Agenda 2030 del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla (Copladep);

• El 24 de marzo en la Primera Sesión Ordinaria del Copladep. 
Tema: Proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, fase I;

• El 26 de septiembre en la Semana del Desarrollo Sostenible, 
organizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, en 
el Eje de Planeación del Desarrollo Sostenible, y

• El 24 de noviembre en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Copladep. Tema: Programas Municipales de Resiliencia.

 
Adicionalmente el pasado mes de noviembre, se realizó oficialmente, 
la postulación para participar en la VIII Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, 
representando a México, a través de la experiencia del estado de 
Puebla. Con esta participación, el Estado se posicionará como un 
referente en la región en el cumplimiento de las metas del Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
y en la implementación de acciones específicas enfocadas a la 
construcción de una Puebla Resiliente ante Desastres.

Difusión de resultados del Proyecto Puebla Resiliente ante 
Desastres, Fase I

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

FIN 
DE LA POBREZA

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

Su objetivo será definir de manera intersectorial y multiactoral, 
planes y líneas de acción que promuevan la resiliencia en el 
Estado a través de la mejora de instrumentos de política pública 
y las propuestas integrales a problemáticas del territorio desde 
los enfoques de gestión de riesgo, cambio climático y soluciones 
basadas en la naturaleza.

Como arranque de la Estrategia, se realizaron 3 Talleres Regionales en 
los municipios de: Tetela de Ocampo, Atlixco y Tlachichuca; eventos 
en los cuales se contó con la representación de 19 municipios 
e instituciones estatales como las Secretarías de Planeación y 
Finanzas, Desarrollo Rural, Salud, e Igualdad Sustantiva; el Instituto 
Poblano de los Pueblos Indígenas, la Coordinación General de 
Protección Civil y  la Universidad Iberoamericana, entre otros. Se 
contabilizó la asistencia de 152 participantes.

Durante estos Talleres Regionales se revisaron las problemáticas 
comunes de las regiones, las tendencias y los impulsores del 
desarrollo que se identifican en torno a dichas problemáticas y se 
comenzó a visualizar la región a 20 años. Toda esta información 
será integrada como parte de la Estrategia Estatal.
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Derivado de la correcta ejecución de la 
primera fase del Proyecto, en el mes 
de junio, con la participación de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), se llevó a cabo la sesión del Comité Local de Revisión del 
Proyecto (LPAC) para la evaluación de la segunda fase, mediante el 
análisis de sus actividades, productos y resultados esperados, con 
base en el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, 
que abarcan principios, relevancia, eficacia, eficiencia, gestión y 
monitoreo, sostenibilidad y apropiación nacional. El resultado fue 
la aprobación unánime del mismo.

Con una aportación de 6 millones 100 mil pesos, se logró que esta 
Secretaría sea considerada como asociada en la implementación 
del Proyecto, con lo que se formalizan y potencian los lazos ya 

Proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, Fase II

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

FIN 
DE LA POBREZA

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

creados, permitiendo ampliar los alcances de la colaboración y 
dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades 
iniciados a nivel estatal y municipal, consolidar las mejoras a 
instrumentos de política pública que incorporen el enfoque de 
gestión de riesgo de desastres y resiliencia, así como también, 
institucionalizar el trabajo realizado con los sectores del desarrollo 
a nivel estatal y municipal; todo ello, con el fin de dejar instaladas 
capacidades y desarrollar políticas públicas para reducir 
vulnerabilidades y aumentar la resiliencia en todo el Estado, 
beneficiando a sus 6 millones 583 mil 278 habitantes.

Adicionalmente se logró incluir como una nueva meta, la integración 
de un Sistema de Información Territorial para la Planificación y 
el Ordenamiento Territorial Resiliente, el cual será de gran valor 
para la toma de decisiones en cuanto a ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional don-
de se procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las 
poblaciones futuras.
 
Línea de Acción 3
Regular los asentamientos humanos a través de instrumentos de 
ordenamiento territorial en las regiones del estado.

Para coadyuvar en el ordenamiento, regulación y 
control del crecimiento de los centros de población 
y de las actividades económicas en los municipios 

que carezcan de programa de desarrollo urbano sustentable en el 
Estado, el medio ambiente y en el entorno territorial, se atendieron 
63 solicitudes de factibilidad de uso de suelo, de las cuales, 
47 se otorgaron como factibles, 8 no factibles, 2 se otorgaron 
condicionadas a cumplir con requerimientos establecidos en la 
legislación en la materia y 6 determinaron que el municipio es la 
autoridad competente para emitirla, en razón de que cuenta con 
un instrumento de planeación que regula el uso de suelo en su 
territorio. 

De igual manera, como parte de la gestión en materia de desarrollo 
urbano y con la finalidad de que el Gobierno analice si desea ejercer 
su derecho de  preferencia para adquirir los predios determinados 
como reservas, cuando los mismos vayan a ser objeto de enajenación 
o remate judicial o administrativo, se tramitaron 89 Constancias de 
Derecho de Preferencia, en las cuales, al no estar contemplados los 
terrenos para la ejecución de algún proyecto de beneficio social por 
parte del Gobierno del Estado, se da la preferencia a los particulares 
para que lleven a cabo su proceso de enajenación como lo marca 
la ley en la materia.

Gestión del Suelo y sus Uso

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

En seguimiento al DECRETO del Ejecutivo 
del Estado por el que se creó la Comisión 
Intersecretarial para la atención del 

hundimiento sucedido en la localidad de Santa María Zacatepec del 
Municipio de Juan C. Bonilla; de la cual, forma parte la Secretaría 
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial (SMADSOT) y que a la fecha ha realizado 10 Sesiones 
Ordinarias, se gestionó la realización y entrega de resultados de los 
estudios: Asesoría especializada para la integración de resultados 
de investigación geocientífica prospectiva de un socavón ubicado 
en Santa María Zacatepec, Puebla y Evaluación magnética terrestre 
para la detección oportuna de anomalías asociadas con potenciales 
zonas de hundimiento en Santa María Zacatepec, Estado de Puebla.

Entre las acciones realizadas por la Comisión Intersecretarial para 
salvaguardar a la población se encuentran el monitoreo constante 
del fenómeno, el resguardo de la zona, la siembra de 1,800 árboles 
y la prohibición del uso de maquinaria pesada. El 20 de septiembre 
de 2022, se realizó un recorrido en conjunto con la Secretaría de 
Infraestructura y Protección Civil posterior al sismo del 19 de 
septiembre de 2022; en el cual, se identificó un deslave de tierra de 
uno por seis metros en la orilla noreste del socavón y se concluyó 
que no supone peligro a la población, ni afecta las zonas de riesgo 
como gasoductos.

Subsidencia ubicada en la localidad de Santa María Zacatepec, 
Municipio de Juan C. Bonilla, perteneciente al estado de Puebla 
(socavón)

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

SALUD  
Y BIENESTA R
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En la búsqueda de que el procedimiento para el 
otorgamiento de la Factibilidad de Uso de suelo que 
emite esta Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial, se realice de manera 
transparente, ordenada y facilite a los intervinientes agilizar su 
atención y con ello mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios, 
se logró realizar la sistematización del trámite de ventanilla digital 
de factibilidad de uso de suelo.

Sistematización del Trámite de Ventanilla Digital de Factibilidad 
de Uso de Suelo

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES A fin de contar con un instrumento de planeación 

territorial y urbana a nivel estatal actualizado que 
establezca los lineamientos para la regulación 

y ordenación del territorio y en cumplimiento con la Estrategia 
Nacional de Ordenamiento Territorial establecida por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
se llevó a cabo la primera etapa del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, 
en la que se desarrolló el diagnóstico sobre la dinámica actual de 
Ordenamiento Territorial y Urbano de la entidad, en concordancia 
con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y los Lineamientos para la 
Elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano de la SEDATU; se implementaron mecanismos 
de participación ciudadana, cuyos resultados se integraron en 
el desarrollo del diagnóstico territorial; para ello, se impartieron 
6 talleres presenciales en las regiones de Teziutlán, Tehuacán, 
San Martín Texmelucan y el Área Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla y 20 talleres en modalidad virtual en 19 regiones del estado, 
en los que se abordaron temas sobre la contaminación del agua, 
aire y suelo, riesgos ambientales, manejo integral de los residuos, 
protección del patrimonio natural, cultural e histórico, entre otros, 
con un total de mil 11 participantes de 147 municipios.

