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7Como un ejercicio de rendición de cuentas, y en cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento mi Cuarto 
Informe de Gobierno, que comprende el periodo del 1 de enero 

al 30 de noviembre del 2022. Es para mí un honor informarle al Honorable 
Congreso del Estado de Puebla y a la ciudadanía en general las acciones 
que se han realizado en el marco de mi Administración, las cuales están 
vinculadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

A más de 3 años de mi toma de protesta, el compromiso sigue siendo con 
las y los poblanos más necesitados, por ello, he instalado un Gobierno de 
izquierda en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación 
de México, orientado a consolidar una sociedad con justicia social y un 
sentido humano, en la que las y los poblanos puedan desarrollarse de 
manera plena; un Gobierno con principios y valores. 

He emprendido un Gobierno cercano a la gente, que se interesa por la 
sociedad y busca soluciones reales a sus problemáticas, a través de la 
construcción de canales directos de diálogo cada vez más fuertes, no 
solo en la capital, sino en todas las regiones del estado. 

En el contexto de superación de la pandemia, se han impulsado estrategias 
de mitigación y prevención del COVID para lograr la reapertura total de las 
actividades sociales y económicas, en donde se han sumado esfuerzos 
con la población para afianzar el pacto comunitario, tanto que a nivel 
nacional se han reconocido las acciones impulsadas por este Gobierno 
en beneficio de aquellos en situación de vulnerabilidad, para no dejar a 
nadie atrás; somos un Gobierno resiliente, que busca la recuperación del 
desarrollo económico y social, a la par que cuida la salud y el bienestar de 
su gente.

Trabajamos en conjunto con la gente para difundir el orgullo que tenemos 
de ser poblanos, de habitar en un estado lleno de cultura e historia en 

cada uno de sus municipios, ubicado en una posición geográfica propicia 
para el desarrollo económico del país y el intercambio de conocimiento, 
además de un territorio fértil y de diferentes climas que favorecen la 
producción de cultivos de alto valor comercial; por todo esto y más, este 
Gobierno impulsa la adopción de la marca Tienes Ganas de Puebla para 
uso de toda la sociedad.

Por otro lado, es fundamental mencionar que esta Administración 
ha combatido y seguirá combatiendo la corrupción con mano firme, 
se trabaja para construir una sociedad de respeto de la ley, honradez 
y responsabilidad, que no responda a los intereses de unos cuantos 
por encima de las necesidades de quienes más lo necesitan, de modo 
que hemos recuperado inmuebles para el disfrute de todas las familias 
poblanas. Las y los servidores públicos se conducen con rectitud, porque 
este Gobierno no permite que nadie aproveche su posición para cometer 
abusos en el ejercicio de sus funciones, y quien lo haga, será castigado 
con el peso de la ley.

Mi Gobierno tiene el compromiso de que haya seguridad, justicia y estado 
de derecho, todos los días trabajamos para lograrlo; en este sentido, se han 
realizado acciones contundentes contra la delincuencia; que contribuyen 
a alcanzar un ambiente de paz en el estado, lo que ha permitido que 
las regiones no estén dominadas por la delincuencia, y no se ha sido 
indiferente a los hechos ilícitos que tanto afectaron a Puebla, como se 
permitió en Administraciones anteriores. Además, somos aliados de los 
217 Ayuntamientos para garantizar el estado de derecho y la certeza 
jurídica en especial de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad.

La recuperación del campo poblano sigue siendo una prioridad para mi 
Gobierno, por ello, se continúa con el impulso y modernización de las 
principales cadenas productivas en las diferentes regiones del estado, 
como la del café y el agave, sin perder de vista que los resultados obtenidos 
son gracias al esfuerzo y dedicación de los productores del campo 



Hacer historia. Hacer futuro.

8

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

Miguel Barbosa Huerta
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBL A

Hacer historia. Hacer Futuro.

poblano, con quienes se trabaja de manera conjunta y sin intermediarios 
para incrementar su calidad y, por consiguiente, el valor de sus cosechas.
 
En este mismo sentido, se ha trabajado para impulsar el desarrollo 
económico para todas y todos, con el apoyo a la instalación y desarrollo 
de las empresas poblanas, a la par que se busca atraer la inversión y se 
fomenta el turismo como el gran estado que simboliza historia, cultura, 
bellezas naturales y fertilidad de Puebla, como el mejor destino de 
inversionistas y visitantes que se enamoran de Puebla; asimismo, se 
busca fomentar el empleo digno y apoyar a los emprendedores poblanos 
en esquemas innovadores. Cabe señalar que el desarrollo económico en 
el estado es el resultado de las condiciones de infraestructura, capital 
humano, conectividad, seguridad pública, estabilidad, entre otras, que se 
han impulsado desde un enfoque transversal, pero sobre todo sostenible.

Mi Gobierno tiene como objetivo disminuir las desigualdades sociales y 
combatir la pobreza en todas las regiones, así como garantizar el acceso 
a los derechos fundamentales como la educación y salud de calidad, 
vivienda digna, por mencionar algunos, y para ello se han emprendido 
políticas en beneficio de las personas, especialmente en aquellas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad; hoy el corazón de Puebla late 
más fuerte a favor de los más necesitados.

Se ha trabajado para lograr un Gobierno democrático, innovador y 
transparente en beneficio de la sociedad, a través de la simplificación y 
digitalización de trámites y servicios con un modelo enfocado hacia la 
implementación de un gobierno digital. El ejercicio responsable de los 

recursos públicos orientados a resultados es fundamental, por lo que en 
esta Administración se continúa con una política de cero endeudamiento, 
haciendo frente a las obligaciones y compromisos de pago adquiridos en 
el pasado sin dejar de atender las necesidades de los poblanos bajo un 
enfoque de desarrollo sostenible; somos un Gobierno comprometido con 
la austeridad y con el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.

Se impulsa el desarrollo de obra pública con sentido social, que sea 
de utilidad para incrementar las condiciones de desarrollo de las y los 
poblanos y no en acciones suntuosas como sucedía en el pasado. En este 
Gobierno se reconoce la presencia de las comunidades indígenas con 
acciones que benefician su organización y participación en la toma de 
decisiones que procuren la persistencia de la cultura y las tradiciones de 
los pueblos que dieron origen a nuestra identidad como poblanos, de la 
que todos debemos estar orgullosos.

Sin duda alguna, durante este periodo se realizaron acciones contundentes 
en beneficio de las y los poblanos, en especial de los que menos tienen, 
bajo un enfoque ordenado, pero sobre todo honesto y cercano; el trabajo 
continúa y el compromiso de mi Gobierno se reafirma día a día; respetuoso 
de la autonomía de los poderes del estado y de los municipios, obteniendo 
así un ambiente corresponsable que garantiza la cercanía con la gente.

Puebla es grande desde sus raíces, en su historia, su cultura, sus 
costumbres y tradiciones, pero principalmente desde su gente; por ello 
somos un Gobierno de la gente, de la gente que engrandece a Puebla.
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11Kenomi kihtoa  itech Artículo 53 kane amatlanawatile Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, nikteixmatiltia 
notekipanol itech notekiwa ipan nini nawi xiwitl, ihkuak pewa 
itech se tonale ipan se metstle iwan tlami sempoale iwa 

mahtlaktle tonale ipan mahtlaktle iwan se metstle itech xiwitl makwil 
tsontle iwan sempoale iwan ome xiwitl. Nipaki miak nikonmatiltis wei 
tlakitalistle Congreso del Estado de Puebla iwan nochti totlaka ikniwa 
nochi tlane tekitl otikchihke itech nini tekiwahkapa kane  kane sepan 
omonehnemiti  iwan kilia Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Kipia eyi xiwitl onimochi nitekiwa, axkatsi oknitekiti ika totlakaikniwa iwan 
tosiwaikniwa non akinmeh okachi kinpoloa  ipan nini tokuetlaxkuapan, 
iknone oniktlali se tekiwahkapa akini tekichiwa kenomi weitlanawati 
itech mexikatlalpan. Motemoa ken itech altepetlaka mamotlakitaka iwa 
mamonekika ihkone nochti tokniwa itech nini kuetlaxkuapan mayoltoka. 
Ye non se tekiwa tekiti ika imelahkayo. 

Niktekichihtok ika se tekiwahkapa akini iwan yetok tokniwa, tlachia ika 
tokniwa kitemoa kenomi kinpalewis ika innemilis. Pampa ihkone kitemoa 
motlapowis iwan tokniwa, iwa amo non sankate itech weialtepemeh 
noiwa nochti anime yetoke itech kuetlaxkuapan.  

Ihkwak owala  iwa oxitinke weikokolestle itoka COVID omotekitik 
chikawak pampa tikketsaske ninkokolestle. Ihkone nochti tokniwa 
oweletke omokopke itech intekipanol iwa oksepa sepanyetoske. 
Omotekitik iwan tokniwah pampa weletis mochiwas se sepantekitl. 
Itech nochi semanawak omomatke tlane tekitl omochi itech notekiwa 
pampa kuale mayetoka nochti tokniwah iwa amika otikahtehke iselte. 
Totekiwahkapa kimachilia iwa kita tlane amo kuale mochiwa tokniwa, 
ihkone tikinpalewia pampa kuale mawia innemilis iwa makitlanika okachi 
tomintsi. Noiwa tikmalwia pampa tokniwa mamomachiklika kuale itech 
intlakayo iwa innemilis. 

Titekiti sepan iwan tokniwa pampa timixpatlawaske ken tehwa tiyoltoke 
itech kuetlaxkuapan, ninkuahkualtsin wei altépetl kene onkate miak 
yeliste iwan nemilistlahtolte itech nochti altepemeh, tsintitok itech 
tlaltikpaktle kan weletis  tokniwa makipiaka kule tekitl iwa makitekitilti 
ixtlamachilis. Totlal kualtsi tlaixwa nochti altepemeh kipalewia pampa 
kuale matlatokaka; ihkone nintekiwa kiteixmatiltia tlamantle tlane kihtia 
tikneki tikchiwas ika kuetlaxkuapan pampa makitekitiltika nochti. 

Noiwa tikneki tikteixmatiltiske itech nin tekiwahkapa tiktemoa aikmo 
mamotlakahkayawa iwa mamotlaixteki iwa tikchiwa ika imelahkayo. 
Titekipanoa pampa nochti tokniwa makixmatika melahkayotl iwa 
makimatika kenomi kuale tekitiske. Amo matekitika sanwel iwan tokniwa 
no kiapia miak tomi, matekitika ika tokniwa none kinpoloa tomi iwan 
tekitl. Omotlanke kalmeh pampa nochti tokniwa kuele makipanoltika 
iwan inkonew, nochti siwameh iwan tlaka akinme ika tekitih tokniwa 
moneki kuale matekitika pampa totekiwa amo kiwelita amo kualtsi 
makichiwaka intekipanol. Akinme amo kualtsi tekiti kitlaxtlawaske ika 
melawakayotl. 

Notekiwahkapa mopantia pampa itech totlal mayeto miak tlamalwilis, 
amika mayolto ika mawilistle, nochti mamomalwika iwa makimatika 
ken amatlanawatile kinmalwihtok. Nochi tonati titekiti pampa kuale 
mayetoka tokniwa pampa amo mayetoka nekokoliste iwa amika 
mamotewi; ihtik tokuetlaxkuapan tikneki nochti matlaseseto. Nini 
tlamantle moistlakoa pampa kane amo tlanawatia ichteke noso 
temiktihke. Tikinmita nochi tlane amo kuale motlamochiwa ipan 
tokuetlaxkuapa, kane melawak opanoya itech oksikinme tekiwahkame. 
Pampa ihkone sepan timowika iwa sepan titekiti nochto akinme 
kiyekana altepemeh itech 217 tekiwahkameh. Ihkone tiktemoa se 
kuale tekichiwale kane amika mamotohtopewa iwa ihko tikinpalewiske 
tokniwah akime amo kuale yetoke.
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Noiwa tikeneki tikihtoske ken totekiwa tekiti pampa nochti akinme 
yetoke kohtla okachi matokaka iwa mamoskalti intlanemak itech nochti 
tlalmeh ipan tokuetlaxkuapan. Tekiti itech kafe iwan ipan mexkalte iwa 
amo kilkawa ke nin tekitl mochiwa ika toitonil; tisepan titekiti iwan yehwa 
pampa kuale tekitl makichiwaka iwa ihko kuale tlatokalistle makikixtika.
Titekiti pampa nochti tokniwa siwameh iwan tlaka makitlanika okachi 
tomintsi. 

Omopalewihke nochti pampa mamoskaltika kaltekime itech 
tokuetlaxkuapan, noiwa motemoa mayeto okachi tomi iwa okachi 
tokniwa makixmatika kuahkualtsi kuetlaxkuapan, se weialtepetl 
kane onka miak yeliste, miak kuonme, xochimeh iwan yulkameh; 
makixmatika nochi totlalwa. Noiwa motemoa mayetoka kule tekitke 
iwa mamopalewika nochti tokniwa akinme kineki itla kichiwaske pampa 
mamochihchiwake tekitlapalewihkalmeh. Nochi weletis tikchiwaske 
pampa tokniwa tekitini, motlasohtla, amo mokahkayawa iwa tekichiwa 
kimalwia tokuetlaxkuapan.

Notekiwahkapan kitemoa pampa tokniwa amo mamotenpanawika 
iwa amo matlayokoyaka ika tomintsi itech nochti altepemeh. Titekiti 
pampa nochti tokniwa makimachilika ken toamatlanawati kinpalewia, 
kenomi kihtoa nochti yaske itech kaltlamachtihke, machikawatoka itech 
intlakayo, makipiaka se kule kalle. Ika yehwa mochiwa nintekitl pampa 
weletis tikinpalewiske, ika nonti tokniwa toyolohtsi tetekuikatok itech 
tokuetlaxkuapan. 

Titekiti pampa weletis tikpiaske se tekiwa akini kinchiwa nochti iwa kinkaki 
nochti, makipatla nochi iwa kuale tekitl makichiwa ika tokuetlaxkuapan. 

Miguel Barbosa Huerta
TAYIX YEK ANKE J TECH IN ALTEPE T PUEBL A

Timokauaskej itech talnamikilis. Tikchiuatij yeknemilis.

Motemoa makipiaka tokniwa okachi totoka tlane kitlahtlanilia tekiwa 
iwa ihko weletis makinpalewika ika tepostlahkwilolte. Mamotekitilti 
kuale tomintsi amo titlatewikilia iwa kane nochi tlane moneki itech 
totekiwahkapa motemaka pampa mamotlayektlali; Tehwa itech totekiwa 
tikmalwia tomi amo tikawilia makichtekika kaninme yetoke tlayekapa 
ihko tipankisaske kuale.

Motemoa mamochihchiwaka tlamante kane mamopalewika nochti 
tokniwa, makinpalewika innemilis tlakame iwan siwameh itech 
tokuetlaxkuapan iwa amo mamoxixitini tomi kane amo moneki kenomi 
oksikinmeh tekiwahke okichihke. Nini tekiwa kimati ken onkate miak 
masewaltlakameh ikaye kinchiwa tekimeh pampa nonti tokniwa 
mamopalewika iwa ihko kihtoa nochti tlane poliwi ipan inmaltepewa. 
Ihko yolitos inyeliskayotl iwan intlahtol, ninti masewal altepemeh akinme 
techixpantia kane otitlakatke ipan kuetlaxkuapan, tinochti matipakika. 

