
 
 
 

CIUDAD MODELO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Ciudad Modelo es un Organismo Público Descentralizado y se rige bajo los esquemas económicos y 
Financieros que afectan al Gobierno del Estado de Puebla, por consiguiente, se describe el entorno general 
que se contemplará durante el ejercicio fiscal. 

 
            Conforme lo marcan las directrices señaladas en la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno 

del Estado de Puebla, para hacer frente al entorno de incertidumbre de la recuperación económica que 
enfrenta el país por los alcances de la inestabilidad de las economías internacionales, así como los efectos 
que conllevará la contingencia generada por el SARS COV2, denominado “COVID-19”, se orientó el gasto 
público conforme a las políticas siguientes:  
 
Mantener niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos, procurando el equilibrio 
financiero, privilegiar el gasto capital, en especial el rubro de inversión en infraestructura, fortalecer el 
Estado de Derecho que asegure la gobernabilidad, impulsando una cultura de legalidad, fomentando la 
concurrencia de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios, promover 
el desarrollo de actividades productivas en función de las potencialidades económicas de las diferentes 
regiones que la integran, contener el gasto corriente ejerciéndolo bajo los principios de austeridad y 
racionalidad, eficientando y transparentando el manejo de la deuda pública existente. 

 
Con Fundamento en el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla el 27 de 
enero de 2017 y su última modificación el 27 de noviembre de 2019. 
 
Ciudad Modelo, se planificó en la administración pública estatal 2011-2017, con el objetivo de expandir el 
desarrollo urbano a una zona ubicada en las inmediaciones de la Planta Automotriz Audi, así como los 
pobladores de esa región del Estado, quienes se verán beneficiados con la infraestructura de vanguardia 
con la que cuenta Ciudad Modelo. 
 
Actualmente forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno Estatal y se encuentra ubicado en los 
municipios de San José Chiapa, Nopalucan siendo una zona que cumple con los criterios de normatividad, 
viabilidad económica, medio ambiente y agrícola, estructura territorial, movilidad, paisaje y diseño urbano. 
 
Adicionalmente tiene cercanía con los municipios Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec y Soltepec a menos 
de 800 metros, por lo que no solo los habitantes de Ciudad Modelo tienen acceso al polígono, si no toda la 
población de la región. 
 
La Misión: Ser un Organismo que otorgue servicios públicos eficientes y de vanguardia orientados a lograr 
un desarrollo sustentable de Ciudad Modelo. 
 
La Visión: Desarrollar el espacio urbano conocido como Ciudad Modelo, mediante acciones que permitan 
su consolidación y lograr con ello un esquema que propicie su auto sustentabilidad. 

 
El Objeto Social: Expandir el desarrollo urbano a una zona ubicada en las inmediaciones de la Planta 
Automotriz Audi, así como los pobladores de esa región del Estado, quienes se verán beneficiados con la 
infraestructura de vanguardia con la que cuenta Ciudad Modelo. 
 
Ciudad Modelo cuenta con el Parque Metropolitano, el Parque del Deporte y el Parque Lineal, así como la 
Plaza Cívica, los cuales tienen áreas de skateboard, muro de escalar, ágora, lago artificial, pistas ciclistas, 
peatonales y andadores, canchas deportivas, juegos infantiles, cafeterías, estacionamientos y baños 
públicos, con el fin del bienestar social. 