Primera Etapa de la Actualización del Programa Estatal de Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES
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El actual y acelerado crecimiento poblacional, grandes 
desarrollos inmobiliarios y expansiones dentro de la 
Subregión en la Reserva Atlixcáyotl- Quetzalcóatl, 

deriva en que el anterior instrumento de planeación territorial 
presentado en marzo 2011, está en una fase desactualizada, obsoleta 
y poco útil, ya que no es acorde a la realidad presente del territorio, 
por lo cual procede a la Actualización del Programa Subregional de 
Desarrollo Urbano de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San 
Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Es así que con el objetivo de ordenar el territorio, atender la demanda 
del suelo y vivienda y modernizar la capital del Estado, se emprenden 
una serie de acciones para el mejoramiento y actualización en 
materia de usos de suelo, densidades, equipamientos y servicios 
que permitan un desarrollo óptimo y acorde con la demanda actual 
y futura de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl en el 

Actualización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de 
los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y 
San Pedro Cholula.

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

marco del cumplimiento de los alcances establecidos por la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) para programas urbanos, así como 
los estipulados por la normativa estatal y los nuevos modelos de 
desarrollo urbano en cumplimiento con la Nueva Agenda Urbana, 
los ODS y la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Esta serie de acciones se llevó a cabo con la participación activa 
de diversos actores, como servidores públicos de los tres órdenes 
de Gobierno, así como instituciones académicas, habitantes y 
usuarios de ambas Reservas Territoriales que a su vez participaron 
de manera integral dando un panorama más amplio y objetivo 
dentro de la Subregión.

Finalmente, durante el periodo de 2022, la SecretarÍa de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial logró 
tener acercamientos con los municipios de Cuautlancingo, Puebla, 
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, para contar con sus 
opiniones e incluirlas en este importante instrumento territorial.
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Con el objeto de incrementar los instrumentos de 
planeación territorial, el Gobierno del Estado en 
coordinación con la SEDATU, promovió entre los 

municipios elegibles de la entidad, la convocatoria de participación 
en el Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente de 
Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, 
con lo que se obtuvo la colaboración de 8 municipios a los que 
se les brindó asesoría y acompañamiento para la elaboración o 
actualización de sus programas de desarrollo urbano, ya que 6 de 
ellos no cuentan con un programa de este tipo y 2 cuentan con 
programas rezagados desde 2008 y 2011 (véase el mapa 1).

Impulso a la elaboración de Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con el 

propósito de impulsar un modelo de planificación territorial, 
tomando en consideración la participación activa de la sociedad 
y representantes de los diferentes órdenes de gobierno. En 
este contexto, se iniciaron los trabajos para elaborar el proyecto 
Metabolismo Urbano Rural de las Zonas Metropolitanas de Puebla 
2000-2021. Impactos a los ecosistemas, con investigadores del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), 
el proyecto tiene como objetivo determinar la dinámica espacial, 
demográfica y socioeconómica; así como los impactos de la 
expansión urbana y las problemáticas del medio ambiente en estas 
zonas.

Asimismo, se llevó a cabo la Instalación de la Comisión de 
Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Puebla-
Tlaxcala integrada por representantes de la federación, los Ejecutivos 
de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como representantes de 
los 39 municipios que integran la zona metropolitana; dentro de los 
primeros trabajos de esta Comisión, se acordó la elaboración del 

Mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento 
territorial

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

Acatzingo
Ajalpan
Chignahuapan
Chignautla
Juan C. Bonilla
Santiago 
Miahuatlán
Tecamachalco
Xiutetelco

Mapa 1 Municipios a los que se brindó asesoría y acompañamiento para 
participar en el Programa de Mejoramiento Urbano, ejercicio fiscal 2022
Del 1 de enero al 30 de diciembre de 2022

Fuente: Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano. Dirección de Desarrollo Urbano 
e Impacto Ambiental



42

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.42

Programa Metropolitano Puebla-Tlaxcala.
En este sentido, en coordinación con la Federación, a través de la 
SEDATU y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, se inició el proceso 
para la elaboración del Programa Metropolitano Puebla-Tlaxcala, 
con el objetivo de generar estrategias de planeación y gobernanza, 
así como fortalecer el ordenamiento de la cuarta zona metropolitana 
más importante del territorio nacional por el número de habitantes 
que en esta radican y la segunda más importante por el número 
de municipios que la integran. Así, se realizaron 10 talleres en los 
que participaron los municipios que integran la metrópoli, bajo un 
enfoque pedagógico y constructivo enfocado en la elaboración de 
proyectos de carácter metropolitano, donde asistieron un total de 
493 asistentes del sector académico y gubernamental, así como de 
la sociedad civil. En lo que respecta a la segunda fase de los trabajos 
de elaboración del instrumento, se llevó a cabo la fase de consulta 
pública del Anteproyecto del Programa, la cual inició posterior a 
la publicación de la convocatoria a la ciudadanía en general para 

emitir su opinión. Dicha consulta estuvo conformada 4 talleres 
participativos y 6 audiencias públicas, así como la implementación 
de módulos fijos de consulta en los Estados y Municipios que 
conforman la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala.

Derivado de la convocatoria dirigida a todos los sectores de la 
ciudadanía, se instaló el primer Consejo Consultivo de Desarrollo 
Metropolitano de Tehuacán. Dicho Consejo busca identificar las 
diversas problemáticas y necesidades de esta zona metropolitana, 
así como brindar legitimidad y transparencia a las decisiones 
consensuadas en materia de planeación y desarrollo metropolitano.

Asimismo, se realizó la instalación de los Consejos Municipales 
de Desarrollo Urbano y Vivienda en 24 municipios de la entidad, 
en seguimiento a los trabajos de capacitación y asesoría técnica 
y jurídica que realiza el estado, con el objetivo de contar con estos 
órganos auxiliares para analizar y opinar sobre la implementación 
de acciones del ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
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Definición de zonas geográficas de 
riesgo para el medio ambiente y las 
comunidades.

Considerando que el análisis de riesgo de desastres, debe ser un paso 
previo a todo proceso de planificación y ordenamiento del territorio, 
lo cual incluye trámites como la regularización de asentamientos 
humanos, los permisos para obras públicas, la elaboración o 
actualización de instrumentos de planeación, las manifestaciones 
de impacto urbano y ambiental, entre otros, se ha culminado la 
construcción de capas de riesgos con información oficial del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), a partir de las cuales se han definido las zonas 
geográficas de riesgo para el medio ambiente y las comunidades, 
mismas que podrán incorporarse al Atlas de Riesgo de Peligros 
Naturales del Estado.

Se han elaborado 96 mapas temáticos, en los que se representa el 
peligro de los 217 municipios del estado de Puebla por fenómenos 
Geológicos, Hidrometeorológicos y Químico tecnológicos. Esta 
información es básica para la identificación de peligros y riesgos a 
nivel municipal, así como para la elaboración de diversos análisis 
territoriales con enfoque de riesgos, para la toma de decisiones 
en cuestiones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
atribuciones propias de la Secretaría.

Es relevante señalar que esta información se complementa de 
manera constante con el registro de los eventos reportados 
por Protección Civil Estatal durante el 2021 y 2022, en cuanto a 
incendios, forestales y urbanos, explosiones, tomas clandestinas, 
accidentes viales, derrumbes, deslaves, inundaciones urbanas y  
desbordamiento de ríos.

Acciones de transversalización de la Gestión Integral del Riesgo

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

FIN 
DE LA POBREZA

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

En coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en este rubro, actualmente se trabaja en dos 
vertientes: La elaboración de análisis de riesgo y la territorialización 
del riesgo por incendios forestales y deslizamiento de laderas.

La elaboración del procedimiento para el Análisis de Riesgo, a 
partir de una metodología que determine el nivel de riego existente 
previo a la ejecución de algún proyecto constructivo a desarrollarse 
en el Estado y que por sus características o ubicación requiera 
contar con Dictamen de Uso de Suelo, Factibilidad de Uso de Suelo 
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A fin de salvaguardar el equilibrio ecológico en 
el Estado, se llevaron a cabo 634 visitas de 
inspección y vigilancia, de las cuales derivó 

la apertura de 466 expedientes administrativos en 42 municipios, 
determinando procedente la medida de seguridad consistente en 
la clausura a cerca del 20% de estos.  