Kuale nikmatok ken itech nini nawi xiwitl omochihke kuale tekimeh 
pampa mopalewiske totlaka ikniwa iwan tosiwa ikniwa itech nini 
kuetlaxkuapan, kane omopalewihke okachi non kinpoloa tomintsi. Ihko 
omochi ika tetlakitalistli, melawak iwa nochti tokniwa. Titekichihtoke iwa 
nochi tlane tikihtoa amo tiktlatia. Ihkone nikchiwa ika oksikinme tokniwa 
akinmeh amo tlaixtomachiwa kenimi tehwa. Nikchiwa noiwa ika nochti 
altepemeh. Ihkone iwan tikate iwan tinehnemi toaltepeikniwa.

Kuetlaxkuapan keman wehka tlatilantok ika inelwayowa, inemilistlahtol, 
iyeliskayotl iwa nochi tlane ilwimeh kichiwa, okachi weititok itech nochti 
toaltepe ikniwa; pampa ihko tikintekichiwilia tokniwa akinme kiskaltia 
tokuetlaxkuapan.
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Tatyi tnu’u xi 
tee nduu ña’a 

Tentsio’ó 
Lengua Mixteco
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15Na’a tee tnuu ni vau 53 kandee nuu tutu kata kuendaxi Tentsio’o, 
da kûni tnu’u yu ni’ivi ñuu ana kûa’a da tyûu kuia ku kûmi, na’a 
nxai ndee vi yoo nununi kuia xi 2022 de na’a katuu vi kivi 30 
yoo uxi iin. Katyi nda’ani yu nuu ni’ivi ñuu de ndee nduu ñá’a 

Tentsio’o, nda’ani nda xîni vani nda yu’ú da kûni tnu’u yu ndo’ó ana nguida 
tyûu da ña’o kuia, na’a ntee tnuu ni koo daa kuia 2019 de tna’a 2024. 

Ja kanuu ûni kuia kûa’á ñá’a ni’i kuenda yu ka nduu ñá’a yu Tentsio’o yo’ó, 
te xa’á ndée nda’avi ka xanuu xa’a xi kuu, ndee jin ña’a kûni ntsi dutyi ka 
tyindee ntsi, je tna’a ndaka ii xa’andi Ñuko’oyo xi nda kûa’á je dikûa ndaka 
ntsi kûa’á. Kûni ña’a ntsiiavi ni’ivi víi de endenuu ka ndoo ve, kûni ñá’a 
ntsiiavi nda ku dî’ini tna’a de tyindee tna’a nda.

Ntee tnuu ni yu ñá’a na’a nduu ñá’a ntsi ni’ixi tavi ntsi nuu ni’ivi jin dikûa kuvi 
kûni tnu’u ntsi naxi da ndañu’u xi ni’ivi ñuu, dikûa kuvi tyindee ñani tna’a nda, 
na’a Tentsio’ó de ntsiiavi nda’a ñuu, dikûa nxakoo tnuu ni koo daa.

Ña’a nguixi tnama jin ndatnu’u xi’in ni’ivi ñuu de na nduku iin diin xi 
tyindee ñani tna’a nda tna’a iinvi Tentsio’o de ntsiiavi nda’a ñuu, dikûa 
nguvi xee kida tyûu ti ku nda, duku je dikûa xituva’a ni’ivi ñuu nuu kue’e 
jin. Kaxi vi ita nda de endenuu xinukava nda kûa’a ntsi’i.

Kuti’i nda ña’a ni’ivi Tentsio’o nduu nda, da nunuu ñuu jin kê’en ña’a kata 
de víi kûmi ve, danguuxi víi ñu’u xiin ndoo nda yo’ó, kuvi kutu nda, vá’a 
ñu’u kûmi nda; te iin iin xoo ñuu da ku kûaa ña’a xâ’anu te je dikûa kuvi 
diko nda naxi xâ’anu de tyindee tna’a nda, xa’a jin xakava txû’u xa’a iin 
tatyi tnu’u katyia’a vi nda naxi iaa Tentsio’o xi nda, de ntsiiavi ni’ivi ñuu 
kuvi kûni xi: “Tentsio’o kûnun”.

De inga, dedo va’u da ndañu’u xi kanixoo nda ña’a ni’a iaa ntyite nuu ndee 
nduu ña’a, ni’iva xi yo’onoaxi kakaan nde di’un nuu ni’ivi jin; na nduku 
yu’undee tna’a nda de ndaa vi ka ndoo nda. Xa’a jin nxakava ndakâ ña’a 
kûina nguida ña’a xi ndee kue’e jin, dikûa kuvi tyindee ni’ivi kanuu ka da 
ndañu’u xi. Xituva’a  ndee nduu ña’a, ndaa vi ni’i xi ka ndaka nde kû’u 
ania’a tyûu nxiku na’a nde kada nde, te juajin ni’ixi ndidi ve’e nde.

Na’a nduu ña’a ntsi yo’ó ntsiikivi na nduku ntsi, endenuu de víi ka ndoo 
ntsiiavi ni’ivi ñuu, xanixoo kûa’a ndee kue’e ndoo ami’i nguuva de xa’a 
kue’e nde ni’ivi ñuu; ja yata ka xi ngaa kanu nxa’a kue’e Tentsio’o na’a 
tikûina jin. 217 nda’a ñuu kûmi Tentsio’o xi nda, te na’a ntsiivi ñuu yo’o 
ndaka tna’a xî ’i kûa’a, de kanuu ka na nduku tyindee ania’a ñuu da ndañu’u 
xi dutyika  kutuva’a ñuu ve.

Danguuxi ndee ini ntsi yodo jin, xa’a jin xakava tyindee ni’ivi xitu, ni’i ve 
naxi da ndañu’u ña’a xi kada tyûu xî’i ve, iaa xoo tna’a víi xâ’anu tsi kafé de 
yavi, te ina’aka ñuu kûaa ti ku ña’a xâ’anu; nda’ani ni’ivi ñuu tna’a va’a kida 
tyûu ve; nda’a ni’ivi kida tyûu ni’i ve kûa’a naxi da ndañu’u iaa xi, dikûa xaa 
ka kuvi koo daa ania’a tyûu  ndaka ve kûa’á.

Tyû’u xa’a ni’i tyûu ni’ivi ñuu, na nduku tyindee ana kûni ve da xai ndee 
ve iin tyûu kada ve, de je nda’axi ndee kuvi tyindoo ve’e xîi kuvi kada tyûu 
ni’ivi jin, je dikua xakava na nduku kâ’a ndodo nuu ina’a ka ni’ivi de ina’a 
ka ñuu ana víi da iaa ntyite nda’a ñuu jin, xatane’e ña’a kûmi nda yodo xi 
nda, tnu ita, kitsi ndoo yodo xi nda, tikuii xi nda, naxi tnaa nda, tatyi tnu’u 
xi nda de ntsiiavi ña’a víi, tee tsivi xi nda, de naxi kata kûmi nda ntyite 
ñuu nda. Je dikûa tyûu xa’a tyu’u ngata ni’ivi kida tyûu jin na’a ni’ixi, te 
na’a kada xi ndee nani’i kada nde iin tyûu xáa je xakava ni’i xi tyindee ña’a 
ndane’e ve ania’a tyûu tu’a ve.
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Miguel Barbosa Huerta
X A’ANDI XI  TENTSIO’O NA’A TEE TNUU NI TUTU K ATA XI 

Kada tyûu nda xa’a ñuu nda. Kada tyûu nda xa’a ndee tyityîi. 

Ndee ita xî’i yu yo’o ntee tnuu ni ntsi da nuu kava nda ña’a nda’avi xanuu 
ñani tna’a nda na’a ntsiiavi xoo, de je dikûa na nduku ntsiiavi ni’ivi kuvi dakûa 
de kuña’a xi ve, de je dikûa ni’i ve iin ve’e xiin kuvi koo ve; ni’ivi nxantsi’i xi 
nda’avi xanuu ndee jin ña’a kanuu ka ni’i xi tyindee jin. Vitni xakava itnii 
ndaa xi tna’a nda, ndaka tna’a nda kûa’a, indani ñuu nduu nda. 

Kida tyûu kûa’a, ntsiiavi ni’ivi teku xi naxi xanuu ve, de tyindee ña’a kûa’a, te 
je na nduku ndaa vi de xaa vi kuvi tyindee ni’ivi ñuu, nde’e ña’a numi ni’i ve 
ania’a iin tutu da ndañu’u ña’a xi, tikûa naxi kûni ve nduu ndaa nuu iin naxi 
xanuu ve. Xituva’a ana da kada tyûu da dî’u xi Tentsio’o kû’u, xituva’a ña’a 
kudaa da kandee Tentsio’o mee xi, naxi ndaa ndoo ndée nguixi ja yata ka xi 
ña’a nda ka ndee nde Tentsio’ó jado natyû’u kûa’a. Na’a nduu ñá’a ntsi yo’o 
indani xâni ntsi, ña’a kudaa yo’onoa xi kadiki dâ’ava nda dî’u jin. 

Tyû’u xa’a koo daa tyûu tyindee ni’ivi ñuu, kudaa iin uvi ni ndée nduu ñá’a 
víi ka ndoo, tna’a kuu ja yata xi nga’a. Ndee nduu ña’a vitni nakûni nde de 
yu’undee nde ni’ivi ñuu tu’a inga tnu’u de ntsiiavi naxi ndaka ve vaxi, na’a 
kada xi ana tyindee tna’a da ve, ana yu’u tna’a da ve, ana yu’u ndee tna’a 
da ve, yu’u ndee nda’a kânu de nda’a kata naxi xakova’a nuu tayi tnu’u xi 

nda; ñá’a yo’o  nduu yuu víi de yuu kaxi xîi ituu xi Ñuko’oyo xi nda, ni’ixi 
ndatnu’u nda ania’a tnu’u nda ndoo ndee xitnaa nda de ndee yuua xii 
nda ndo’ó, te danguuxi kuti’i nda xa’a ntsiiavi naxi tu’a nda. 

Dedo va’avi na nduku tyindee ni’ivi ñuu nde’evi Tentsio’o xi nda, te 
ndee kanuu da ndañu’u xi ña’a na nduku tyindee jin; nda ña’a na ntsiiva 
tyûu jin, te iin iin kivi nduku ndee kûa’a ña’a ñu’u ini yu ni’ivi ñuu yu, ñu’u 
ini yu ndaa vi ka ndaka tna’a yu kû’u  xi’in ñani tna’a nda. Te je dikûa 
ni xakava yu’u ndee yu ntsiiavi ndee nduu ña’a, tna’a Tentsio’o yo’o de 
tna’a ntsi’ivi ina’a ka nda’a ñuu, ijin diin xi kuvi endenuu kandoo nda xi’in 
ntsiiavi ni’ivi ñuu nda. 

Danguu xi kâ’anu Tentsio’o xi nda, danguu xi ni’i xi yu’u ndee nda de 
nda tnu’u nda ania’a tnu’u ndaa ndoo ndee xitna’a nda de yuua xii nda 
ndo’ó, xiin xakova’a ña’a nxantsi’i xi kata de víi, nuu tatyi tnu’u xi nda 
yu’u ndee ve’e nda ndo’ó de tyuna’a nde ndo’ó ana ni’idaxi ka ndoo nda, 
kaxi ndoo nda ña’a nda tnu’u nda tnu’u xi xitnaa nda de yuua xi nda, 
ña’o ña’a ndada kâ’anu xi Tentsio’o xi nda. 
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Juajnee xi 
Thetu’an   

Lengua Ngigua
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19Tsjaago xa kain thi juinchee xa, inchi jii ngain Rio’o thi chro 53 
ngai Kain thi Bituan ná Tsu’en ngai nunthe Naninga, tsjagua rá 
thi nunxin xra junthaa ngaa nano ji’i ixin ja’an Thetu’an Ndaninga, 
ko kuexia’an junthaa xra ncha’on 1 kunithao enero ko kuejaa 

30 noviembre nano yoo jino kan ko yoo. Ja’an rina’o rundachrjan ngai 
Ndaninga ko kain chujni thi xra junthaa ngai nchia jikininxin rajna, ji’i 
chunda ke sinkon ngai thi kjuao ná nunthe ndaninga ixin sixingixin nano 
2019- 2024. 

Ubatho nii nano are bayaa ja’an xi nchixin, ko ja’an xrasinthaa xra ixin 
chujnii ndaninga icha rugunde’e, menxin, bee naa xi Thetu’an kjon ixin 
jañaa kjuao ná sa’o ixin thi Nunxin Sixingixin Sasentjua, ko tsu’en jie ixin 
chujni, ko chujnii Ndadinga nchao sixingixin ná; naa ni Thetu’an chunda 
juaxraxaon.   

Icha kunchiauna ngai chujni ko kuexian Thetu’an, ko taxin juachjaon ixin 
chujni ko thjee sinthachjian chijnii ná, ko kuexian kjuau ná, ko ji’a je’o ngai 
ngusine nunthe ndaninga, kainxin ngai rajna ko rajnanchje’en nunthe. 

Thi tedachrjexin ni ixin chin kuchiruan, kjuee ná kexrein tsununthe ko 
rutsea’a ni chin kuchiruan di’in COVID ixin jañaa nchao rukjan chujni 
sinchee ná xree ná, ero kai chujni juinchee ná xra, ko ji’i binkon ni thi xra 
junchee xi Thetu’an ko kuengijna kain ni icha rugundee ko tangi batho, 
ko xru’in kense bithuenda; ja’an ná chujni Thetu’an ná, sují ná ko tethixina 
ná, ko tethjee ná kee chujni sinthechunda xra, tsuni’a ná ko nchao sinthe 
chujni.   

Nthakian ná chujni xra ko chrjuin tununa ná are ndachrjan ná ixin rajna 
ndaninga ná, ixin te ná ngain naa nunthe anto tsje nu’e chujni nchee ná, 
xraxa’on ná ngai kainxin rajna, ko te rajna ngataa nunthee ko jii xraa ngai 
sasentjua ko sixingixin thi juaxraxau’en ni, kai naa nunthe xra jian ko tsje 

thi jinen ni du’an ko tuchji: kainxin jii ko icha, nchee ni Thetu’an ko tjanii 
thi di’in Ndachro Tsji  Ndaninga ko nchao sunde’e kain chujni. 

ko inaa, rugunda rundachrjan ixin ni Thetu’an naa nchia jikininxin 
rajna juinchee ná xra ixin ixru’in chujni uchinga nchee, nchee ná xra 
ixin tsunchjian chujni ko tsusayee ndakua sinchee ná ko sithekaon ná 
thi jichro ko tsu’en, ko sinchee na thi rugunda, ko ji’a naa kie’o ná sino 
thi ni icha rugunde’e, jii ruchro ke kjan kain thi nunthe thi dunda ko 
chunda kain chujnii ndaninga. Ni nchrii ko xii nchee xra ngai xi thetuan 
tachrjuin tenchee ná xra, ixin xi Thetu’an nunthe ndaninga tsanchjanda’a 
xa ixin sincheku’a ná thi sitaa jaa ná, ko thi ni sinche’e, siaxi’in na ngain 
nchiandua xiiso inchi jichro ko tsu’en.    