Priorizando la protección al medio ambiente y en concurrencia con 
el Municipio de Huejotzingo, la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado, y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se 
realizaron 97 visitas de inspección y vigilancia a industrias en el 
estado de Puebla, clausurando a 39 industrias contaminantes.

De igual forma, a fin de realizar operativos en conjunto con los tres 
niveles de gobierno, se firmó el Convenio Marco de Coordinación 
junto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección 
al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos y la Coordinación 
General de Protección Civil del Estado, mismo que tiene como 
objetivo, la divulgación y el cumplimiento del marco jurídico aplicable 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, protección 
civil y protección al ambiente, en materia de hidrocarburos, del cual 
se han atendido al 100% las obligaciones en el mismo adquiridas. 

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional don-
de se procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las 
poblaciones futuras.
 
Línea de Acción 4
Aplicar el ordenamiento jurídico en las regiones del estado para 
lograr un desarrollo sostenible.

Visitas de inspección

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

y Autorización de Impacto y Riesgo Ambiental de competencia 
Estatal, permitirá evitar la ocupación de zonas de riesgo, incorporar 
medidas de mitigación y reducción de riesgo de desastres, evitar 
pérdidas humanas y económicas y contribuir al cumplimiento 
de la normatividad federal y estatal en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano.

Lo anterior se refuerza con la elaboración de una Ficha Técnica del 
Sistema de Información para Dictámenes de Bajo Riesgo enfocado 
al desarrollo de una planeación territorial resiliente con bajo riesgo 
y la reducción de pérdidas y daños por desastres en el estado de 
Puebla y la Guía para Realizar Análisis de Riesgo con Cálculo de 
Análisis Costo-Beneficio, con la cual se puede analizar y mitigar 
el riesgo, así como reducir probables pérdidas en la ejecución de 
proyectos de relevancia para el Estado.

En cuanto a la territorialización de riesgo por incendios forestales y 
deslizamiento de laderas, se concluyó la generación de ocho mapas 
a nivel estatal de incendios forestales y deslizamiento de laderas 
para la identificación y prevención de los riesgos en los procesos de 
desarrollo y ordenamiento territorial;

Capacitación con municipios

Del 28 de febrero al 14 de marzo del 2022, se llevó a cabo la Primera 
Reunión de los Grupos de Vinculación e Impulso Regional, de manera 
virtual; una de las capacitaciones que se impartieron fue el tema de 
“La Gestión Integral del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento 
Territorial”. La participación se impartió a representantes de 
115 municipios del estado de Puebla, con la finalidad de que los 
funcionarios identificaran los elementos necesarios para incorporar 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en las actividades 
que desempeñan en el municipio, con un enfoque preventivo y 
una visión desde el desarrollo para incidir de forma positiva en la 
regulación, control y ordenamiento del territorio.
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En relación al servicio de recepción, atención y seguimiento a 
denuncias populares en materia ambiental, se dio atención al 100% 
de las denuncias recibidas, provenientes de  43 municipios, de las 
cuales se remitieron 39 de ellas a las instituciones correspondientes, 
a fin de que se brinde atención conforme a derecho corresponda. 
(véase la gráfica 3).

Con el fin de mejorar la recepción de denuncias ambientales, se 
redujo en un 80% el tiempo de atención, lo cual se pudo ver como 
incentivo en el aumento de la confianza, pues se observó un 
incremento del 50% en la presentación de denuncias populares, 
sobre el promedio en años previos. 

Con la finalidad de proteger la calidad del aire del estado, considerando 
que alrededor del 80% de las emisiones contaminantes a la 
atmósfera provienen de fuentes móviles , y derivado de la puesta en 
marcha del  Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022 cuyo propósito 
principal es prevenir, controlar, reducir y/o evitar la contaminación 
de la atmósfera proveniente de fuentes móviles, y garantizar que la 
calidad del aire sea satisfactoria a través de la verificación vehicular, 
para lo cual, a fin de una correcta ejecución, se tuvo a bien llevar 
a cabo 48 visitas de supervisión a la construcción y operación de 
los Centros de Verificación Vehicular con el objeto de verificar el 
cumplimiento de la adecuada Operación y Funcionamiento de 
los Equipos, Infraestructura y Sistemas de Verificación Vehicular. 
Así mismo, se aperturó el Centro de Monitoreo de Verificación 
Vehicular al interior de la Secretaría, en el cual se tienen las 
imágenes en tiempo real de todas las cámaras instaladas en los 
Centro de Verificacíon Vehicular permitiendo observar cualquier 
anomalía que pudiera presentarse por los concecionarios. De 
igual manera, se atienden las dudas, solicitudes, quejas y reportes 
relacionadas al programa, teniendo hasta la fecha más de 10,000 
llamadas recibidas.

Gráfica 3 Seguimiento de las Denuncias Populares atendidas en todo el 
territorio del Estado de Puebla
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

5.36%
9.52%

23.21%

26.19%

35.71%

Fuente: SMADSOT. Dirección General de Inspección y Vigilancia.
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Así mismo, se realizaron operativos en conjunto con otras Instancias, 
tanto municipales, como Estatales y Federales, logrando la firma de 
dos Convenios conjuntos, el Convenio Marco de Coordinación con 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio 
Ambiente del Sector de Hidrocarburos y Protección Civil del Estado, 
mismo que tiene como objetivo, la divulgación y el cumplimiento 
del marco jurídico aplicable en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa, protección civil y protección al ambiente, en 
materia de hidrocarburos, del cual se han atendido al 100% las 
obligaciones en el mismo adquiridas. También, a fin de reducir el 
impacto generado por las industrias en el Estado de Puebla, se 

incentivó el cumplimiento de la normativa correspondiente a través 
de operativos con el Municipio de Huejotzingo, la CONAGUA y 
Protección Civil, llevando a cabo 97 visitas de inspección y vigilancia 
a Industrias en el Estado de Puebla, de las cuales 53% se realizaron 
a Industrias Textiles, 18% a Industrias de Alimentos, 15% a Industrias 
de Manufactura y 14% a otros, lo que dio como resultado la firma del 
Convenio de Colaboración en materia de Desarrollo Sustentable 
con Empresas del Ramo Textil, cuyo objetivo es reforzar las acciones 
para reducir los impactos negativos al ecosistema por parte de esta 
Industria.
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El Gobierno del Estado elaboró propuesta 
para la reforma a la Ley de Cambio 
Climático del Estado de Puebla, a fin de 

actualizar y homologar conceptos, integrar el listado de acciones 
de adaptación y mitigación, criterios de priorización, así como 
incorporar los compromisos derivados del Acuerdo de París, la 
adopción del Acuerdo de Escazú y de la Agenda 2030.  

Tras ser el estado seleccionado para recibir apoyo a través del 
programa Alianza para Transiciones Climáticas Aceleradas (UK 
PACT) y con la finalidad de recabar información para la actualización 
de la Ley, se realizaron 3 talleres presenciales y uno virtual, contando 

Actualización de la Ley de Cambio Climático del  Estado de Pue-
bla

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

con la asistencia de miembros de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático, del Congreso del Estado; 
integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
y representantes de instituciones académicas. Se realizaron 
igualmente, 41 entrevistas dirigidas a actores clave en la materia 
de los sectores público, académico, privado y social, que abonaran 
en el fortalecimiento de la Ley. Se aplicó una encuesta digital a 
176 personas; todo lo anterior permitió establecer las bases para 
la elaboración de la propuesta para la reforma de ley. Es menester 
informar que estos trabajos fueron concluidos y entregados a la 
Consejería Jurídica del Estado, para que el Ejecutivo del Estado 
haga su envío formal al Congreso.
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Eje 2

Objetivo

  Recuperación del 
Campo Poblano

Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 
favorables para mejorar las actividades agropecuarias, acuícolas 

y apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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El Estado de Puebla acordó la elaboración 
del Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio en su modalidad estatal 

con recursos propios,   siendo este el primer instrumento de 
planeación territorial de su tipo en elaborarse en el estado 
con la finalidad de programar el óptimo manejo de los 
recursos naturales, a través de la regulación del uso de suelo 
y de la aplicación de políticas ambientales, con estrategias de 
conservación, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable, para el territorio del estado de Puebla, con la 
participación activa corresponsable de la sociedad, grupos 
organizados, pueblos originarios, instituciones académicas y de 

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cam-
bio Climático
Promover mecanismos de adaptación en el medio rural para 
mitigar los impactos negativos del cambio climático y de la 
contaminación ambiental.
 
Línea de Acción 5
Impulsar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible.

Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal con enfoque al 
sector mezcalero.

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

investigación, colegios de profesionales, medios de comunicación 
e iniciativa privada, que impulsen el desarrollo económico, social 
y ambiental del estado. Así también servirá como un instrumento 
de planeación ambiental, dirigido a la evaluación y programación 
del uso del suelo y del manejo de los recursos naturales. Asimismo, 
evaluar las zonas que cumplan con los requerimientos técnicos, 
ambientales y legales para poder desarrollar actividades para la 
producción de mezcal y aprovechar la denominación de origen que 
puede brindar el territorio a este producto.

Para esto, durante el periodo de 2022, la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial llevó 
a cabo 18 talleres de planeación participativa, 12 en modalidad 
presencial y 6 virtuales, alcanzando una participación total de 465 
personas provenientes de 135 municipios de la entidad incluyendo 
Chila de la Sal, Zoquitlán, Tlachichuca, Tlatlauquitepec, Xicotepec, 
Izúcar de Matamoros, Chiconcuautla, Guadalupe Victoria, Huitzilan 
de Serdán, San Juan Atzompa, Tecomatlán y Vicente Guerrero, 
entre otros.

El estatus actual en el que se encuentra, es la etapa de pronóstico, 
donde se obtuvo un avance del 100% en el proceso de Elaboración 
de Estudio Técnico dentro de su primera fase.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES
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En coordinación con el Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, se 
impulsó la elaboración del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca 
del Alto Atoyac, a través de la instalación de la mesa técnica de 
trabajo, con el objetivo de contar con un instrumento que permita 
la conectividad, gobernanza, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales, incluyendo criterios de adaptación y mitigación 
al cambio climático, basados en las características de la subcuenca. 
Como parte de las primeras acciones, se definieron los municipios 
que integran el polígono a ordenar, de los cuales 22 municipios 
corresponden a Puebla y 49 a Tlaxcala.

Este polígono se conformó con base a la definición de las 
zonas metropolitanas, incluyendo aquellos que se consideren 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca 
del Alto Atoyac (POERSAA)

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O indispensables conforme a los criterios de alta contaminación y 

cambio de uso de suelo.
Los municipios correspondientes al Estado de Puebla que participan 
dentro del Programa son: Amozoc,Calpan, Chiautzingo, Coronango, 
Cuautinchán, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan 
C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe 
Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San 
Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, 
San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Tlahuapany Tlaltenango.

Actualmente este programa se encuentra en la fase de 
caracterización el cual contempla el componente sectorial y 
económico del área de estudio. Esta secretaria da seguimiento a 
la elaboración del documento que corre a cargo de la SEMARNAT.
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Eje 3

Objetivo

  Desarrollo Económico 
para Todas y Todos

Impulsar el desarrollo económico sostenible en todas las 
regiones del estado, con un enfoque de género, identidad e 

interseccionalidad.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMIC O

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

SALUD  
Y BIENESTA R

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
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Durante el año 2022 se trabajó de manera coordinada 
con la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado 
de Puebla y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) mediante mesas de trabajo virtuales 
y presenciales de análisis a los trámites de Evaluación de Estudio de 
Impacto y Riesgo Ambiental de Competencia Estatal y Modificación 
o Ampliación de las Resoluciones de Impacto y Riesgo Ambiental las 
cuales están involucradas, en el proyecto de “Rediseño del Servicio 
Público” del estado, ello con el objeto de simplificar, sistematizar y 
mejorar los trámites en materia de impacto ambiental.

Dichos trámites son de observancia para el funcionamiento 
y construcción de la industria, con el fin de facilitar a las y los 
contribuyentes la gestión de los mismos. Con esta acción se 
garantiza el crecimiento y la inversión por la instalación de obras y 
actividades económicas en el estado de Puebla.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Impulsar esquemas ambientales sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el impacto al cambio climático. 
 
Línea de Acción 2
Establecer criterios de control, prevención y mejores prácticas en 
los procesos para reducir los contaminantes al medio ambiente.

Mejora Regulatoria 

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

Para contribuir a la reactivación económica sin poner 
en riesgo el medio ambiente de nuestra entidad, 
la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial a través de la evaluación 
de impacto ambiental, verifica que las obras y actividades que se 
desarrollan en el estado, den cumplimiento a las leyes y normas 
ambientales que regulan la protección y vocación del suelo, así 
como el desarrollo urbano.

Por lo que, a través de la identificación de los impactos generados 
por la ejecución de los proyectos en cuanto al suelo, medio 
biótico, aprovechamiento de los recursos naturales, generación 
de residuos y consumo de energía, se establecen a cada una de 
las obras y actividades autorizadas, condicionantes para el control 
de los efectos negativos en los factores ambientales, y además, 
se definen medidas de compensación en beneficio de nuestro 
medio ambiente, como es el caso de la donación de plantas de 
distintas especies, mismas que son utilizadas para los programas 
de reforestación en las diversas regiones del estado de Puebla.

En este contexto, durante el periodo que se informa, a través del 
trámite de evaluación de impacto ambiental, se atendieron 556 
solicitudes en sus modalidades de manifestación de impacto 
ambiental, informe preventivo, modificaciones y riesgo; lo que 
representó la evaluación de 1,021 obras, de las cuales el 50.54% 
corresponden a obras realizadas por el sector público, mientras 
que el 49.46% restante corresponde a las obras que realiza el sector 
privado. (véase la gráfica 4).

Impacto Ambiental

ACCIÓN  
POR EL CLIM A
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Gráfica 4 Obras y/o actividades evaluadas en materia de impacto 
ambiental en el Estado de Puebla
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano; Dirección de 
Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental. 

49.46%50.54%

Vigilar las condiciones de la calidad del aire en 
la Zona Metropolitana del Valle de Puebla y dar 
respuesta a la problemática que se derive de la 

misma, es el objetivo por el cual se mantuvo en operación la Red 
Estatal de Monitoreo Atmosférico (REMA), que permite evaluar 
el cumplimiento conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, a 
través de un diagnóstico permanente de la calidad del aire. Por 
ello, el Gobierno del Estado informó de manera periódica el reporte 
horario de las condiciones de la calidad del aire, motivo por el 
cual, se elaboraron y publicaron 365 reportes diarios del Índice de 
Calidad del Aire en el portal: http://calidaddelaire.puebla.gob.mx/ 
(véase la gráfica 5), los cuales benefician a más de 2 millones 112 
mil habitantes, ya que cuentan con información oportuna que les 
permite tomar acciones sobre el cuidado de su salud y bienestar.

La información generada por la REMA, permitió la adecuada toma de 
decisiones en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica y sirvió de insumo para la elaboración del Programa de 
Gestión de Calidad del Aire y de Acción ante el Cambio Climático 
2021-2030, donde se establecen acciones para la reducción de las 
emisiones a la atmósfera en la política ambiental.

Gestión de Calidad del Aire

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES
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CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES En el periodo que se informa 

se otorgaron 222 resolutivos 
referentes al trámite de la 

Licencia de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas de 
Emisión de Contaminantes a la Atmósfera de Jurisdicción Estatal 
a empresas poblanas, de las cuales 116 fueron Licencias nuevas, 
88 refrendos y 18 negativas. Asimismo, con la finalidad de apoyar 
a las empresas y colaborar conjuntamente en la regulación de 
emisiones a la atmósfera para mejorar la calidad del aire, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Acuerdo por el que 
se prorroga el plazo para la presentación de la solicitud del Trámite 
de la Licencia de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas 
de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera de la Jurisdicción 
Estatal o Refrendo; mismo que permitió a los empresarios poblanos 
registrarse en tiempo y forma para regularizar ambientalmente a 
sus empresas.

Regulación Industrial de Competencia Estatal en Materia de 
Atmósfera

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

SALUD  
Y BIENESTA R

Gráfica 5 Reportes de Calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle 
de Puebla (ZMVP)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

70.68%

12.60%

16.71%

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética.