Chujni Thetu’an chunda ke rutsjee ná ixin nunthe tsji ni ko xru’in 
juaxraon see, see jie ko nunthe sechunda thi nichjaxin, kainxin ncha’on 
nthaa na xra ko tsuen jii: nthaa ná xra ixin jañaa xru’in thi jia’a see; ko 
jañaa tachrjuin sexin ngain nunthe, ko jii ruchro ixin sixingixin ngai 
rajnajnchjan ko rundachru’a na ixin jii chujni jia’a, ko ji’a ixin rutsje’a ná thi 
kuen ngataa nunthe Ndaninga, inchi biku’en are binthe ni Thetu’an naa 
nchia jikininxin rajan are sa’o. kai, kuato chia ná xru 217 Rajna ko jañaa 
nduaxin tsu’en thi chro nunthe nichjaxin ni ngui ngataa nunthe, ko icha 
ná chujni rugunde’e. 

Rukjan nunthee chujni yaa thi icha renthe ixin ni Thetu’an, menxin, 
xratenche’e ná xra kainxin nagin njgi’i nunthe, inchi nthaa dajón thuchjuin 
tunchianxin ndaseen ko kachro, ko nguxon rutsje’e ni kain thi xra tei 
nchao ku’en ko thexruxi’an ixin chujni ndaninga nchee xra ngata’on njgi, 
ko tato choo ná nthakian chia ná xra ko xru’in kense inaa dixinthe ko icha 
dachrjen xra, ko jañaa renthe thi datse ná are thenga ná.    

Ji’i jitu’en ixin tsengijna ni nchrii xii sacha chaon, ko jañaa tsunchjian 
nchia dajon xrá ngai nunthe, ko tsjee ni ixin chaon yaa sayee chujni te 
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kjin ko sitsjee ná nunthe ke’e nchee chujni, dituxi’in ná, jine ná ko kainxin 
thi tachrjuin jii nthi’i Ndaninga, ko thi ni chunda nchaon sitsjee ná ko 
sinchexruxi’in ná ko tasina0n ná Ndaninga; kabixon, thjee ná ixin see xrá 
icha jian sinthe ko sacha  chujni ko tsexi’in ná sinthenchechjian ná xre’e 
ná. Rundachrjan ke thi xra kunchjian inchi nthi’a, nchia, xra, xi denda 
chujni rajna, ko icha xra ke kunchjian ko xra ji’i kunchjian ko chund aque 
tsixi’in.  

Chujni Thetu’an rinao ixin ruxinkanjin kain thi ndakua’a tu’en ngain chujni 
ko itsje’a ni nuan senthe ngai kainxin rajna, ko nduaxin tsu’en thi jikininxin 
inchi tsangi chjan xroon, ko sayee xan jian xruan, nchia, yaa je’o inchi thi 
sají, ko icha na thi ni rugunde’e; jai anseen Ndadinga icha sují chrinka ixin 
ni icha rugunde’e. 

Jitunchjian xra ixin ni Thetu’an chrjuin sinchee ná, ixin chujni, ko icha 
jekua tsunchjian xra ko xroo kunixin thi xruxrao dundee ni jai nchexin 
ni xra. Thi jitu’en ixin chau’en rajna jidikon ni ixin jaan dunda, ko menxin 
ngain Ni thetu’an naa nchia jikininxin rajna tenchee na xra ko ixru’in 
sintheka ná, ko ruxenga na kain thi chaon beka xi thetu’an bachrje ero 

ji’a ixin mee na rutjañee ná thi rugundee chujnii nunthe; chujni Thetu’an 
nuen na ko nchaon sinchenchee ná xra chau’en nunthe.    

Tenchee ná xra ixin kain thi rugundee chujni ngai rajnee, ko jaan ndua 
sunda ixin icha jian sinthe chujnii nunthe ji’a inchi ku’en are usee. Ngain 
xi Thetu’an jai datsuan ná ixin te tsje rajna nichja inaa thá ke ji’a thenajni 
ko nchee na ke kain chunda ke rundachro rajna ixin kexrein rinao tsu’en 
ngai rajnee ko thi nchee ná ngai rajna ko yaa ndachro thinoo juixin ná xru 
ndaninga ná, ko kain na chrjuin tsunua ná. 

Juandua, nano ji’i junchee ná xra ixin chujnii ndaninga, ko icha na ixin 
thi ni icha xru’in chunda, ko chrjruin junchee ná, ero juandua junchee ná 
ko chiao; ni Thetu’an xra sinchee ná xra ncha’on ko ncha’on; juasayee ná 
ixin je’o ná nchao nchee ná xra ngain nunthe kunixin kainxin rajna, ko yaa 
ruchro ke nduaxin tsu’en ixin tetunchiao ná ngai chujni.   

Ndaninga jie, ixin chijnii, thi nue chujni, kexrein nue ná ko thi nchee 
ná, ero icha thi nchee chujnii; menxin jai ni Thetu’an chujni, chujni thi 
nchegangi Ndaninga.   

Miguel Barbosa Huerta
THE TU ’AN THI BITU ’AN NÁ NGAI NUNTHE NDANINGA

TSINTHUA THI RUXR A X AON CHUJNI .  SINTHACHJIAN NCHA’ON TSII .
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Chiuinti ju 
Ukxtin

Lengua Tepehua
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23Tacha lalhilama’alh’aja ka map’asixt’a’a, yu tacha map’asimuk’akanta 
an laka articulo la’ap’uxam kaut’utu an laka cosntitucion 
política del sestado y soberano de Puebla, ik malaksuy ani 
yu lhich’alhkatnalh an la’at’at’i k’ata, yu tay’ulatachalh la’atam 

wilhchan malhkuyu enero pu’uktaxtuyachalh laka la’ap’uxamkau 
wilhchan malhkuyu noviembre ani k’ata t’auni’. kit’in oxi lhiwilay lamap’asi 
xta’niyau an ja’ukxtinin chi yu chux lapanakni yu tama’tanumanalh ani 
lakalhich’alhkat iklhi’anta, yucha tala’anta an yu ts’omuk’akanta an laka 
plan estatal de desarrollo yu  a’tayni k’ata 2019 la’ojoy k’ata 2024. 

An palaycha  anta la’at’utu k’ata akxni iktanunichalh ki lhich’alhkat, 
aliktaylh’i’ana’ yu la’a’tayjun an yutalakask’in jakilhpatinin, yucha iklhi 
lhka’ulata jamach’alhkat la’amaxan yu pu’a’taytachalhcha an yu la’at’ati 
jamapaxat yu México, jamap’asikantalh yu oxi katach’alhkatnalh 
lhi oxi lh’ilapanakni, tacha t’akunin chi lapanakni oxi katasukulh, yu 
jamach’alhkat oxi kajala’tsinkalh watichi kawalhcha. 
 
Ik a’tay’ulatalh an kilhich’alhkat wani nuks jat’ach’alhkatnankana an 
lapanakni yuta lhilaklay yu kapuxkaunikalh tani kalalh’ia’tayjukalh, chi 
kala’oxikalh t’sau lakchiwin tani kalhilakchiwinkalh watanchun kawalh 
la’acha’an. 
 
Yu xlakata an yu lhajakanchalhcha ani makxkay ta’an’at, mak’ankanta 
tipaspit lamap’a’sin tani kalhilha’ jakalh an  ta’an’at lakmati’acho’okalhcha 
antan tipaspit tapasat ilhtukan chi ka’alilh an tumin, tan lhichux 
xt’ak’ut’ilhintik’an an lapanakni lakamunulhpa’ lhimala’nukan, yucha 
mispakanta an tanlhun jatapast’ak’at masutalh ani xa’ay jamach’alhkat, 
li jantuxamati ka makautilakalh,ani jamachalhkat puxkajuy 
lhitajucho’okalh yu ixtalajak’an an lapanakni chi kalhijak’uch’ununkalh 
an xalapanakni la’axa’anin.   

 Nuks jat’atapasakan an lapanakni li kamasunikan yu  an lhi’ach ani 
lakwilakalh, yu ani lakwilakalh tipalhu jak’asanti chi jatapast’ak’at 

masukan tan’lay  la’acha’an, lakwilakalh tan tanlhun ma’alakan yu 
laklhist’at  chi jantu kakilhpatikalh chi mapaxakan jatalaninti chi 
jatapast’ak’at, chi wachu ani lakamunulhpa tan oxi alin jach’ananti chi 
oxi lhist’at, yucha ani jamach’alhkat tisalhi’antalh an yu junkan lhit’aun 
achaat Puebla makaxa’a’ikalh wa tanchunkawalh. 
 
Chi xtakilhtam lhitapalay lhi kanaju ani laka lhich’alhkat mala’mixikan 
chi ali kamal’amixikana lakats’au maka anyu wa lha’oxcho’on, lhi 
tapas’at’aukan yu oxi kalaktaulakalh jantuxamati wakalhila’ts’nkalh laka 
lhich’alhkat, ts’au chi oxi ka tayla’ankalh, jantu waxamati u jantu wa 
ali’ini ka onk’alh kata jama’lhtayanalh la’a’tayjun lika tala’cha’alh sawalhi 
yu tama’taskini la’a’tayjun, yucha laklhitajucho’okanta an tanlhun yu ka 
tapu’achatawilh ani lapanakni poblanos. An jamach’alhkatnan tsauni 
ta jalhtanan, mu ani lhich’alhkat jantu xamati makauni lhi wa pumatam 
ka a’ch’apa’olh chiwa ka’ayakatsalh la ix lhich’alhta, lhi xamati chuncha 
kalaya, kalhijamapalanana’ tanyuchacha tan najun yu pulhich’alhkat. 
 
Kin lhich’alhkat yucha lhit’ajun oxi jalh’istaknat lhi  ka’alilh, kamapalha 
lhiyu wa ayak’asay, chi ka’atayjukalh yu mamapalhnikan yu jantutu 
la’alhita, lhilhi latapasat’aukan lhi kalhajakanchalh; yucha lhi 
ts’omuk’akanta tipalhu jatapast’ak’at tani yu ka lhi mala’mixikalh an 
yu wa lhi aya’k’atsat; lhi oxi ka taulakalh jantu wa katalhana’taulhkalh 
watanchun kawalh kin la’acha’ank’an, jantu jalhitajukani tan tawilanalh 
yu tajama’chapunun, tacha yu mukumintachalh anyu tach’alhkatnan. 
Yucha kin tama’la’ts’ilhi’antan yu tach’alhkatnan an laka 217 puch’alhkat 
lhi ts’auni ka lhich’alhkatnankalh.   
 
An xatapasat tanlhun jach’ananti yucha pulhna tailhi’ankan ani la ki 
lhich’alhkat, yucha kataylhi’ankana chi ka puxkaulhiankana yu palay 
oxi ka’alilh an tanlhun jach’ananti an tanlhay la’acha’an, tacha an kape 
chi tanlhun, chi jantu kama’atsan’akalh anyu tanlhunxa ma’alakan an 
laka jach’ananti, lhimala’puchajuncha an lapanakni yu  tanlhun tach’an 
la ix kuxtuk’an, yu’uncha nuks jat’a tapatsakana, chi jantu xamati 
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ma’ch’axpatanuy lhi ka lalhawalh ix tapalh an lhist’at mu oxi ma’alakan 
tanlhun. 
 
Yucha an lhitapatsakan lhi jantucha ali ka’alhilh an lhikilhpati ka cha’alh 
la’atayjun an laka tumin, an la’atayjun minachalh an tan alin tanlhun 
tapatsat alinachalh, yucha puxkaukan lhi ka alilh’i yu tan katamilh 
pixinalhnan an yu tanlay kataminchalh lakamunulhpa’ chi katamakaulhi 
an xtumunkan chi ka’alilh an la’atayjun, mu sawalh alin  tan ka mispakalh 
yu tanlun tapasata, tanlhun jatalaninti chi sawalh alin tan oxi jaxani’ikan 
an un chi xmu’yo’ tasuy an lakak’iwinin yucha tan sawalh ta achani an xa 
jalakawanti yu tajamispaninincha tatasp’itpalachalh, yucha puxkaukan 
ka alilh tanlhuntapasat, yu tama’tapatsaputun. Anyu lhu tanuyachilh 
tumin waxliyu lhi oxi xa jalakawan kin la’acha’ank’an. 
 
Ki lhich’alhkat yu lhilaklay lika ta’aktalh chi kamink’olhi lhikilhpati an tan 
watanchuncha la’acha’an, watichicha pakxalh lay kajatalaninij chi ka 
kak’uch’ukalh oxi, chi oxi xcha’ak’an, yucha lhi lhkamuk’akantalhcha an 
la’atayjun chuxk’an lapanakni, chaway an xjalhunut Puebla p’asni lht’un 
lht’un lay lhi jalhi’a’tayjuy yu tama’lhtansk’ini la’a’tayjun. 
 
Lhitapatsakanta an lhich’alhkat lhichux, japuxkaunikan, stalank’a an 
lakalalh’i’a’tayjun, tan walas maxtukan tanlhun lhit’aukan lakjalhiki 
an ma’lhtask’inikan tan laka lhich’alhkat. Ani lhima’tama’a’ut yucha 
tanlhay minachalh tanyu ma’pitsikan tumin, yucha ani lakin lhich’alhkat 
jantutu’u kati’alhilh jalhi’anin, aklakaputayalhi’ana yu kin lhi’ilhtut, jantu 

Miguel Barbosa Huerta
JAMACH ’ALHK AT ANI PUEBL A . 

Lo’oxikan jatalaninti. xli’astan kamasukana’ 

kasama’ankana yu la’atayjun yu lakaskin, kitnan jamach’alhkatnin 
ta xt’a’a xchiwintik’an lhi kata lhist’ak’a an yu tanuyachilh tumin yu 
tan’lhay minachalh.    
 
La’tsilh’i’ankan yu task’ini tanlhu kala’lo’oxikalh an lakala’acha’anin, 
yu oxi kataputawilh an jantu wa ka tapasalh tacha yu xtapasay 
minchalhcha ali’in jamach’alhkatni. Ani lhich’alhkat jalhimispakan 
an la’acha’anin tan chiwinkan tipaspit lhichiwin xa tapatsa yu kata 
lhilaklaya tani yu kajalhi’atayjukana chi wachu ka ja’asmatnikana yu 
ix jatapastaknatk’an chi lhi jantu kakapkalh an tanlhu jatalanit chi 
tanlhun k’atan yu pumispakanan kin la’acha’ank’an chi xalapanakni, 
yucha acha’ katsukulh. 
 
Yu jalhtanantachalh ani lhich’alhkat la’tapatsakalh tan yu japu’atayjukalh 
yu talakask’in la’a’tayjun yu ani lakwilakalh, an la’a’tayjun jaxta’nikalh an 
yu jakilhpatinin, ts’auni la’tsilhi’ankalh lhi yu’ucha katajama’lhtayanana’ 
an la’a’tayjun yu makminachalh an jamach’alhkat, chi yu’uncha 
kat’ala’tsinlhi’ana an pumatamin jamach’alhkatnan tawilananchalh an 
lakatamin la’achanin.