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
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CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES Dando inicio a la nueva normalidad, se 

reactiva el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria que tiene la 

finalidad de prevenir y controlar la contaminación proveniente de 
los vehículos automotores en circulación, que afecta la calidad del 
aire que respiramos, entrando en operación el 24 de octubre del 
2022 con 16 centros de verificación vehicular estratégicamente 
ubicados que cuentan con tecnología de vanguardia y mejor 
infraestructura.

Del 24 de octubre al 31 de diciembre, se realizaron 114,179 pruebas 
de verificación para vehículos a gasolina, gas y diésel, de los cuales 
99,499 corresponden a vehículos particulares, que representan el 
87% del parque vehicular verificado y, 14,680 a vehículos destinados 
al servicio público de transporte, incluyendo taxis y aquellos que 
brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas, 
que corresponden al otro 13% del parque vehicular verificado.

Cabe señalar que, de las pruebas realizadas, 20,118 vehículos 
no la aprobaron, representando el 18% del parque vehicular 
verificado, incidiendo en que los propietarios realizaran las mejoras 
correspondientes para disminuir sus emisiones, accediendo a una 
segunda prueba sin costo.

Verificación Vehicular

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Por otra parte, se entregaron de manera administrativa 854 
hologramas exentos para vehículos híbridos y eléctricos con una 
vigencia de ocho años, con el objetivo de fomentar el transporte 
limpio. 

Para ampliar la cobertura del Programa en el estado y brindar 
un mejor servicio, se realizó una segunda convocatoria el 03 de 
noviembre del 2022 ofertando 17 nuevas concesiones para operar 
Centros de Verificación Vehicular al interior del estado de Puebla, 
para lograr un total de 33 centros de verificación. 

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer la regulación de 
las emisiones, entró en vigor el Programa de Modalidades a la 
Circulación el 01 de diciembre del 2022, el cual establece las 
medidas a implementar en caso de presentarse alguna contingencia 
ambiental, así como la regulación de todos los vehículos que 
circulen dentro de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla. 
Derivado de ello, se otorgaron 589 testificaciones a vehículos 
foráneos registrados en entidades distintas a la Megalópolis. Con 
base en este programa y en el periodo que se informa se emitieron 
16,869 pases turísticos, de los cuales, alrededor del 48% fueron de 3 
días, el 22% de 5 días y el 30% de 14 días.
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Con la participación de diversas 
autoridades de los 3 niveles de 
gobierno se elaboró un inventario 

que cuenta con más de 200 sitios identificados con importancia 
para el patrimonio natural o cultural del estado, como lo son: 
sitios arqueológicos, sitios con valor artístico o cultural y espacios 
naturales de belleza única, entre otros, con la finalidad de catalogar, 
identificar y dar a conocer los sitios de importancia cultural y 
natural que alberga el estado de Puebla. Hoy el estado cuenta 
con una herramienta más para la toma de decisiones respecto a 
la gestión del territorio y promover la visita y conservación de la 
riqueza patrimonial con la que cuenta la entidad.

La cartografía se encuentra disponible en la plataforma del Sistema 
de Información Ambiental del Estado de Puebla (SIAMEP) https://
siamep.puebla.gob.mx/ para su consulta a todo público.

Inventario del Patrimonio Natural y Cultural del Estado de Puebla

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMIC O

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES Se realizó el Foro Acción Climática y Desarrollo 

Sostenible en el estado de Puebla, retos y 
oportunidades, dirigido al sector académico, 

en donde se debatieron los principales retos para la gestión del 
cambio climático, roles y responsabilidades de las instituciones 
para asumir los planes de acción climática y los mecanismos para 
el desarrollo e implementación de iniciativas climáticas.

Durante el desarrollo de dicho evento se concretó la firma del 
Convenio Marco de Colaboración con el World Resources Institute 
(WRI) a fin de establecer las bases y mecanismos de cooperación 
para llevar a cabo proyectos de fortalecimiento en materia de 
mitigación y adaptación al cambio climático, implementación 
de Objetivos Basados en Ciencia (SBT), impulso a la eficiencia 
energética en inmuebles públicos, fortalecimiento y socialización de 
soluciones basadas en bioeconomía circular, apoyo a la movilidad 
baja en emisiones y a la implementación de un programa voluntario 
de empresas circulares y de bajo carbono, que beneficiaran a los 
sectores público, académico y social.

Convenio Marco de Colaboración con el World Resources Institu-
te (WRI)

ACCIÓN  
POR EL CLIM A
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El Gobierno de Puebla atendió 1,419 solicitudes 
para la gestión de residuos de manejo especial, 
autorizando 922 vehículos para transporte y 

recolección, 32 centros de acopio y almacenamiento, y 14 centros 
de reciclaje y reutilización con capacidad de manejo en conjunto 
de 185 mil 655 toneladas mensuales.

En el caso de residuos de la construcción, se generaron 516 mil 208 
metros cúbicos de residuos, de los cuales, el 20% fue reutilizado y 
el 80% fue validado para su disposición final en sitios autorizados. 
En cuanto a los planes de residuos de manejo especial del sector 
industrial, comercial y de servicios, se autorizó el manejo de 245 
mil 216 toneladas anuales, duplicando la cifra de gestión de 
estos residuos en comparación con el ejercicio fiscal pasado, de 
las cuales, 207 mil 315 toneladas serán reutilizadas para nuevos 
procesos productivos y generar cadenas de valor, dicho  resultado 
se traduce en que el  85 % residuos de manejo especial  del sector 
industrial, comercial y de servicios en el Estado, son destinados 
a revalorización a centros de acopio, reutilización y reciclaje, etc. 
(véase la gráfica 6).

Asimismo, en febrero de este año se firmó el Convenio de 
Colaboración y Concertación de Acciones entre el Gobierno del 
estado y el Gobierno municipal de Puebla, lo anterior para atender 
la evaluación de Planes de Manejo de residuos de construcción, 
mantenimiento y demolición de obras no mayores a mil 500 metros 
cuadrados, en términos de agilizar las 1,040 solicitudes de la 
ciudadanía para la obtención de permisos en materia de residuos.

Trámites de control ambiental en materia de residuos de manejo 
especial

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Gráfica 6 Gestión de residuos de manejo especial del sector industrial, 
comercial y de servicios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

85

15

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética; Dirección de 
Gestión de Residuos.
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Eje 4

Objetivo

  Disminución de 
las Desigualdades

Reducir la pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las personas y las 

regiones, con un enfoque sostenible.

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
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Se realizaron 162 acciones de capacitación en 22 
regiones del Estado, mediante las cuales se atendió 
a 3 mil 652 hombres y mujeres del sector público, 

privado, social y educativo, acciones derivadas de un catálogo de 22 
temas con el objetivo de promover la cultura de bienestar animal.

Se llevó a cabo un Congreso Nacional de Bienestar Animal y 
Medicina del Comportamiento Puebla en el 2022, el cual tuvo como 
objetivo brindar educación y capacitación continua en materia de 
bienestar animal y medicina del comportamiento a profesionales de 
la salud del sector veterinario. En dicho evento se trataron diferentes 
temáticas encaminadas a mejorar y refinar la competitividad y el 
conocimiento en la materia, coadyuvando a dar cumplimiento a las 
necesidades de los animales. Al Congreso Nacional asistieron 140 
personas, teniendo lugar nueve ponencias de expertos nacionales 
e internacionales, contando con la presencia de múltiples 
autoridades federales, estatales y municipales de la Entidad.

Se realizaron dos encuentros interestatales con las entidades 
federativas de Nuevo León y Aguascalientes, con la finalidad de 
intercambiar información, estrategias, ideas y políticas públicas, para 
promover y fomentar una cultura del bienestar animal impulsadas 
por el Estado. Además, con el fin de compartir buenas prácticas y las 
experiencias generadas en la aplicación de programas exitosos, se 

Estrategia 1
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar inte-
gral de las personas. 
 
Línea de Acción 8
Impulsar la formación integral en el desarrollo de conocimiento, 
habilidades, valores, cultura, cuidado personal y del medio am-
biente.

Cultura y Fomento del Bienestar Animal 

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

brindó una conferencia con Ayuntamientos del estado de Hidalgo, 
con el tema “Transitando de los Centros de Atención Canina hacia 
los Centros de Bienestar Animal”, que tuvo lugar en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Tulancingo, Hidalgo.

Con el propósito de realizar un intercambio de experiencias y 
estrategias, se realizó un encuentro internacional, en el que 
recibimos al titular del Instituto de Bienestar Animal de El Salvador 
C.A. y funcionarios de ese país, con quienes sostuvimos mesas de 
trabajo, brindando capacitación y recorrido por las instalaciones, 
fortaleciendo lazos de trabajo en pro del bienestar animal.

En el año de referencia, se reeditaron dos manuales en materia 
técnica y científica, el primero enfocado a la Obligación Legal y 
Denuncia para los 217 municipios de la entidad, con el objetivo 
de establecer las obligaciones para todas las personas que sean 
propietarias de un animal temporal o permanente. Otro es un manual 
de Reducción de Riesgos en Contingencias para los municipios 
de Atlixco, Atzitzihuacán, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, 
Tianguismanalco y Tochimilco con el objetivo de salvaguardar la 
vida de los animales durante contingencias y desastres de diversas 
índoles en el estado de Puebla.
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La rehabilitación de los ecosistemas, es una 
labor ineludible y fundamental para esta 
Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), motivo por el 
cual, se impulsó la reforestación en 58 municipios del estado, con 
el establecimiento de 260 mil 548 plantas de especies forestales 
como ahuehuetes, encinos, magueyes, mezquites y pinos de 
diferentes especies, en una superficie de 651.39 hectáreas en 
zonas prioritarias con gran importancia ecológica, Áreas Naturales 
Protegidas Federales como el Pico de Orizaba, La Malinche o 
Matlalcuéyatl, Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa y en  Áreas 
Naturales Protegidas Estatales como el Cerro Zapotecas, el Área 
Natural Protegida Flor del Bosque y núcleos agrarios. Con estas 
acciones, se contribuye activamente a incrementar la recarga de 
los mantos acuíferos, la recuperación de la biodiversidad, la captura 
de los gases de efecto invernadero libres en la atmósfera como una 
alternativa para la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, 
garantizar una mejor calidad de vida y un medio ambiente sano 
para los poblanos.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad 
en el desarrollo sostenible del estado. 
 
Línea de Acción 4
Promover la cultura del cuidado del medio ambiente en todas las 
regiones del estado.

Reforestación

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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Se impartieron, en el transcurso 
del año, 44 pláticas, talleres y 
cursos de educación ambiental en 

modalidad virtual y presencial, con lo cual se busca informar a la 
población sobre las problemáticas ambientales existentes y sus 
implicaciones, a fin de generar conciencia sobre la relevancia de 
participar activamente en la protección al ambiente, considerando 
su interdependencia con el bienestar humano, con el objeto de 
promover en las y los poblanos la cultura del cuidado del medio 
ambiente y con ello fomentar un desarrollo sostenible basado 
en prácticas de aprovechamiento sustentable de recursos, la 
prevención de contaminación y evitar la degradación de los 
ecosistemas (véase la gráfica 7).

Los cursos impartidos atienden temáticas en materia de agua, 
cambio climático, identificación y clasificación de residuos, 
talleres de composta, importancia de los ecosistemas forestales y 
la relevancia de sus actividades de conservación y reforestación, 
entre otros; y son dirigidos a diferentes sectores de la población, 
incluyendo el sector educativo en sus distintos niveles; el sector 
social y el empresarial, buscando llegar a todas las regiones del 
estado. 

Para esto, durante el ejercicio 2022, la Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial ha logrado 
acercamientos con los municipios de Amozoc, Cuautlancingo, 
Coronango, Chignahuapan, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 
Juan C. Bonilla, Pahuatlán, Palmar de Bravo, Puebla, Tehuitzingo, 
Tepeaca, Tlaltenango, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Zaragoza.

Educación Ambiental

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Gráfica 7 Cursos de Educación Ambiental
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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Fuente: SMADSOT. Dirección de Planeación y Geomática.
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En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se realizó el foro virtual 
denominado “Una sola Tierra: Energía 

y Ciudades Sostenibles como herramienta para la armonía con la 
naturaleza”, en coordinación con la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP), contando con la participación de 
36 asistentes provenientes de los municipios de Amozoc, Atlixco, 
Coronango, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y 
Yehualtepec, espacio en el que se fomentó el pensamiento crítico, 
y donde se explicó la importancia de la sostenibilidad energética en 
los sistemas urbanos como herramienta que promueve mantener 
una vida sostenible con la naturaleza, evitando la contaminación en 
la tierra, agua y aire.

Se llevó a cabo el Foro de Biomovilidad 
Sustentable en Puebla, en coordinación 
con la Asociación para la Movilidad 

con Biocombustibles A. C., y con la participación de ponentes 
lideres en el sector de medio ambiente y regulación energética, 
en donde se contó con la asistencia de 43 personas, espacio que 
proporcionó la aportación de conocimiento e ideas en la búsqueda 
de la implementación de políticas públicas que permitan tener 
combustibles más limpios y transitar a la descarbonización.

Foro virtual “Una sola Tierra: Energía y Ciudades Sostenibles 
como herramienta para la armonía con la naturaleza”

Foro de Biomovilidad Sustentable en Puebla
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La Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial con la participación de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),  
llevó a cabo el Foro Nacional “Impactos del Cambio Climático: 
Vulnerabilidad y Adaptación”, donde se contó con la participación 
de 437 participantes representados por los gobiernos estatales 

Foro Nacional de Impactos del Cambio Climático: Vulnerabilidad 
y Adaptación

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

y municipios especialmente vulnerables al cambio climático, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores clave. Se 
expusieron los impactos derivados del cambio climático a nivel 
nacional y se dieron a conocer las problemáticas e impactos en 
las comunidades de los municipios vulnerables y las acciones 
y estrategias implementadas localmente para hacer frente a 
los efectos del cambio climático. Derivado de la exposición a 
estos impactos, se desarrollo la promulgación nacional para la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).
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Eje Especial

Objetivo

  Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente

Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la 
corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, 

con perspectiva de género e interseccionalidad.

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
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Se diseñó y desarrolló el Sistema de 
Seguimiento al Manejo de Residuos (SSMR), 
el cual permite dar seguimiento a los trámites 

en materia ambiental de obras y actividades de competencia 
estatal que causen desequilibrios ecológicos en el ambiente, de 
esta forma, se transparentan los procedimientos administrativos 
y permite a las personas contribuyentes consultar en tiempo real 
sus solicitudes de manera más ágil, con el objetivo de vincular 
los trámites de evaluación de impacto ambiental y los planes de 
manejo de residuos.

Asimismo, el Gobierno de Puebla puso a disposición el Sistema de 
Seguimiento al Cumplimiento de Condicionantes (SSCC), por el 
cual, se han emitido un total de 364 constancias de cumplimiento 
de condicionantes, de las cuales, 325 corresponden a informes 
parciales y 39 a informes finales; esto ha permitido a las personas 
contribuyentes dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales en materia de manejo de residuos, emisiones a la 
atmósfera, suministro de agua y descargas de aguas residuales, 
entre otros. 

Estrategia 1
Instrumentar un modelo de gobierno digital, transparente e inno-
vador en beneficio de la ciudadanía para incrementar la eficiencia 
gubernamental.
 
Línea de Acción 2
Simplificar los trámites y servicios estatales a través de la reduc-
ción de tiempos, costos y requisitos.

Implementación de Sistemas Web en el seguimiento de trámites 
en materia ambiental

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PAZ, JUSTICIA 
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SÓLIDAS

Adicionalmente, se realizaron mil 404 trámites de Constancia de 
Excepción de Evaluación de Impacto Ambiental de forma digital, lo 
que permitió a las personas contribuyentes que realizan obras de 
bajo impacto, gestionar el trámite en línea y obtener su constancia 
de manera inmediata.

Cabe mencionar que, 273 personas de 76 municipios del estado, 
fueron capacitadas para el uso de los trámites en línea de Constancia 
de Excepción de Estudio de Impacto Ambiental y del Sistema de 
Seguimiento al Cumplimiento de Condicionantes.