Puebla yucha ‘ay mintachal laxjatachiyak, xjatapast’ak’at, xjak’asantik’an, 
xjatalanintik’an chi xk’atanitk’an, yu tukan ix lapanakni; yu’uncha an 
lapanakni xajamach’alkatnan; yucha an xalapanakni puta’ayay an 
Puebla.
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Xtachiwin 
pumapakgsina’ 

xalak 
Lengua Totonaco
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27Xtachuwa latsa tamasta’ kuenta, naa namakgantaxti’ latsa 
wani’ nakliimapakgsi’  53 (tipuxamakawatutu’) xalak tlanka 
pumapakgsin xlaa’ lakgata Puebla, lanchiyu kmasima 
xlimaqtati’ tamakatsinin xlaa’ kintaskujut, umaa tasjukut tutsa 

nakliichiwina’ yikxni tsukuni’ xlikgqalhtam enero chií yikxni kikgalhsputa 
xliipuxumakaw noviembre watsa umaa kata’ 2022. Tapaxuwa 
kamakamixkima’ kintamakatsinin amakgapitsi’ mapakgsinanin xalak 
Puebla nachuwa natalanin titsa tapakgsikgo untsa kinkachikinkan 
wanika Puebla, naa nakatsikgonchu tutsa kliskumaw latsa ktanumaw 
kpuchiwi, watsa kstalhanimaw tutsa wanika Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024.  

Liwakatsa yakgtutu kata kskuma chaa chawatsa kliskuma pii tlan 
nakamakgtaya natalalinin titsa nitu luuwa kgalhikgo, watsa titsa tlakg 
lakaskinkgoy tamakgtay, watsa kaliiwalilh mapakgsinanin titsa nachuwa 
katsikgo nastalhanikgo tamapakgsin tuu kilhtsukunitancha nak México, 
paks tipaxta nawan talimapakgsi’ naa paks tlan nalatalaliyinaw, untsa 
lakchixkuwi naa lakpaska tlan natalakgxkutilakgo; umaa mapakgsina’ 
lakgachixkuwina naa stalani liimapakgsi’.  

Ktsukuw kalakgtalakatuswiyaw natalanin, kalitakgatsankgamaw 
makgapitsin kachin chií tlan takamakgtaya pii wintu 
liitakgatsankgamakgo, yintsa kliikatsimaw xpalakat tlan maa naminkgo 
kixakgatlikgo, nika yunantsa naa paks tlan xanintla kilmimputunkgoyacha 
natalanin.  

Latsa laktsukupalacha tajatat, kgampalhuwa taskujut tutsa tatlawama 
xpalakat natamapanu tajat wanika COVID chií tlan paks natalakipalakgo 
pustan, putaskujut, watsanchu tlan makxta nalalimaktayiyaw xpalakat 
makxta lamaw kinkachikinkan, umaa mapakgsina’ tlawanikani xkaxni 
nak México xpalakat tlan katlawama taskujut, kamakgtayimaw titsa 
lakglimaxkga chií nii kayakgtakgmimaw; umaa mapakgsina’ lakgati’ 
paks tlan nalatamayaw, tipaxtum nakgalhiyaw kiliixtapilinka, kuxilhmaw 
pii nii natatlatlayaw chií paks tlan nalatamayaw.  

Makxta katalamaw natalanin kliiyakgchiwimaw pii luuwa tlan pii 
tapakgsiyaw untsa nak Puebla, untsa kgampalhuwa talhismanin 
naa talakapastakni yininan lakatunu’ kachiki, makgamakgtayinan 
latsa walaw xpalakat tlan kinkamaskgawikanan, lakgpalhiyaw 
kintalakapstaknika, nachuwanchu untsa katuwaku’ makgalayaw, 
xlhaa, xlhaa minacha tachanan lhaa kaniwa kachikin, watsanchu umaa 
mapakgsina’ malaknuma kgampatu talakapastakni wanika Tiene Ganas 
der Puebla ‘Lakgapaspatuna Puebla’, paks watsa nalichiwinanaw chií 
chalhuwa natalanin naminputunkgo lakgapasnankgo nakinkachikinkan.  
Umaa mapakgsina’ malakgsputuma’ takgalha naa takgsani, tixta 
taama xtachiwi, kastakyawama makgapitsi mapakgsinanin xpalakata 
nalakgachixkuwikgo liimapakgsi’ , tanks nalakapastakkgo naa 
namakgantaxtikgo xtachiwika, nii kaa makgapitsi natamakgtayikgo nii 
katitakgxtakgmikgolh lhimaxkga watsakusanchu liiponkgta ktlawamaw 
katuwa tuu yina’. Paks titsa skumakgo kpuchiwi tipaxtan skumakgo 
xpalakat umaa mapakgsina’ nii lakaskin pii winti nalitatlankani 
xputaskuju nii talakaskin kaa natalalikgamana, titsa chuwa natlawa tlan 
malakgsika.  

Umaa mapakgsina’ kalhi litay pii naskgalhana, namakgantaxti naa 
tipaxta natlawa liimapakgsin, chali chali taliskuma xpalakata chuwa 
nataxtuyacha taskuju; watsanchu tukan kalichapamakgal kgalhana; 
chií ponkgtan tlan tanks nalhatamayaw kinkachikinkan, nii chuwa laa 
xapulhana kaniwa kachikin xyakgtlapatalaminankgoni kgalhanani, 
watsanchu xlaktlawatayimakgo Puebla. Kinan katakatsiyaw 217 
municipio titsa tapakgsikgo untsa nak Puebla xpalakat naa tlan 
namakgantaxtikgo xlitayka naa tipaxta natlawakgo liimapakgsi’.  

Chuwatsa nakamakgtayiyaw titsa kaa nakapukuxtun skumakgo 
xpalakat tlakg lhuwa namakgalananankgo natalhani watsanchu lhuwa 
klimaxtumawa tamaktay xlaa’ kapukuxtun, tamasastimakgo xliiskunikan 
latamanin xalak Puebla, lachu kape naa xakúchu’ xkej, kapaxtakatsini 
natalanin titsa tliweq skumakgo nakapukuxtun, yikxta kataskumaw, 
luwa watsa kamixkimaw xtamakgtayka niti kapalakgamakglhtina chií 
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naa tlan namatapalaxlikgo xtamakgalanaka.  
Nachuwanchu, kskumaw chií tlakg tlan natawalha tatlaja, tlakg 
tawalamakgo laktlanka pusta, xa’alakatunu kachikin naminkgo 
lakawanankgo, nakikalakgapaxialhnankgoyan, naminkgo wakxilhkgo 
kintalismaninka, kinkakiwinka naa latsa kaskgatanan untsa nak 
Puebla, watsanchu nawalikgo taskuju watsa tlan naliitawala tatlaj, 
natamakgtayikgo stananin titsa aku laktsukumakgo. Naa wesa 
kgalhikgokan tamin untsa kachikin xpalakat katuwa takaxtlawama, 
lamakgo natalanin titsa skukgo, kaniwa yinkgokan stanankgoka, nitu 
lipayikua latamakan untsa, watsanchu liilakgatikgokan liminkgokan.  

Umaa mapakgsina’ puwan pii xlakaskinka yikxta xtamakunaw nialti 
xtawawi titsa kaa liimaxkga xwaa, namakgantaxti liimapakgsi’ tutsa luwa 
xlakaskinka, lachu takgalhtawakg naa paks tanks natakuchukgokan, 
tanks kakaxtlawakan chiki nitsa luwa limaxkan walakgokalh, watsa 
kliskumaw pii chuwa nataxtuyacha liimapakgsin; lanchiyu tlakg 
litliwekg makawama xyanima Puebla xpalakat kamakgtayipitun titsa 
luwa katuwa kakimakgatsankgamaku’.  

Atiyitsa taskuma chií watsa umaa mapakgsina’ liiponkgta 
nalaksakkgoka, tipaxta nakatalaliyin natalanin, watsa 
klimalakatsuwimaw katuwa tachiwi naa tamakgtay, lanchiyu tlan kaa 
nak internet maktikan katuwa kapsna tutsa xlakaskinka. Kaa tanks 
kmaskujumaw tamin xakak puchiwi xpalakat taks nakmaxtuyachaw 

kintaskujutka, watsanchu kliilakapastanitaw pii nii ktipawanaw, 
chuwatsa naklhakgxokgonantilhayaw naa nakatlawapalhayawinchu 
amakgapitsi taskuju tutsa naliitatalmanitilhayaw kiponkgtaka; 
latsa mapakgsinanin kina’ nii kaa kgalakgamananaw watsa taks 
kmaskujuyaw tamin xalak kimpuchiwika.  Tatlawamakgo taskuju chaa 
liponkgtan namaklakaskinaw, watsa taskujut nakinkamakgtayiyan 
naliitawakatilhayaw kinponkgtumka, nii kaa xman tamakunanka, lachu 
xapulana. Umaa mapakgsina’ naa kalilakan xalatsintsiw kachikin, 
maxtuma tamakgtay tutsa tlan naliitawalhakgo, kataskumaw naa 
kakgalakgaxmataw yikxni wintu lakaskinkgo xpalakat chawatsa 
nataliskuja naa natalichiwina talismanin latsa kgalhikgo kachikin 
xpalakat watsa makilhtsukikgoni Puebla, watsa ponkgta paxuwa 
xliitawalaw.  

Umaa kilhtamaku taskulh, takamakgtayilh natalanin titsa naa 
tapakgsikgo untsa kachikin, watsa tlakg kamakgtayiw titsa luwa 
lakglimaxkga, maa kamixkiw, tanks naa tixpaxta lalh tamaqtay: 
chuwatsa wii taskuju umaa xlitay mapakgsina’ chali, chali matsima 
xtaskuju, takalakgaxixkuwi amakgapitsi mapakgsina’ titsa tapakgsikgo 
untsa nak Puebla naa xalak kaniwa municipio, watsanchu makxta tlan 
kayakgachiwinanaw natalalin.  
Chuu xtayit tlanka Puebla, xtalismani, xtakatsi’ naa xtalakapastakni 
tlanka liiwan chaa tlakg tlanka tlawakgo natalanin; umaa mapakgsina 
xlaa’ natalalinin, natalanin titsa tlanka tlawakgo Puebla.  

Miguel Barbosa Huerta
PUXKUMAPAKGSINA’  X AL AK PUEBL A 

Katlawaw talismani. Katlawaw kilatamatka.
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Jngu an 
sanojmí tsaa 

chjidtoxó 
titjuun
Lengua Mazateco
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31K Kini tjiń ní kjoñí í ngo tso kandoo , kini xú titó o ja xu ju n kjotaxumo 
yichotá ku ju jon tsá a  kukjé e nundsion, kanójme xu ya ñijín nú 
tjiń ní kjinomoxó ngotoo tsá a jabi chjidtoxó, xu chjotó óni ko jngú 
só eneru skundo kjo kotá só noviembre tsá a ja nú fujmi ku ju kofú. 

Ndojó tjín’no ngo kixú banójme jabi ní yo ja chinaxujun tsá a nundsion 
ku ju kukjé e chjidto ngodsé e xó xu kjumó ngo jabi xó tajnótoo , kini xu 
kisandojó ngo akúxú komoxó kukjé e nundsion ngomo ndojó kjobanichín 
satjín ja xu ju n moxó xu kisandojó  ja nú fujmi ku ju xuún ñijín skundo 
fujmi ku ju koñijin. 

Ya tsotu jón nú skundo tí o kisikatusuen jabi xó kini chjidtoxó, jabi xó xu 
tasee n   tsaa ngíso jñó  kungotjen chjidto nundsion xu ngiso mochaán, 
kee xaa , ngo jngú chjidtoxó tijngú  yandojoo  kini xú tijnó ja kjobitsan ja 
chjidtoxó titjun dsaa mexiku, jani ngo kixú tjín jabi kjobitsan ngo kjokixe 
ku ju kjondojo kgotoma ngodsé e chjidto, ku ju ngo ndojó kjobanichín 
kotosatjiá án kúngodsé e chjidto nundsion; ngu chjitoxó xu tjián kjobitsan 
ku ju kjondojó.   

Ngu chjidtoxó yandojó o xumo ngíso chriñó siixoku ju kungodsé e 
chjidto, xu  mokojnua ku ju botsí a kúxúmó kandoójín kungodsé e kjo xu 
tjín, ngo ñí í sachiku ju chjidto, mitsú tujndi nundsion, ku ju ú kungodsé e 
noxinondó xu tjín kukjee nundsion.
      
Ngo kini ya kjinobotu jabi chee n xu kisatjín, kjinomoxó ngiso ngomo 
kotochojo jabi cheen xujmí COVID ngomo kotjotixoóní  kungodsé e xu 
kisachá ngodtio kjotsijyo jabi chee n tsu kini ndoo mo bosamo chjidto o 
ndoo sotanó dsén, kungodse chjidto kjinodsó ngoñií ngomo sikatusún, 
kungodsé e mexiku baá ngo akúxú kjinosiíxó jabi chjidtoxó ngo  kjinotsó 
ngoñií jñó xu ngiso kjoyimo sandúni, ngo mijió sikandú tjangi; jngú chjidtoxó 
xu mokojnua, xu botsí ngomo kotomoxoní ku ju kotosatjiń ní tuún, ku ju 
ngo kuń dó ngo mijió kotokayó ku ju ndojó kandú kungodsé e chjidto.

Jngukoó tatsuñooxoi ku ju kungodsé e chjidto ngomo banojmíjin  ja kotso 
xu tjiń nui ngo chjidto nundsion jminó, ngo jngú ngoń da  tatsuyejé ndoo 
kotundojó tjín koxkusuu n ku ju xu kisandojó kjotsaá jngú jngú noxinondó, 
jngu ngonda tatsuyejé ndoo ngo ndojó moxó ku ju tujió chjidto xu botu 
jabi ngoń da ngo xó samóni ngomo kotosatjín tuún,  ku ju ngo tujmá 
xumo satjá, bojó ku ju mochó   ngiso chiaá jñó dsén xu jndí bojó; jabi 
chjidtoxó jngu an  yandojó ja xujmi a tsu tjín xu majanli tsaa nundsión 
ngomo kotosikjián kungodsé e chjidto. 