Con estas acciones, se contribuye a reducir los tiempos de 
respuesta de los trámites y se favorece la protección al ambiente 
natural en la entidad.
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  Enfoques 
Transversales
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Como parte de las acciones emprendidas en el 
periodo que se informa y a través del acceso de 
información oficial, se integraron 31 reportes 

sobre el monitoreo del almacenamiento en la Presa Manuel Ávila 
Camacho,  18 reportes sobre la precipitación del agua de lluvia y 35 
reportes sobre el monitoreo de sequía, con información obtenida 
a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con el fin 
de mantener a la población informada, se puso a disposición de la 
ciudadanía en la página oficial del Gobierno del Estado, como un 
insumo para la toma de decisiones que favorezcan un desarrollo 
sustentable y seguro. 

La presa Manuel Ávila Camacho es el cuerpo de agua permanente 
más grande en el estado de Puebla, su importancia radica en qué 
almacena y controla los escurrimientos del río Atoyac permitiendo 
tener una reserva de agua para su uso posterior, brinda protección 
contra precipitaciones extremas y distribuye agua en el Distrito de 
Riego 030, beneficiando a 20.607 hectáreas. Su monitoreo permite 
conocer la cantidad de agua disponible para formar ríos, aumentar 
las reservas de embalses, formar corrientes subterráneas que 
devendrán en acuíferos y su uso público. Por otro lado, el monitoreo 
de la precipitación de agua de lluvia y sequías permite contar con 
mayor información para la prevención de desastres naturales, así 
como para crear políticas públicas  en materia de medio ambiente, 
con el fin de destinarla a regular áreas de reserva ecológica, 
ubicación de infraestructura urbana, industrial e hidroagrícola, 
entre otras.

Línea de Acción 3
Impulsar mecanismos que propicien la conservación sustentable 
de los recursos hídricos y que propicien el acceso y uso sosteni-
ble.

Monitoreo de la Presa Manuel Ávila Camacho, precipitación de 
agua de lluvia y de sequía

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

No. Nombre Municipio Fecha % de Almacenamiento Almacenamiento Actual 
m3

Millones de
m3

Hectáreas
Beneficiadas Tipo de Uso Tipo de Uso

1 Manuel Ávila
Camacho

Puebla,
Puebla. 19/12/2022 69.43 208.29 300.00 20,607 Riego Agrícola Riego Agrícola

20/12/2022 69.43 208.29
21/12/2022 69.43 208.29 69.43 = 208,290,000 208,290,000
22/12/2022 69.43 208.29 100 = 300,000,000 300,000,000
23/12/2022 69.43 208.29 1% = 3,000,000 3,000,000
24/12/2022 69.43 208.29 0.00 = 00
25/12/2022 69.43 208.29 25.13 satseupmocederreiC2202/80/12

lautcaotnemercnI2202/21/4203.44

FECHA DE ELABORACIÓN: LUNES 2 6 DE DICIEMBREDE 2022

MONITOREO DE LA PRESA MANUEL ÁVILA CAMACHO "VALSEQUILLO"
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La preocupación por el medio ambiente exige 
también, la vigencia del Estado de Derecho, 
por ello una de las prioridades de esta 

Administración ha sido promover el cumplimiento de la regulación 
en materia ambiental en la industria. Para ello, el Gobierno del 
Estado de Puebla, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 
Cámara de la Industria Textil Puebla/Tlaxcala (“LA CITEX”), firmaron 
el Convenio Marco de Colaboración en Materia de Desarrollo 
Sustentable; al cual, se adhirieron 116* empresas textiles, 9 
municipios y 2 Sistemas Operadores de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado. Así, las empresas del ramo textil que han 
suscrito este convenio sin precedente, regularizan sus compromisos 
con las diversas autoridades promoviendo la sostenibilidad, la no 
contaminación y el saneamiento de los recursos hídricos del estado 
de Puebla. 

Las empresas adheridas al convenio se encuentran en Ajalpan, 
Chalchicomula de Sesma, Huejotzingo, Puebla, San Andres Cholula, 
San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San 
Salvador El Verde, Santiago Miahuatlan, Tehuacan y Teziutlan. Con 
la incorporación de los municipios que se encuentran fuera de la 
Cuenca del Atoyac, los alcances de este Convenio se amplían para 
evitar descargas de contaminantes fuera de norma en aquellas 
zonas que por la actividad, pueden volverse de riesgo. De esta 
manera los sectores público y empresarial suman esfuerzos para 
que las generaciones del mañana puedan vivir mejor.

Convenio Marco de Colaboración en Materia de Desarrollo Sus-
tentable con empresas del ramo textil

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENT O

SALUD  
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*Dato actualizado al 20 de enero del 2023

Firmantes del Convenio
No. Firmante Número

1 Municipios 9
2 Sistemas Operadores de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado
2

3 Industrias Textiles 116
Total 127

Industrias Textiles Firmantes por Municipios
No. Municipios Número

1 Ajalpan 5
2 Huejotzingo 19
3 Puebla 60
4 San Andrés Cholula 2
5 San Pedro Cholula 5
6 Santiago Miahuatlán 1
7 Tehuacán 14
8 Teziutlán 6
9 Chalchicomula de Sesma 1
10 San Gabriel Chilac 1
11 San Martín Texmelucan 1
12 San Salvador El Verde 1

Total 116
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E sta estrategia, primera de su tipo en 
América Latina, permitió impulsar 
acciones necesarias para preservar los 

recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, generando 
nuevos modelos socioeconómicos sustentables y justos que 
impacten en la reducción de la extracción de materiales, generación 
de residuos y emisiones de carbono. 

En el proceso de elaboración de la Estrategia de Bioeconomía 

Línea de Acción 6
Incrementar y mejorar la infraestructura para la adecuada valoriza-
ción, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

Estrategia de Bioeconomía Circular y Social del Estado de Puebla

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

Circular y Social del estado de Puebla, se realizaron 5 mesas técnicas 
de trabajo en coordinación con la Universidad Iberoamericana 
de Puebla (IBERO), el Colegio de Postgraduados Campus Puebla 
y en colaboración con la consultoría ambiental de SustainLumm, 
contando con la presencia de 160 participantes provenientes del 
sector académico y privado de organismos como el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), el Laboratorio de 
Innovación y Economía Social y el Instituto de Investigaciones en 
Medio Ambiente Xabier Gorostiaga. Durante las mesas de trabajo, 
las y los participantes discutieron acerca de los sectores prioritarios 
para implementar la bioeconomía circular; los recursos y cadenas 
de valor de mayor impacto ambiental; así como la visión general, los 
conceptos y las problemáticas de la bioeconomía circular.
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Se brindó asesoramiento técnico 
sobre los Rellenos Sanitarios 
Intermunicipales de Libres, San Martín 

Texmelucan, Chalchicomula de Sesma y Cuyoaco, beneficiando 
a un total de 28 municipios que realizan la disposición final de 
residuos sólidos; de igual forma, se brindó asesoría para un 
nuevo relleno sanitario a los municipios de Xicotepec, Zautla y 
Tlatlauquitepec; así como para el adecuado manejo de los residuos 

Asesoramiento técnico para el manejo integral de residuos sóli-
dos urbanos

SALUD  
Y BIENESTA R

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

al  municipio de Pahuatlán, Tehuacán, Amozoc y 48 municipios a 
través de la Estrategia para la Atención Intermunicipal/Regional 
de Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Puebla 2022-2023. 
Asimismo, se monitorearon 835 mil 705 toneladas de RSU en 
conjunto con 14 municipios como medida de prevención por la 
liberación de contaminantes, brindando acompañamiento técnico 
para la correcta gestión en la recolección y disposición final de los 
residuos, a fin de realizar una mejora en la operación de los rellenos 
sanitarios y sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 
(RSU). Esta acción incide en la vida útil de los rellenos sanitarios, al 
tiempo que disminuyen los riesgos a la salud de la población.
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El Gobierno de Puebla realizó 3 eventos 
del proyecto denominado Reciclatón, 
en los que se recolectó un total de 4 mil 

870 kilogramos de residuos electrónicos, eléctricos, metales y papel 
en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Juan Galindo, San 
Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Juan C. Bonilla y Cuautlancingo, con 
lo que se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de la 
ciudadanía a través de espacios limpios y seguros, además de que 
se impulsó el desarrollo de una economía circular y se fomentó 
la correcta gestión de los residuos extendiendo su vida útil al 
posibilitar su reciclado.