Xu kjeé ngiso, chichán kanójme ngo jabi chjidtoxó xu tijnó ngoń da,  kjino 
xiíxó  ngo nijngú chjidto chii siín o kjochotsé en majan siíxóní, koóxú 
kjinomoxó ngo kotochiá kini xú dtitó o ja xu ju n kjotáxumo, kjondojó 
ku ju kjokixe, ngomi tu yongó o siíxókújú ku ju sikinangi jñó xu ngiso 
mochaán, ya kitjúbaní jño ngoń da ndoo mo sikjián kungodsé e chjidto 
xu sandú jndi nundsion. Kungodsee chjidto xu sasiixókújú jabi chjito xó 
ndojó sasiín xaa, jabi chjitoxó mitsú kojián  tsújió xu  chí i kjino sí ixó, ku 
ju tsújió xú chí i sí ín, tjiń ní jngú kostigu kokuju a kjokúxú dtitó o ja xujun 
kjotaxumo.  Chjitoxonó o, tjián ja kjoñií, ngo kukje nundsion mi koxkún 
kandúni ku ju  kotosatjín kjokixe, ngo mijió xu chojá siín o kosé kotsi, kjito 
kjito tatsuñooxoi, ngomo koto ndoojin; ñií tatsuñoóxoi ngotó o dsá a 
jñó xu kosé botsjí; ngo ndojó kotándú kungotjen chjidto jabi ngoń da 
nundsion, koxú kjinomoxó ngomí chjidto xu botsí kosé kotosatjín, ku ju 
mitsú tu koxú tatsujmitiin jabi kjo xu kotundojó kisatjín kjotsaá kini kisí ín 
jñó chjidtoxó xu ya tsotu, jngukoó tatsutijín xu fúsiondu ku ju xuúnfu 
noxindondóni ngo kjondojo ku ju kjokixe kotosatjín kukje nundsion, 
ngisoó jño xu ngiso kjoyimo sandúni.  

ngo jabi xó xu tjiń no koóxú tijnó kjobitsáń no ngotó o tsá a jñó xu 
siixokújú nongia, keé xá a ngo kjinomoxokújú ngo ngiso ndojó kotjiá jño 
chjidto ronchji xu siixokújú nongia kukje nundsion, kini ngotó o tsá a kofe 
ku ju ndó o tutxá xké, ja chia ngo ndojó kjinomoxó ngotjiani tsóngoñiá jño 
chjidto xu siixokuju nongia, ngo jño kixi jbia jmáxu mochaán ku ju mikjeé 
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chjidto tsaá o skatsian, ku ju ngiso chiaá jmana xu batjá jñó.  

ndojó kjinomoxó ku ju kjinosatjín ngoñií ngomo kotojbi ja tuún, kjinojbia 
ngoñií ngo kjin ngoń da sabatiíxó xu tsá a nundsion ngomo koto satjín xó, 
ku ju sabotsí ngo xin ngoń da kotjí ini, kuju kotjí í  chjidto xu xin sandú koto 
nrukjutsaján ja koxkusun xu tjín, jñó ngonda xu ndojó chin, kuju tujmána xu 
tjín jndi nundsion, ndojó ngoń da jndi ngo kjé é chjidto xu jndi majan siíxó 
ku ju tjián tuún, tso kotaá nundsion,; ku ju koxú ndojó xó kotosatjín, ku ju kia 
ngoñií jño xu sii batsí yo, ngotjianí ngo ndojó moxokújú ja tuún jndi nundsion, 
kjín ngoń da kjinosandojó xó, ndiyó, ndojo kjobanichin, ku ju tujmá ngisona, 
ngo koxú kisandojó ku ju kiskusuan kuju kjinosandojó ngiso.   

chjidtoxonó o tjián ja kjobitsan ngo ngiso chibo kotosatjín ja xumí nguyó 
ngusún kjuén, kuju siixokuju ja kjoyimo xu tjín kukje nundsion, ku ju 
ngomo kotosatjián kungodsé e ngomo skatoyó, ku ju ndojó kotoxkiá, 
ndojó ní yo kanduyó, ku ju tjíngiso xu sichójo, keéxa ngo kixú kjino moxó 
ngotó o tsá a kukje chjidto, ngisoó jñó xu ngiso kjoyimo sandúni; ngoń da 
jonima nundsion ñí í kjingo ngoto’ó tsá a jñó xu ngiso mochaán.   

kiixú kjinomoxó ngo jngu chjidtoxó xu ndojo, xu botsiń da ku ju kjokixe 
siíxóní ngotó o tsá a kungodsé e chjidto, ngo ngiso xotí tutxá tsujmá 
xu ju n xu mochaán ngo kichokjínku kjino batjín jabi chjidtoxó, ndojó 
kjinomoxokújú tuún, ku ju jabi chjidtoxó koóxú kjino siixó ngo nijmá 

xu kjino tsatí ín, kjinomochíkjún tsujma xú botsa ku ju mitsu tsintí ín 
tsujmaxú mochaán chjidto nundsion; ngu chjidtoxói ngojñi xu mi chii 
sikjiayo tuún, ku ju ndojó kjinomojbi ja tuún kukje nundsion. 

kjinó bia ngoñií ku ju ngo kjinomoxokújú ngo kjinosandojó xó xu mochaán 
ku ju ndojó kjobanichín satjián jño chjidto nundsion, ku ju mi chí´i 
kjinosandojóni kini kisi’ín chjidtoxó xu ya tsotu kjotsaá. Jabi chjidtoxó 
baxkún ngo tjín noxinondó yimo ku ju tsó ngoñií ngomo jñó kosá an ku 
ju kicho ngomo kotosatjín ngiso ja koxkusun xu tjián jño noxinondó yimo, 
xu kisatjiń ní skundo kjotsaá kini chjidto nundsion jminó, ku ju kotso 
satjiń nó kungosiínaá. 
 
jabi nú xu kjinomoxki ñí í kiñoóxoi kjín xó kisandojó ngotoó tsá a jño 
chjidto nundsion, ngisoó jño xu ngiso chibo tjián, ku ju ndojó kisandojóni, 
kjondojó ku ju xriñó kjumoxokújú chjidto; sí i kjino sandojó ngiso jabi xó 
ja kjoñí í xu tjián chjidtoxonó o ngo kjitó o kjitó ó kjinó ya; kjondojó tjín 
ngotó o tsá a jño ní yo chinaxujun xu tjín kukje nundsion ku ju jñó noxinondó 
xu chotoóni, kjondojo ku ju kjokixe kjinomoxó ku ju xriñotá a chjidto. 

nundsion jaá skundo kjotsijyo, xu kisatjín, koxkusuun, xu ngiso chiaá jñó 
chidtá a ; keéxa ngo jngú chjidtoxoi xu xriñotá a chjidto, jño chjidto xu 
sichiá nundsion. 

Miguel Barbosa Huerta
CHJIDTOXÓ TITJUN NUNDSION

Kgotó Yoxkuan Dtutí Ona.  Ndojo Gkatjudse.
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Nu rä hñä 
bi pehnä rä 

Ze’mi Ndemä 

Lengua Otomí
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35T engütho bä ‘yëhpu ja rä sukuä nubu ja rá Artículo 53 rä 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano nge rä Ndemä, 
nuka kä tahpa nguenda rä hnihni kondä Rá Kohó mä Informe kä 
nge nä Ze’mi ka, bä fuhpu rá 1 rä enero hasta rá 30 rä noviembre 

nge rä 2022. Tä ti tahpa nguenda rá Congreso nge rä Ndemä ‘ne katha 
yä jäi nge nü yä ‘befi xä t’orbu ja rä ts’ut’abi tä ti ‘yonga, tengütho bä 
mämbu ja rä Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Xi tho’ä 3 jeya nge xtä hänga rä Nze’mi, nü mä ‘befi ka nat’ä kondä kathä yä 
jäi buhkua Ndemä ‘ne kondä yä jäi mits’u hon’ä nzehte, jaränjabu, xtä ot’a 
n’a rä Nze’mi nge rä ngähä tengütho mämbu ja rä Cuarta Transformación 
nge rä M’onda, nubu ja mä ‘yoni n’a rä hnihni rä nho ‘ne mä jamänsü, 
nähmä katha yä jäi ti muhmänho; kehnu n’a rä Däts’ut’abi nge ja yä nt’ekei 
nu. 
 
Xtä ëts’a n’a rä Nze’mi nge i mben’ä rä hnihni ‘ne i honi hapu ti hokä n’a rá 
hña n’a rä hnihni, ‘ne hingä hont’ä rä jäi ‘buhkua ja rä dähnihni ‘ne’ä katho 
yá t’uhnihni rä Ndemä.  
 
Katho i nja rä pandemia, xä thoni hapu ti njamänsü ‘ne ti mfa rä jäi kondä 
rä COVID nähma tä za tä xoki katho yä ‘befi, ketho xä hñuxä rá ‘befi rä 
Ts’ut’abi nähmä tä za tä t’ot’ä tengütho bi me nsifi rä hnihni, ‘ne katho rä 
M’onda xä numänho rä ‘befi nt’ot’e ua ja rä Däts’ut’abi jaua nge nun’u ti 
zeh yä jäi mits’u honi; kehnu n’a rä Ts’ut’abi nge xä nsahki nu, nge honi ha 
ti ma mä’yä rá hnihni, ‘ne ketho ti jamänsu rá te rä jäi. 

 Tä ti mpehkabe kondä katho yä jäi nähmä kä ‘yomhu rä hña nge tä ti 
johya hu nge ta rä me Ndemä hu, nge ti bumu n’a rä hnihni nge xängü 
rä fädi ‘ne rä ‘mui tengütho n’angün’a yä t’uhnihni, nge nü mä hnihni hu i 

jabu ja n’a rá xehki rä ximhai nge xänho, nubu ha katho ti üni ‘ne ti zeh rä 
M’onda nge ti ün’ä rä fädi ‘ne rä hokä hai, ke’u  ot’u nge nü rá huähï xtänho 
‘be ti ün’ä; jaranjabu, nü rä Däts’ut’abi jaua i né nge katho rä jäi tä ten’ä rä 
marca Tienes Ganas de Puebla. 
 
Ximängütho, jatho tä hnoni nge nü rä Ts’ut’abi jaua ti mpefi nts’eti nu 
nähmä tä kuah rä mfë ‘ne rä ndondo ua ja rä hnihni, tä ti mpehkobe nähmä 
ti nja n’a rä hnihni nubu ja tä me nt’ëk’eï ‘ne tä me nsühpi rä ts’ut’abi, ‘ne 
hïndä me nthahnitho rä jäi tä me mä zeti. Nü yä jäi ti mpehpu ja rä ts’ut’abi 
i ot’e xänho rä ‘befi u, nge nü rä Däts’ut’abi jaua hïngi né nge nü yá mefi 
hïndä zuhpä rä ‘befi ‘ne ti ja ‘be i né, ‘ne numu hïngä ke’ä ti ja n’a rä mefi 
jatho tä me nt’orbe rä ts’ut’abi ä ‘ne tä me nthäspi rä kuenda ä. 
 
Nü mä Nze’mi ka ti n’ü’ä nge nü’ua ja rä hnihni tä me mä jamänü, tä me 
mfati ‘ne tä me nts’ühpi rä derecho rä jäi, n’ahpa ngu n’ahpa tä ti mpehkabe 
nähmä ti nja ä; jaränjabu, xängü yä ‘befi xä t’ot’e nähmä tä kuah rä ndondo 
‘ne rä mfë; ‘ne ti ‘mui xänho rä jäi nü’ua Ndemä, katho rä ‘befi xä t’ot’e ti zeh 
rä hnihni nähmä hïn’hapu ti nja rä mfë, ‘ne ketho hïngi thehpu katho ‘be’ä 
yä xä njaua Ndemä, tengütho katho ‘be’ä xä nétho yä Ze’mi xä thohpu. 
Netho, nt’urbi nguenda ‘ne hïngï thehpu katho 217 yá t’uhnihni rä Ndemä 
nähmä tä me nts’ühpi rä derecho ‘ne rä ‘mui rä jäi. 
 
Nu rä r’a mfëni ua ja mä Nze’mi ka ke’u yä huähï xä me nthekibu, jaränjabu, 
nthoni ha kä me mä zeti yä hnihni nge ya yä ‘befi yä dähuähï, tengütho yä 
huähï nge rä kafé ‘ne rä uata, peke hïnmä pümbëni nge koränge yá ‘befi 
yä ‘uähï nu mä Ndemä hu xängü xä ndä’ä, katho r’a kä mpeh rä jäi nähmä 
tä hiüxä rä nho ‘ne rä ‘muï ‘be’ä  ët’ä  rä  jäi. 
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Ximängutho, xä me mä fuhti yä ‘befi nähmä tä ma mä’yä rä ‘mehti ‘ne rä t’ofo 
n’angün’a rä jäi, kondä rä nzehte ‘ne i tho’u yä empresa Ndemä, nge nthoni 
ketho nge tä yut’ä rä t’ofo ‘ne ti ‘yëhë n’ani rä jäi nge tä k’ät’ä mä hnihni’hu, 
tä hyëtä hangü rá fädi ‘ne hangü mähotho ‘be  jaua ja rä Ndema, nge kehnu 
n’a rä hnihni nge nu yä me ‘mehti xä kurbä rá t’ofo nu ‘ne nu yä jäi i soho ti 
ho rä Ndema u; ketho, nthoni nge ti nja xänho rä ‘befi rä jäi ‘ne tä me mä zeti 
yä jäi nge né nge tá zanä n’a rä ‘befi. Ketho kä nonga nge nu hangü rä t’ofo 
xä hñuxa ja rä hnihni ti nëhki bu ja yä ‘befi xä t’ot’e, nubu ja rä njamänsu rä 
hnihni ‘nehpu ha mä zeti n’a rä jäi nge mits’u honi. 
 
Xtä mpehkahe, nähmä ti nja n’a rä Ts’ut’abi nge xtä nho, nge ti ‘nëhki ‘ne 
nge kehpu ‘be orbä rä hnihni, tengütho nge hïngi hënni ti juhkä rä he’mi 
n’a rä jäi ‘ya, nge nu rä ts’ut’abi ketho i tena rä ‘mai i ja, nubu ja nthoni rä 
internet. Nu rä ts’ut’abi i mbeni nge jatho ti jamänsü rá t’ofo rä hnihni ‘ne 
hïngi né nge ti nja n’a rä nduhpäte, ‘ne mbeni nge zetho tä küt’ä rá nduhpäte 
xä ‘yoch’ä  ze’mi  xä thopu peke hïndi mpümbeni nge jatho ketho tä ‘yurbä 
nguenda ‘be’ä hon’ä jäi yä pa jabu; kehnu n’a rä Ts’ut’abi nu nge ti jamänsu ‘ne 
urbä nguenda xänho rä t’ofo rä hnihni. 
 

Miguel Barbosa Huerta
R Ä ZE’MI NUBU R Á DÄTS ’UT ’ABI  R Ä NDEMÄ 

Ka hodhu rä mepia ka hodhu rä nho.

Nu’ya mfëni xänho ‘be mä ‘befi tä t’ot’e ‘ne ‘be mits’u mähyoni bu ja 
rä hnihni nähmä ta za tä ma mä’yä rä hnihni, hïndä t’ot’u yä ‘befi nge 
hïnmähyoni ‘ne ndongü rä t’ofo sits’i, tengütho mu xi ‘yëhpu. Nubu 
ja mä Nze’mi ka i hnumänts’ü yä hnihni nge rä ñuhü jaränjabu t’ot’u 
yä ‘befi nge ti zeh yä jäi nähmä tä za ti pehti ‘ne tä hyäxä nguenda rä 
‘mui, ‘ne tä ‘yot’e nge hïndä kuah rá ‘mai ‘ne rá fädi nge kehpu bä fuxkä 
bu rä Ndema, ‘ne jaränjabu katho kä néhu ‘ne kä suhphu’ä. 
 