Reciclatón

SALUD  
Y BIENESTA R

CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ N
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES El Gobierno del Estado en coordinación 

con el Programa Apoyo a la 
Implementación de la Transición 

Energética en México (TrEM) de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ, por sus siglas en alemán) y 
el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) 
elaboraron durante el año 2022 de manera virtual, el Instrumento 
de Promoción para la Transición Energética (IPTE): Medidas 
Fiscales Federales y Locales para el Estado de Puebla. El objetivo 
del documento es proveer a los actores clave de un instrumento 
de planeación para la elaboración y aplicación de políticas públicas 
fiscales en el estado que incentive el proceso de transición 
energética desde un punto de vista local.

Durante el año 2022, el Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante mesas de trabajo y talleres 
interinstitucionales, a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Ordenamiento 
Territorial y la Agencia de Energía del Estado de Puebla, elaboró los  
censos de carga en los cuales se realiza un análisis del consumo 
energético, para la elaboración de Planes de Eficiencia Energética 
con el fin de que la administración pública migre a un esquema 
sustentable generando ahorros en la factura de luz y disminuyendo 
emisiones al medio ambiente. Durante el proyecto se analizaron 7 
inmuebles, con el objetivo de reducir anualmente un mínimo del 3% 
del consumo de energía eléctrica y generar ahorros del 15% anual 
en el pago de dicho servicio. Se estiman ahorros por más de 1 millón 
de pesos en pagos de energía eléctrica y reducción de 34 toneladas 
de dióxido de carbono equivalente anualmente.

Línea de Acción 7
Promover infraestructura sustentable considerando la eficiencia y 
transición energética.

Instrumento de Promoción para la Transición Energética (IPTE): 
Medidas Fiscales Federales y Locales para el Estado de Puebla

Plan de Eficiencia Energética en Edificios de la Administración 
Pública del Estado de Puebla

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE
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Para preservar, conservar, manejar y proteger la 
estructura y composición de los ecosistemas, 
asegurando el equilibrio, la continuidad de los 

procesos evolutivos y ecológicos, salvaguardando la diversidad 
biológica asimismo el conocer y proteger la flora y fauna dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de jurisdicción estatal, 
se realizaron 12 monitoreos de los cuales, 5 corresponden al Área 
Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Flor del 
Bosque, identificándose mil 244 ejemplares de 140 especies; en 
el Parque Estatal Humedal Valsequillo se realizaron 2 monitoreos, 
identificando 3 mil 34 ejemplares de 52 especies; y en la Reserva 
Estatal Sierra del Tentzo se llevaron a cabo 5 monitoreos, 
identificando 161 especies con mil 99 ejemplares (véase el cuadro 
2).

Línea de Acción 8
Proteger y conservar la riqueza biodiversa con un sentido de perte-
nencia e identidad.

Áreas Naturales Protegidas

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Áreas Naturales Protegidas
Ejemplares identificados

Total Aves Mamíferos Anfíbios Reptiles Herbáceas Árboles y Arbustos

Total 5,377 3,371 31 7 61 691 1,216

Flor del Bosque 1,244 180 15 6 46 417 580

Humedal Valsequillo 3,034 3,034

Sierra del Tentzo 1,099 157 16 1 15 274 636

Cuadro 2 Biodiversidad identificada en las Áreas Naturales Protegidas durante el año 2022 
Del 01 enero al 31 diciembre de 2022

Fuente:  SGTDU. Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad.

Del total de especies diferentes identificadas en estas ANP; de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 12 se encuentran en 
alguna categoría de protección, de las cuales, se clasificaron como 
amenazadas el pato triguero (Anas diazi), cascabel pigmea (Crotalus 
ravus) y culebra lineada de bosque (Thamnophis cytopsis); y, como 
Sujetas a Protección Especial (Pr), el gavilán de Cooper (Accipiter 
cooperi), gavilán pecho canela (Accipiter striatus), zambullidor 
menor (Tachybaptus dominicus), lagartija espinosa del mezquite 
(Sceloporus grammicus), lagartija espinosa de escamas grandes 
(Sceloporus megalepidurus), camaleón de cola corta (Phrynosoma 
braconnieri), tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon 
integrum), culebra chata mexicana (Salvadora bairdi) y bamel 
(Brahea dulcis). Es importante recalcar que el monitoreo constante 
dentro de Área Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, confiere 
herramientas para evaluar los cambios ocasionados al ecosistema 
para poder detectar problemas ambientales, cuantificarlos y en su 
caso prevenir las condiciones adversas para las ANP.
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Derivado de las acciones ilícitas realizadas en 
el lago de Alchichica, ubicado dentro del Área 
Natural Protegida Lagos de Tepeyahualco 

y Guadalupe Victoria, que alteraron el ecosistema natural, al 
iniciar los trabajos para la construcción de un muelle y aunado 
al compromiso de esta Secretaría por conservar los hábitats 
únicos del estado, se realizó la contratación de un servicio para la 
elaboración de un Estudio Técnico Jurídico, Social y Ambiental a fin 
de establecer las condiciones conceptuales ideales para el diseño, 
construcción y operación del Ecoparque de Alchichica, que sentará 
las bases legales de las actividades que se permitirán realizar en 
coadyuvancia con los poseedores de los predios que conforman el 
Lago Cráter, promoviendo la educación ambiental y el cuidado de 
los ecosistemas en el Área Natural Protegida.

Lago Alchichica

ACCIÓN  
POR EL CLIM A

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Por otro lado, los días 14 y 15 de julio de 2022 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, la Declaratoria del Área Natural Protegida de 
Jurisdicción Estatal, en la modalidad de Reserva Estatal, la zona 
denominada “Flor del Bosque” con una superficie de mil 501.67 
hectáreas, dándole certeza jurídica para proteger y conservar la 
flora y fauna silvestre, así como los servicios ecosistémicos que ahí 
se generan.
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Flor del Bosque es un Área Natural Protegida de gran 
valor ecológico, ubicada en la zona metropolitana de la 
Ciudad de Puebla, es administrada por esta Secretaría 

de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial (SMADSOT) y cuenta con una importante zona de 
mantenimiento y rehabilitación de fauna silvestre que en 2022 
albergó a un total de 528 ejemplares de 65 especies diferentes entre 
mamíferos, aves y reptiles y se mantuvo en resguardo a 21 nuevos 
animales, entre ellos dos coyotes (Canis latrans), ocho tortugas 
(Kinosternon sp), ocho patos domésticos (Anas platyrhynchos 
domesticus), un milano cola blanca (Elanus leucurus), un gavilán 
de Cooper (Accipiter cooperi) y una iguana verde (Iguana iguana), 
los cuales podrán ser reintegrados a la vida silvestre una vez que se 
encuentren rehabilitados física y biológicamente.

Este espacio, ofreció a la sociedad la posibilidad de aprender 
acerca de la importancia de la protección de los animales que 
han sido rescatados a partir de denuncias ciudadanas o que se 
han encontrado en un estado de salud deteriorado, los cuales son 
rehabilitados y posteriormente reintegrados a su ambiente.

Vida Silvestre 

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Respecto a la Hoja de Ruta para el Saneamiento 
Integral de la Cuenca del Alto Atoyac y 
mejoramiento de la Calidad del Agua Superficial 

de la Presa Manuel Ávila Camacho, con el objetivo de atender de 
manera constante lo establecido en la recomendación número 
10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
se trabajó de manera coordinada con la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) para la toma de 31 muestras en 
6 sitios de la Cuenca, a fin de identificar la contaminación de estos 
cuerpos de agua. Asimismo se realizó una verificación en campo 
con el Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) de la federación, a fin de hacer un recorrido de 
10 puntos de interés en los Municipios de San Martín Texmelucan y 
Huejotzingo, permitiendo constatar que de manera permanente, el 
Gobierno del Estado de Puebla realiza acciones e invierte recursos 
para el saneamiento del Río Atoyac.

Sobre capacitación se ha participado en cursos enfocados al 
diagnóstico y saneamiento de la Cuenca, promoviendo el diseño de 
políticas ambientales en materia de gestión hídrica con funcionarios 
y servidores públicos. Adicionalmente, se ha participado en foros 
de diálogo con el objetivo de compartir con ciudadanos y expertos 
los avances de este mecanismo de participación compartida.

Línea de Acción 17
Atender de manera integral el saneamiento y recuperación del Río 
Atoyac.

Hoja de Ruta para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Alto 
Atoyac y mejoramiento de la Calidad del Agua Superficial de la 
Presa Manuel Ávila Camacho
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AGUA LIMPIA
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