Nu katho rä pa xi thohpu xi t’ot’u yä ‘befi nge ti zeti katho yä jäi nge rä 
me Ndemä, rä muditho yä jäi nge mits’u honi, peke hïnmä pümbëni 
mi ‘ra yä jäi; nu rä ‘befi hïngi jua’ä ‘ne nu ‘be xtä xihka rä jäi nge kä 
ot’a, nat’a nge tä ma mä kuenda ka n’a pa ngü n’a pa; peke üentho 
kä suhpa rä nt’ët’i män’a rä ts’ut’abi ‘ne yá ze’mi yä t’uhnihni, nähmä 
ti nzehtho rä jäi. 
 
Nu rä Ndemä rä ndoze desde kemu mi muxkä’nu, tengütho rä fädi, 
rä ‘mai, rä ‘mui ‘ne ‘be katho ot’e, peke nu rä mutitho ke’ä rá jäi; 
jaränjabu kehkabe n’a rä Ts’ut’abi nge n’youi rä jäi, nu rä jäi nge ot’e 
nge rä ndoze rä Ndemä. 
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Message 
from the 

Governor
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39As an exercise of accountability, and in compliance with the 
provisions of Article 53 of the Political Constitution of the 
Free and Sovereign State of Puebla, I present my Fourth 
Government Report, which covers the period from January 

1 to November 30, 2022. It is an honor for me to inform the Honorable 
Congress of the State of Puebla and the people, about the actions 
carried out within the framework of my Administration, linked to the 
2019-2024 State Development Plan.

More than 3 years after my swearing-in, the commitment continues to 
be with the people most needed, for this reason, I have installed a left-
wing government following the principles of the Fourth Transformation 
of Mexico, aimed at consolidating a society with social justice and 
human sense, in which the people of Puebla can fully develop; this is a 
government with principles and values.

I have undertaken a Government close to the people, interested 
in society and seeks real solutions to its problems, through the 
construction of ever-stronger direct channels of dialogue, not only in 
the capital but also in all regions.

In the context of overcoming the pandemic, we promoted COVID 
mitigation and prevention strategies to reopen social and economic 
activities completely, where we joined efforts with the people to 
strengthen the community pact. Thus, the actions promoted by this 
Government for the benefit of people in vulnerable situations, so as not 
to leave anyone behind, were recognized nationally; we are a resilient 
government that seeks to recover economic and social development 
while caring for the health and well-being of its people.

We work together with the people to spread the pride of being 
poblanos, living in a state full of culture and history in each of its 
municipalities, located in a geographical position conducive to the 
economic development of the country and the exchange of knowledge, 

in addition to a fertile territory and different climates that favor the 
production of crops of high commercial value; for all of this and more, 
this Government promotes the adoption of the Tienes Ganas de Puebla 
brand for it to be used by society.

On the other hand, it is essential to mention that in this Administration 
corruption has been fought and will continue to be fought firmly. 
Work is being done to build an honest and responsible society that 
is respectful to the law too, which does not respond to the interests 
of a few above the needs of those who need it the most, so that, 
public real estate has been recovered for the enjoyment of all Puebla’s 
families. Public officers conduct themselves with rectitude, since this 
Government does not allow anyone to take advantage of their position 
to commit abuses in the exercise of their functions, and whoever does 
so, will be punished under the weight of the law.

My Government is committed to ensuring that there is security, justice, 
and the rule of law in the state, and we work every day to achieve that. 
In this sense, forceful actions against crime have been carried out; that 
contribute to achieving an environment of peace in the state, which 
has allowed the regions not to be dominated by crime, and we have 
not been indifferent to the illegal acts that affected Puebla so much, 
as was allowed in previous Administrations. In addition, we are allies 
of the 217 Town Halls to guarantee the rule of law and legal certainty 
throughout the state, especially for those in vulnerable situations.

The recovery of the Puebla countryside continues to be a priority for 
my Government, therefore, the promotion and modernization of the 
main production chains in the different regions of the state, such 
as coffee and agave, continue, without losing sight of the fact that 
the results obtained are thanks to the effort and dedication of the 
producers of the Puebla countryside, with whom we work together 
without intermediaries to increase the quality and, consequently, the 
value of their crops.
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In this framework, we have worked to promote economic development 
for everyone, giving support for the installation and development of 
Puebla businesses, while seeking to attract investment and promoting 
tourism for this state that symbolizes history, culture, natural beauties, 
and fertility, as the best destination for investors and visitors to fall in 
love with Puebla. Likewise, we seek to promote decent employment 
and support entrepreneurs with innovative schemes. It should be 
noted that the economic development in the state is the result of 
the conditions of infrastructure, human capital, connectivity, public 
security, and stability, among others, which have been promoted from 
a transversal approach, but above all, sustainable.

My Government's objective is to reduce social inequities and combat 
poverty in all regions, as well as to guarantee access to fundamental 
rights, such as quality education and health, and decent housing, just 
to name a few, and for this purpose, public policies have been carried 
out in benefit of people, especially those who are in a situation of 
vulnerability; today the heart of Puebla beats harder in favor of those 
in need.

Work has been done to achieve a democratic, innovative and transparent 
government for the benefit of society, through the simplification and 
digitization of procedures and services, with a model focused on the 
implementation of a digital government. The responsible exercise of 
results-oriented public resources is fundamental, which is why this 

Administration continues with a zero indebtedness policy, facing the 
obligations and payment commitments acquired in the past without 
failing to meet the needs of the people of Puebla, under a sustainable 
development approach; we are a government committed to austerity 
and to strengthening the public finances of the state.

The development of public works with a social sense is promoted, to 
increase the development conditions of the people of Puebla and not 
in sumptuous actions as displayed in the past. In this Government, 
the presence of native communities is recognized with actions that 
benefit their organization and participation in decision-making that 
seek the persistence of the culture and traditions that gave origin to 
our identity as poblanos, which we all should be proud of.
 
Without a doubt, during this period bold actions were carried out for 
the benefit of the people of Puebla, especially those who have less, 
under an orderly approach, but above all, honest and close to the 
people; the work continues and the commitment of my Government is 
reaffirmed daily; respectful of the autonomy of the Powers of the Union 
and the municipalities, thus obtaining a co-responsible environment 
that guarantees closeness to people.
 
Puebla is great from its roots, in its history, culture, customs, and 
traditions, but mainly from its people; that is why we are a government 
of the people, of the people who make Puebla great.

Miguel Barbosa Huerta
CONSTITUTIONAL GOVERNOR OF THE STATE OF PUEBL A

Make history. Make Future.
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El poder debe ser ejercido con sencillez, austeridad y sobriedad, por ello mi Gobierno está 
comprometido con los principios de la Cuarta Transformación, donde los beneficiarios de las 
acciones que llevamos a cabo son las personas más necesitadas y no aquellas que siempre 

resultaron favorecidas por las administraciones pasadas; debemos fortalecer la relación con 
la sociedad, porque un trabajo en unidad, entre el gobierno y las y los poblanos, se traduce en 
resultados positivos para incrementar las condiciones de desarrollo del Estado de Puebla.

En este periodo hemos llevado a cabo acciones contundentes para combatir y erradicar la 
corrupción e impunidad en todos los ámbitos de este gobierno, a través del desmantelamiento de 
prácticas irregulares que generaban beneficios para los actores políticos del pasado, devolviendo a 
la sociedad diversos espacios públicos que eran utilizados como zonas privativas con fines de lucro 
por particulares para su propio beneficio.

Hoy en día los poblanos pueden disfrutar de Casa Puebla, un lugar que anteriormente lo presentaban 
como faraónico, como el centro del poder, del exceso y la arrogancia, por ello lo hemos transformado 
en un espacio para la convivencia e integración de las familias poblanas, en donde todos pueden 
disfrutar de actividades de esparcimiento, cultura y deporte; Casa Puebla es de las y los poblanos, 
no de los gobernantes, con ello se reafirma el trabajo a favor de la sociedad poblana con sencillez, 
pulcritud y sin presunción. 

Aunado a lo anterior, se recuperaron espacios que denotan la identidad histórica y cultural de 
nuestra sociedad en la capital del estado, como los Lavaderos de Almoloya, el jardín de Trinitarias, 

Introducción
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los Antiguos Hornos de Talavera, entre otros, que hoy se encuentran abiertos totalmente al público 
para que turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar del gran patrimonio cultural que 
nuestro estado brinda, que hace que todos tengan ganas de Puebla.

El límite del poder público es la ley y no la voluntad de quienes lo ejercen, por consiguiente en mi 
Gobierno no se permite ni se tolera que los servidores públicos abusen de su posición en el ejercicio 
de sus funciones, y a quién lo haga, se le aplicará la sanción que establezca la normatividad respectiva; 
prueba de ello es que, en un sentido de responsabilidad y respetuoso de la división de los poderes del 
Estado, se han levantado denuncias ante las instancias correspondientes para que estas acciones 
indebidas sean sancionadas en un marco de legalidad y justicia.

Esta Administración ha actuado para que la corrupción no impere ni quede impune como ocurrió en 
el pasado, por eso, no solamente hemos actuado de manera inmediata, si no también preventiva con 
la implementación de mecanismos de vigilancia y control en el cumplimiento de las obligaciones y 
funciones de los servidores públicos y de aquellos encargados de otorgar fe pública; además de que se 
cuenta con una coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para la prevención 
de este tipo de prácticas ventajosas en el estado.

A diferencia de administraciones pasadas, Puebla cuenta con un gobierno estatal que no simula, 
si no que actúa acorde a los principios del servicio público, de manera honrada, transparente, 
legal, imparcial y cercana para garantizar que los beneficios sean para la gente y por la gente que 
engrandece a Puebla.
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Combate a la 
Corrupción

Acciones
de Combate a la Corrupción

Casa Puebla Recuperación
de inmuebles

20.7 hectáreas de terrenos recuperados en distintas 
zonas del estado.

250 millones de pesos de valor recuperado por los 
bienes inmuebles propiedad del Estado.

Se recuperaron varios espacios considerados bienes 
comunes del Paseo de San Francisco, como los 
Lavaderos de Almoloya, Jardín de Trinitarias, Antiguos 
Hornos de Talavera, Claustro del Convento Franciscano, 
entre otros. 

Regularización del Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, 
con un valor catastral de 115 millones de pesos.

Regularización de la titularidad de la propiedad del 
inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a 
Cholula, con un valor aproximado de 77 millones de 
pesos.

Se recuperó Casa Puebla como un lugar para la 
integración familiar a través del esparcimiento, la 
cultura y el deporte.

85 mil visitantes en Casa Puebla desde su 
apertura.

Se demolieron 104 locales comerciales construidos de 
manera ilegal en el Centro Penitenciario de Puebla en 
administraciones pasadas.

Se abrogó la Declaratoria del ANP de jurisdicción estatal 
Cerro Colorado por haberse realizado de manera arbitraria 
por administraciones pasadas.

499 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
radicados en contra de servidores públicos denunciados a 
través de los OIC.

346 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate 
a la Corrupción, en contra de diversos servidores públicos 
que en uso de sus funciones realizaron hechos 
posiblemente constitutivos de delito.

4 patentes de notario revocadas por la existencia 
reiterada de quejas en contra de los notarios titulares.

95.76% de quejas en contra del servicio de transporte 
público atendidas para asegurar su calidad.

53 anuncios publicitarios retirados por incumplir con lo 
establecido en la normatividad aplicable.

194 actividades culturales llevadas a cabo para 
reforzar la identidad poblana y mexicana.

6 mil 137 actividades deportivas para el disfrute 
de las familias asistentes.

Acciones para Prevenir 
Actos de Corrupción

96.13% de los procedimientos en materia de adquisición 
de bienes y servicios se realizaron por licitación pública.

97.62% de los procedimientos en materia de 
adjudicación de obra pública se realizaron por licitación 
pública.

Puntaje más alto obtenido sobre los avances para la 
interconexión a la Plataforma Digital Nacional (PDN), 
como herramienta para la investigación de posibles actos 
de corrupción y la identificación de áreas de riesgo en el 
servicio público.

Se puso en marcha la Agenda Municipal Anticorrupción 
mediante la firma de convenios de colaboración con los 
municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, 
Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán.
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Combate a la 

Corrupción

Acciones
de Combate a la Corrupción

Casa Puebla Recuperación
de inmuebles

20.7 hectáreas de terrenos recuperados en distintas 
zonas del estado.

250 millones de pesos de valor recuperado por los 
bienes inmuebles propiedad del Estado.

Se recuperaron varios espacios considerados bienes 
comunes del Paseo de San Francisco, como los 
Lavaderos de Almoloya, Jardín de Trinitarias, Antiguos 
Hornos de Talavera, Claustro del Convento Franciscano, 
entre otros. 

Regularización del Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, 
con un valor catastral de 115 millones de pesos.

Regularización de la titularidad de la propiedad del 
inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a 
Cholula, con un valor aproximado de 77 millones de 
pesos.

Se recuperó Casa Puebla como un lugar para la 
integración familiar a través del esparcimiento, la 
cultura y el deporte.

85 mil visitantes en Casa Puebla desde su 
apertura.

Se demolieron 104 locales comerciales construidos de 
manera ilegal en el Centro Penitenciario de Puebla en 
administraciones pasadas.

Se abrogó la Declaratoria del ANP de jurisdicción estatal 
Cerro Colorado por haberse realizado de manera arbitraria 
por administraciones pasadas.

499 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
radicados en contra de servidores públicos denunciados a 
través de los OIC.

346 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate 
a la Corrupción, en contra de diversos servidores públicos 
que en uso de sus funciones realizaron hechos 
posiblemente constitutivos de delito.

4 patentes de notario revocadas por la existencia 
reiterada de quejas en contra de los notarios titulares.

95.76% de quejas en contra del servicio de transporte 
público atendidas para asegurar su calidad.

53 anuncios publicitarios retirados por incumplir con lo 
establecido en la normatividad aplicable.

194 actividades culturales llevadas a cabo para 
reforzar la identidad poblana y mexicana.

6 mil 137 actividades deportivas para el disfrute 
de las familias asistentes.

Acciones para Prevenir 
Actos de Corrupción

96.13% de los procedimientos en materia de adquisición 
de bienes y servicios se realizaron por licitación pública.

97.62% de los procedimientos en materia de 
adjudicación de obra pública se realizaron por licitación 
pública.

Puntaje más alto obtenido sobre los avances para la 
interconexión a la Plataforma Digital Nacional (PDN), 
como herramienta para la investigación de posibles actos 
de corrupción y la identificación de áreas de riesgo en el 
servicio público.

Se puso en marcha la Agenda Municipal Anticorrupción 
mediante la firma de convenios de colaboración con los 
municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, 
Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán.
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Con el propósito de regularizar las actividades 
al interior de los centros penitenciarios y a fin 
de abatir las condiciones de autogobierno y 

cogobierno, el Gobierno del Estado realizó la demolición de 104 
locales comerciales conocidos como El Pueblito, que fueron 
construidos de manera ilegal al interior del Centro Penitenciario 
de Puebla; en este espacio se detectaron lugares destinados 
para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de 
abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños y ferretería, 
así como 2 quioscos y 2 gimnasios que generaban ganancias 
ilegales para administraciones pasadas, con esta acción se da un 
paso firme al combate a la corrupción y la impunidad al interior de 
los centros penitenciarios del estado.

Combate
a la Corrupción

No vamos a permitir
más manejos irregulares 
dentro de los reclusorios
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Se llevó a cabo el rescate de Casa Puebla para devolverla a las y los 
poblanos, quienes son los verdaderos dueños; un lugar donde antes se 
decidía quién iba a gobernar, se llevaban a cabo fiestas, cenas llenas 

de lujo y se regalaban los puestos de gobierno, hoy se ha convertido en un lugar 
para la integración familiar a través del esparcimiento, la cultura 
y el deporte, desde su apertura se han recibido más de 85 mil 
visitas de poblanas y poblanos.

La coordinación interinstitucional se vio reflejada en las 
diversas acciones que se llevaron a cabo en este espacio 
físico, realizando 194 actividades culturales que refuerzan la 
identidad poblana y mexicana, 6 mil 137 actividades deportivas 
y 40 talleres; se realizaron eventos como la exposición gastronómica y artesanal, 
en donde las personas adultas mayores presentaron platillos típicos, bebidas 

Casa Puebla es 
de los poblanos, 

no de los gobernadores

artesanales y artesanías elaboradas de palma y sotol, así como 
prendas bordadas y muñecos tejidos; se celebraron fechas 
representativas para la sociedad como el festejo del día del 
padre y día de muertos, realizando actividades que fomentaron 
la unidad familiar.

Este recinto cuenta con 7 salas de inclusión sensorial, enfocadas 
a que los visitantes se detengan y puedan analizar lo importante 
que es para la vida diaria el tener olfato, poder escuchar bien, 
poder ver, a ser empáticos con las personas con discapacidad y 
el respeto entre las personas.

Casa Puebla es sinónimo de dignidad, cultura, tolerancia y 
respeto; es unidad familiar, es amor por el conocimiento. Hoy se 
ha comenzado a derribar la afrenta que marcaba este espacio, y 
con la ayuda de todos los poblanos, se continuará dignificando 
y resignificando.

Se dio seguimiento y supervisión a 159 denuncias 
penales para la defensa patrimonial del Estado, se 
ejercieron acciones legales encaminadas a salvaguardar 

los intereses del Estado, interviniendo en 2 mil 60 procedimientos 
judiciales, tales como controversias constitucionales, juicios de 
amparo, acciones de inconstitucionalidad, asuntos laborales, 

civiles, penales, agrarios y juicios 
contenciosos administrativos, y de 
atención ciudadana; dichas acciones se 
traducen en resoluciones favorables que 
permiten garantizar el cumplimiento a 
las leyes y la prevalencia del Estado de 
Derecho.

Están en trámite acciones civiles y administrativas para la 
recuperación en favor del Gobierno del Estado de distintos 
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Se emprendieron acciones legales para recuperar 
inmuebles que eran utilizados como zonas privativas y 
explotadas con fines de lucro por particulares para su 

propio beneficio, dentro de los cuales se encuentran 16.5 hectáreas 
en Ciudad Modelo; 2 terrenos con superficies de 6 mil 174 y mil 536 
metros cuadrados en las inmediaciones del Mercado Morelos del 
municipio de Puebla; un predio con superficie de 2 mil 300 metros 
cuadrados denominado Tzaquio a un costado del Complejo de 
Seguridad denominado C5; y 12 bodegas y 4 módulos sanitarios y 
un predio con superficie de 550 metros cuadrados de la Segunda 
Sección de la Central de Abasto de la Ciudad de Puebla; por otro 
lado, se procedió a la recuperación de 2 predios con superficies 
de 1.89 y 1.54 hectáreas respectivamente, ubicados en la colonia 
Bello Horizonte del municipio de San Andrés Cholula, a fin de 
que estos predios clasificados como área verde o preservación 
ecológica dentro del Plan Subregional de Desarrollo Urbano de 
la Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl continúen siendo 
utilizados para estos fines; además se recuperó una superficie 
de 600 metros cuadrados frente al CERESO de San Miguel, esto 
representó un  valor equivalente de 250 millones de pesos.

Asimismo, se recuperaron espacios de uso común para la 
ciudadanía como el Paseo de San Francisco en el municipio de 
Puebla, denominados los Lavaderos de Almoloya, Plaza de la 

Amargura, Jardín de Trinitarias, Anexo al Templo de la Macarena, Plaza Trinitarias, 
Plaza la Oriental, Antiguos Hornos de Talavera, Galería Talavera, Claustro del 
Convento Franciscano, Plaza de la Madre, así como sus andadores y accesos; con 
estas acciones se logró rescatar los pasajes históricos del Patrimonio Cultural de 
Puebla y que hoy se encuentran completamente abiertos al público.

inmuebles ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl y en 
diversos puntos representativos de la ciudad de Puebla, los 
cuales fueron enajenados o transmitidos de manera ilegal a 
particulares en anteriores administraciones, que representan una 
extensión territorial de más de 100 mil metros cuadrados y su valor 
aproximado es superior a mil 100 millones de pesos.
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El Gobierno del Estado ejecutó dos estrategias de investigación a través de 
100 acciones de prevención de corrupción en la prestación de trámites y 
servicios estatales, a fin de analizar e integrar la información para fomentar 

el correcto desempeño de las personas servidoras públicas de la Administración 
Pública Estatal (APE), en las que no se identificaron prácticas irregulares en el 
servicio público; a partir de las denuncias por parte de ciudadanos, se llevaron a cabo 
10 investigaciones con el propósito de identificar y combatir prácticas consistentes 
en la presunta comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción cometidos 
por personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión.

Como medida para reforzar la transparencia y combatir 
la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos en 
materia de adquisición de bienes y servicios, el 96.13% del 

monto total asignado para el ejercicio presupuestal 2022 se aplicó 
bajo el esquema de licitaciones públicas. 

Se abrogó la Declaratoria del Área Natural Protegida 
de Jurisdicción Estatal de la zona denominada Cerro 
Colorado por violaciones a los Derechos Humanos y a la 

garantía de audiencia de ejidatarios por parte de administraciones 
pasadas al tratarse de un acto de arbitrariedad, ya que afectó las 
actividades productivas y nunca priorizó el cuidado del medio 
ambiente, sino intereses particulares.

Tras la clausura de las obras realizadas de manera ilegal en la 
Laguna de Alchichica durante el periodo anterior, en donde 
se determinó un impacto negativo al ambiente de esta 

Área Natural Protegida, el Gobierno del Estado logró la vinculación a 
proceso contra el infractor, lo que sienta un precedente y evidencia de 
que en Puebla los perjuicios al medio ambiente no quedan impunes al 
actuar con legalidad y justicia ambiental.

Se logró la regularización del inmueble conocido como 
Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, situado en la Zona 
de los Fuertes en el municipio de Puebla, con un valor 

catastral de 115 millones de pesos.

De igual forma, se logró obtener la titularidad de la propiedad del 
inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a Cholula en el 
municipio de San Andrés Cholula a favor del estado, el cual tiene 
un valor aproximado de 77 millones de pesos, esto después de 
varias décadas de contar únicamente con su posesión.

En lo referente a la adjudicación de obra pública el 97.62% fue realizada mediante 
procedimiento de licitación pública, con un enfoque para mejorar, rehabilitar o 
ampliar la infraestructura de planteles educativos, carreteras, hospitales, rastros, 
mercados, edificios históricos, así como la construcción de 6 Centros Integrales 
de Servicio en diferentes municipios del estado, y tres obras emblemáticas de 
rehabilitación de 3 Centros de Reinserción Social en los municipios de Tepexi de 
Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla.
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Con la finalidad de propiciar un mayor acercamiento 
con la ciudadanía, se dispuso de diversos medios 
para recibir y atender las quejas, denuncias o 

comentarios en contra de personas servidoras públicas, 
como la línea telefónica #PROIntegridad (800 46 63 786), la 
cual opera las 24 horas del día de los 365 días del año; una 
red de 259 buzones físicos colocados en diversos puntos de 
contacto y oficinas gubernamentales al interior del estado, 
en los que se dificulta el uso de líneas telefónicas o el acceso 
a internet; plataforma web y correo electrónico, a través 
de los cuales se atendieron 3 mil 977 dudas presentadas 
vía telefónica y mil 368 comentarios relativos a la mejora 
de servicios. Asimismo, se recibieron 3 mil 400 quejas o 
denuncias por el presunto incumplimiento de obligaciones 
de las personas servidoras públicas, las cuales fueron 
atendidas en su totalidad y de las que se determinó que no 
contaron con los elementos establecidos en la normativa 
aplicable para proceder a la etapa de investigación.

Por otro lado, durante el periodo que se informa, a través 
de los Órganos Internos de Control (OIC) se recibieron 
mil 84 denuncias por actos u omisiones que pudieran 
vincularse con faltas administrativas cometidas por 
personas servidoras públicas con lo que se cuenta con un 
total de mil 549 denuncias, incluyendo 
465 de ejercicios anteriores; del total 
de estas denuncias, 563 expedientes se 
encuentran en proceso de investigación 
y se concluyeron 986, incluyendo 413 
expedientes de ejercicios anteriores, 
con lo que se abatió el rezago en la 
investigación de estos hechos.

Adicionalmente las autoridades investigadoras tramitaron  58 expedientes 
de investigación en contra de personas servidoras públicas por posibles 
actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, de los cuales, 26 se 
encuentran en investigación por hechos probablemente constitutivos 
de faltas administrativas, 30 fueron concluidos por no contar con 
elementos para determinar alguna responsabilidad administrativa y en 
2 se realizó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).

En este sentido, se radicaron un total de 499 Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa, de los cuales, 270 corresponden al periodo 
que se informa; 390 correspondientes a faltas administrativas no graves, 
104 a faltas administrativas graves y 5 consideran ambos tipos de faltas. 
De total de expedientes, 316 se encuentran en etapa de substanciación, 45 
fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 
7 están en proyecto de resolución y 131 fueron resueltos, resultando en la 
imposición de 40 sanciones a servidores públicos, las cuales corresponden 
a 31 suspensiones, 8 destituciones e inhabilitaciones para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones y una amonestación pública.

Con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la APE, el Gobierno 
del Estado presentó 346 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate 
a la Corrupción, en contra de diversos servidores públicos que en uso de sus 
funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito.

Derivado de una queja ciudadana por una mala atención en el servicio 
de asesoría jurídica por parte de servidores públicos a cargo de brindar 
acompañamiento a víctimas de delitos, el Gobierno del Estado intervino desde 
el primer momento de conocer la situación, es así que, de manera pronta y 
expedita se destituyó a los responsables de la omisión en sus funciones para 
las que fueron nombrados y se llevaron a cabo acciones penales en contra 
del servidor público que incurrió en el abuso de su posición. Con esto, se 
asienta que no se tolerarán abusos por parte de los servidores públicos en 
contra de las personas.

#PROIntegridad
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En el marco de las acciones implementadas para detectar, inhibir y 
sancionar actos de corrupción, el Gobierno del Estado emitió 3 acuerdos 
para promover la adecuada organización de la APE, el cumplimiento 

de obligaciones por parte de las personas servidoras públicas y una mayor 
transparencia en el uso de los recursos públicos (véase el esquema 1).

En cumplimiento a la Ley del Notariado para 
el Estado de Puebla y con especial atención a 
las quejas administrativas presentadas contra 

los notarios de la entidad por no ejercer sus funciones 
conforme a derecho, así como por la existencia reiterada 
de 107 quejas en su contra, se sancionó con la suspensión 
por 6 meses del ejercicio de la función notarial al Notario 
Titular de la Notaría número 1 del Distrito Judicial de 
Tepeaca; posteriormente, se le sancionó con la cancelación 
de su Patente de Notario; de igual forma, debido a la 
existencia de 146 procedimientos de queja resueltos en 
contra, se sancionó con la cancelación de su Patente al 
Notario Titular de la Notaría número 2 del Distrito Judicial 
de Puebla, Puebla.

Con la finalidad de determinar la responsabilidad de los 
Notarios Públicos involucrados y mantener el correcto 
funcionamiento de los servicios notariales en la entidad, se 
recibieron 226 quejas ciudadanas en contra de 29 Notarios 
Públicos, de las cuales, se emitieron 13 resoluciones, de 
estas, 9 no conllevaron sanción alguna, una representó una 
amonestación por escrito para el Notario, una constituyó una 
multa para el Notario y 2 derivaron en sanción de revocación 
de la Patente de Notario; además de 553 procedimientos en 
trámite correspondientes a ejercicios previos.

Aunado a lo anterior, se realizaron 81 visitas extraordinarias 
derivadas de procedimientos de queja por actuaciones de 
diversos Notarios por posible contravención a la Ley del 
Notariado y 187 visitas de Inspección General donde se vigila 
y supervisa el correcto ejercicio de la función notarial.

La honestidad en el servicio público 
tiene que ser una vocación

Esquema  1. Acuerdos emitidos para inhibir actos de corrupción en 2022

Fuente: SFP. Coordinación General Jurídica.

ACUERDO por el que se da a conocer la Relación de Entidades Paraestatales que forman parte 
de la Administración Pública Estatal, y su sectorización, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el 12 de enero de 2022.

ACUERDO por el que amplía el plazo previsto en la fracción II del artículo 33 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de mayo de 2022.

ACUERDO por el que establece la Política General que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, en los procedimientos de Adjudicación Directa 
a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 9 de junio de 2022.
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Puebla se mantiene con el puntaje más alto de 100 puntos sobre los 
avances para la interconexión a la Plataforma Digital Nacional (PDN) 
del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 

y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1), Sistema de 
Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones 
Públicas (S2) y del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados (S3); la cual es una herramienta generadora de datos para la 
investigación de posibles actos de corrupción y la identificación de áreas de 
riesgo en la tarea del servicio público (véase la gráfica 1).

Para impulsar la PEAPUEBLA en la Administración Pública Estatal, 
se elaboró el Programa Especial Anticorrupción, un programa 
derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que cuenta con 

3 temáticas, 3 objetivos, 7 estrategias, 28 líneas de acción y 13 indicadores 
establecidos para su cumplimiento dentro de la presente Administración, 
elaborado bajo el esquema metodológico de los Programas Derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo, incorporando elementos como un diagnóstico, la 
alineación a la Agenda 2030 y mecanismos de participación ciudadana.

Adicionalmente, con la finalidad de promover la integridad y prevenir 
la corrupción, se realizaron acciones y estrategias de difusión y 
diálogo con el sector público y social respecto al Programa Especial 

Anticorrupción y la PEAPUEBLA, en las que se destaca la participación de 
44 enlaces en materia de ética de las distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, las 217 contralorías municipales del 
estado, 19 actores de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, 71 
jueces del Poder Judicial del Estado de Puebla, 111 personas integrantes del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 22 actores de la 
Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y, en el marco del Subcomité 
de Desarrollo Regional del COPLADEP, se brindó un acercamiento a 210 
Ayuntamientos de la entidad sobre estos instrumentos.

Durante el periodo que se reporta, en conjunto con 
la sociedad civil, iniciativa privada y la academia, se 
integró el Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción (PEAPUEBLA), el cual cuenta con 96 
estrategias y 225 líneas de acción asociadas a 125 indicadores, 
que dirigen a todos los entes públicos a una cultura de integridad, 
prevención y combate a la corrupción.

Aunado a ello, para dar seguimiento y medir el 
alcance de los resultados en la implementación de la 
PEAPUEBLA, se diseñó el Modelo de Seguimiento y 

Evaluación, el cual busca medir y monitorear el fenómeno de 
la corrupción en Puebla, por medio de la construcción de un 
repositorio de 143 indicadores y datos estratégicos, divididos 
en tres niveles; para el primer nivel se retoman 71 indicadores 
del Programa de Implementación; en el segundo nivel, 13 del 
Programa Especial Anticorrupción; y en el tercer nivel, 54 del 
Catálogo de Información sobre la Corrupción en México y 5 
indicadores globales derivados de los anteriores; esto a fin de 
recopilar, aprovechar, sistematizar y dar seguimiento periódico 
a la evolución de los programas y estrategias implementadas. 
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Por primera vez en el estado se puso en marcha una 
Agenda Municipal Anticorrupción mediante la firma 
de convenios de colaboración con los municipios de 

Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San Andrés Cholula 
y Tehuacán, con la finalidad de promover e instaurar una cultura 
de integridad y honestidad en el marco de su Plan Municipal 
de Desarrollo, cumpliendo con el mandato constitucional de 
rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, control de 
los recursos públicos y la cero tolerancia a la corrupción dentro 
de los OIC. Estas acciones tienen un impacto importante, ya 
que dichos municipios concentran el 37% de la población 
total del estado, ejercen 29 de cada 100 pesos destinados al 
orden municipal y en ellos trabajan 35 de cada 100 personas 
servidoras públicas de la entidad.

Con lo anterior, se logró brindar a la ciudadanía mayor transparencia con la 
implementación de mecanismos tecnológicos para la adopción de los estándares 
de datos nacionales; asimismo, se realizaron capacitaciones y se otorgó 
acompañamiento integral al municipio de Atlixco para conectarse al Sistema 
de Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones 
Públicas (S2) y al Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
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Gráfica  1. Avances de interconexión subnacional a la Plataforma Digital Nacional en los 
sistemas S11/, S22/ y S33/

De julio a septiembre de 2022
(Puntos)

Nota: En el tercer trimestre de 2022, 30 entidades federativas reportaron sus avances. Cabe señalar que Ciudad de México y 
Nayarit no reportaron avances durante este periodo.
Llamadas: 1/Sistema de Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
2/Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. 
3/Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados.
Fuente: SESNA. Plataforma Digital Nacional (PDN).

Sancionados (S3), siendo el primer municipio interconectado a 
estos dos sistemas de la PDN.

Por otra parte, en enero de 2022, se celebró la primera sesión 
ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en donde se aprobó la Recomendación no 
vinculante para interconectarse con la PDN; atendiendo esta 
disposición, el Gobierno del Estado estableció la interconexión 
al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
(S1), con la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; asimismo, se interconectó al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), 
al Instituto Estatal Electoral y a los municipios de San Andrés 
Cholula, Tehuacán, Cañada Morelos y Juan Galindo, mediante 
el desarrollo de una aplicación de acceso a datos que permite 
la transmisión segura de la información.
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Con la finalidad de combatir la irregularidad en la 
prestación del servicio público de transporte, durante el 
periodo que se informa se iniciaron 20 procedimientos 

administrativos de revocación de concesión por incumplir lo 
establecido en la Ley de Transporte del Estado de Puebla, así 
como su Reglamento; las causas obedecieron principalmente a 
que los vehículos superaron la antigüedad permitida respecto a la 
concesión, así como a que las y los concesionarios no informaron 
a la autoridad del transporte competente sobre el nombre y datos 
personales de las personas conductores o choferes, no contaron 
con la póliza de seguro del viajero y daños a terceros vigente, o bien 
no atendieron solidariamente los daños y perjuicios que por acción 
u omisión causaron los choferes o conductores de sus vehículos 
con motivo de la prestación del servicio público de transporte.

De igual forma se iniciaron  57 procedimientos administrativos 
de cancelación de permiso por las causales previstas en la 
normatividad aplicable en materia de transporte, entre las 
que destacan haber presentado por parte del permisionario 
documentación falsa o alterada para la obtención del permiso, así 
como de cualquier trámite relacionado con el servicio de prestación 

Mapa 1.  Municipios asesorados para el uso del Sistema de captura de 
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de la PDN
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SESEAP.Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Para dar cumplimiento a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y como parte de 

la Red Nacional de Capacitadores del Sistema de Captura de 
Declaraciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA), se dio acompañamiento a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, el ITAIPUE, el Instituto Electoral del Estado 
y 27 municipios de la entidad para la implementación y uso del 
Sistema de captura de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 
de la PDN (véase el mapa 1).
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Para asegurar la calidad del servicio 
de transporte público y mercantil en el 
estado de Puebla, a través del Sistema 

Integral de Quejas se recibieron 2 mil 687 quejas vía telefónica 
o por redes sociales y se brindó atención a 95.76% de ellas, 
es decir a 2 mil 573 quejas, derivando en exhortos dirigidos 
a las y los concesionarios y/o representantes del transporte 
público y mercantil en sus diferentes modalidades, así como 
en la realización de acciones de supervisión. Los municipios 
que registraron mayor número de personas usuarias de este 
Sistema fueron Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro 
Cholula, Puebla, Tecali de Herrera, Tehuacán y Zacapoaxtla.

Para verificar el apego a la Ley de Transporte del Estado 
de Puebla y la mejora continua en el servicio de transporte 
público y mercantil, se realizaron 558 operativos específicos 

con la finalidad de comprobar que los servicios otorgados sean óptimos 
para la población usuaria y para combatir la irregularidad en la prestación 
de este servicio (véase la gráfica 2); en consecuencia, se generaron 908 
boletas de infracción a permisionarios y conductores de los municipios de 
Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 
San Salvador el Seco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tepeaca, 
Tecamachalco y Venustiano Carranza. Las causas de tales infracciones 
fueron por no portar tarjeta de circulación o que esta no se encuentre vigente; 
por no portar el tarjetón de concesión, permiso o cédula de identificación 
vehicular; por no portar el gafete de identificación del conductor, que este 
no se encuentre vigente o que no corresponda a quien conduce la unidad; 
por no portar placas de circulación; por circular sin portar la póliza del seguro 
requerida o que esta no se encuentre vigente.

Supervisiones 
a bordo del transporte 
público de Puebla

Fuente: SMT. Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación

Gráfica  2. Operativos realizados al servicio de transporte y servicio mercantil en el 
estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
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del servicio mercantil de transporte; que la o el permisionario no 
informó a la autoridad del transporte competente, el nombre 
y datos personales de conductores o choferes y porque el 
permisionario no registró la póliza de seguro del viajero y daños a 
terceros vigente.

Asimismo, se iniciaron 27 procedimientos administrativos de 
suspensión de licencia, los cuales obedecieron principalmente 
a que la persona conductora del vehículo de servicio público de 
transporte lo hizo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo 
el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias 
que producen efectos similares.
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Se realizaron 7 mil 62 pruebas toxicológicas 
a personas operadoras de unidades de 
transporte público, de las cuales, 52 resultaron 

positivas, por lo que fueron objeto de igual número de boletas 
de infracción. Este tipo de pruebas tienen como finalidad 
garantizar la seguridad de las personas usuarias de los 
servicios de transporte público, en apego a lo dispuesto por la 
normatividad aplicable con relación al correcto desempeño de 
quienes operan el servicio y prevenir cualquier anomalía en sus 
condiciones físicas, toda vez que en ningún caso una persona 
puede conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o 
enervantes.

En cumplimiento a la 
Ley de Transporte del 
Estado de Puebla y su 

Reglamento, así como para contribuir a la 
mejora continua del servicio de transporte 
público, se realizaron 44 supervisiones a 
bordo de unidades de manera aleatoria en el 
municipio de Puebla, a fin de garantizar las 
condiciones de seguridad, operación y calidad, 
en las que se detectaron irregularidades como 
la falta de respeto a los señalamientos viales 
y el trato inadecuado a las personas usuarias, 
de las que derivaron infracciones y tarjetas 
informativas.

Inspecciones al Servicio 
de Transporte Público y 

Mercantil
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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, 
sus zonas adyacentes y las zonas adyacentes 
de las vialidades de jurisdicción federal, así 
como en los bienes inmuebles propiedad o al 
cuidado del Estado, se llevaron a cabo jornadas 
permanentes de inspección y vigilancia 
para monitorear anuncios y estructuras 
publicitarias; a partir de las distintas 
irregularidades detectadas, se dio inicio a 
procedimientos administrativos que derivaron 
en 10 colocaciones de 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, 
en otros casos, derivaron en el retiro de 53 
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.
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Eje 1
Seguridad Pública, Justicia

y Estado de Derecho

Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública, 

gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica 
de la población del estado de Puebla.
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Mi Gobierno está comprometido con el bienestar y tranquilidad de las y los poblanos, 
durante el periodo que se informa, implementamos estrategias orientadas a mejorar las 
condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, justicia y certeza jurídica en todo el 

estado.

La seguridad es una prioridad para mi Administración, y como resultado del trabajo realizado 
en este rubro, en Puebla ha mejorado la percepción de seguridad, a la par que incrementó de 
manera significativa la confianza en los elementos de la Policía Estatal, lo que indica que las y 
los poblanos cuentan con mejores condiciones para su desarrollo, con respeto a sus derechos 
fundamentales.

Entre las labores llevadas a cabo, destacan aquellas orientadas a combatir la delincuencia en la 
entidad, este gobierno no es indiferente a los hechos ilícitos que en el pasado se dejaron crecer, 
por lo que hay acciones para limpiar todas las regiones de la delincuencia. En este contexto, 
durante este periodo se han realizado más de 214 mil operativos de seguridad y vigilancia 
preventiva, se ha promovido el uso de la tecnología en materia de prevención de delitos y 
se han impulsado acciones para mejorar los esquemas de capacitación de los elementos de 
instituciones de seguridad pública. Con lo que se reitera que en Puebla no se permitirá que las 
fuerzas del orden público estén vinculadas con el crimen.

Es importante resaltar que se fortaleció el sistema penitenciario en el estado, con lo que se 
atiende el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y el pleno respeto a los Derechos Humanos 

Introducción
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de todas las personas privadas de su libertad, al mismo tiempo que se promueve su reinserción a la 
sociedad y su bienestar. 

Cabe señalar que, a través de la colaboración de los 3 niveles de Gobierno, se trabajó para concientizar 
a la sociedad sobre la prevención de la violencia, a la par que se trabajó para mantener la paz y la justicia 
en el estado.

En materia de gobernabilidad, se llevaron a cabo acciones que abonan a la reconstrucción del tejido 
social, siendo este gobierno un aliado de los 217 municipios del estado. 

Destacan, además, las acciones emprendidas para garantizar la certeza jurídica en materia de tenencia 
de la tierra de las personas que más lo necesitan, así como la promoción de la cultura de legalidad y la 
participación ciudadana.

Por otro lado, se brindó atención en beneficio de los migrantes poblanos; se construyeron alianzas con 
el sector público, privado y social que permitieron avances en materia de prevención y protección civil; 
asimismo, se reforzó la confianza ciudadana en las instituciones de justicia gracias a los programas de 
asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de delitos, que permitieron atender las consecuencias 
de la violencia de género en el estado. 

El Gobierno del Estado trabajó de forma constante por el bienestar y la seguridad de las y los poblanos, 
el fortalecimiento de las instituciones para la edificación de un estado donde impere la justicia, la paz 
y tranquilidad y el respeto a los Derechos Humanos, así como la atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
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Seguridad Pública, Justicia 
y Estado de Derecho 

Entorno de justicia
y paz social

Incrementó en 9.9 puntos porcentuales la 
confianza de los ciudadanos en la Policía Estatal.

Puebla es 12° lugar nacional con menor tasa de 
delitos, por debajo de la media nacional.

214 mil 67 operativos de seguridad y vigilancia 
preventiva realizados.

2 mil 20 personas detenidas por la comisión de 
diversos ilícitos.

500 patrullas balizadas de mil adquiridas, mil 
618 armas de fuego y 599 mil cartuchos 
entregados a gobiernos municipales.

3 mil 76 adultos mayores de 180 municipios 
beneficiados con trámite de registro de 
nacimiento, con lo que se garantiza su derecho a 
la identidad.

Acceso y procuración 
de la justicia con perspectiva 

de género
Disminuyó en 5.07 puntos porcentuales la percepción 
de inseguridad de las mujeres en este año.

30 mil 149 servicios especializados en atención 
psicológica y jurídica a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.

4 mil 131 auxilios de emergencia a mujeres, mil 249 
alertas emitidas a juezas y jueces para protección a 
mujeres en situación de violencia y 686 
acompañamientos jurídicos brindados.

Cultura de la legalidad 
para la paz

3 mil 146 personas atendidas a través de 171 
jornadas jurídicas en 81 municipios.

31 personas privadas de su libertad cursan  
estudios universitarios, para fortalecer su 
reinserción social.

234 nuevos elementos de seguridad y custodia 
incorporados a los Centros Penitenciarios 
Estatales.

Prevención y atención 
para la estabilidad social

916 emergencias de protección civil atendidas, 
de los cuales 446 fueron incendios forestales en 
109 municipios.

281 reuniones conciliatorias realizadas  entre 
grupos inconformes.

4 mil 206 servidoras y servidores públicos de 217 
municipios y 659 juntas auxiliares capacitados, 
para ejercer sus funciones en apego a la 
legislación y normatividad aplicables.

Infraestructura
para el acceso a la justicia

3 mil luminarias rehabilitadas en 86 kilómetros del 
Periférico Ecológico.

Rehabilitación de 3 Centros de Reinserción Social en 
Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla.

Ambiente sano
para el presente y las 
poblaciones futuras

3 mil 147 títulos de propiedad entregados,  a través del 
Programa de Regularización de Predios Rústicos, 
Urbanos y Suburbanos. 

101 talleres realizados en 18 municipios, para el diseño 
de Programas Municipales de Resiliencia.

Seguridad y justicia 
para los pueblos indígenas

3 Juzgados de Registro Civil Indígenas abiertos en los 
municipios de Tlaola, Tepango de Rodríguez y Zoquitlán. 

En 61 juzgados del Registro del Estado Civil, se puso a 
disposición la emisión de extractos de nacimiento en 5 
lenguas autóctonas.

Acompañamiento a las Juntas Auxiliares Nahua de 
Santa María Zoyatla y Ngiwa de San Juan Atzingo, para 
constituirse como comunidades indígenas, con la 
participación de 163 autoridades tradicionales y mil 145 
personas.
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Seguridad Pública, Justicia 
y Estado de Derecho 

Entorno de justicia
y paz social

Incrementó en 9.9 puntos porcentuales la 
confianza de los ciudadanos en la Policía Estatal.

Puebla es 12° lugar nacional con menor tasa de 
delitos, por debajo de la media nacional.

214 mil 67 operativos de seguridad y vigilancia 
preventiva realizados.

2 mil 20 personas detenidas por la comisión de 
diversos ilícitos.

500 patrullas balizadas de mil adquiridas, mil 
618 armas de fuego y 599 mil cartuchos 
entregados a gobiernos municipales.

3 mil 76 adultos mayores de 180 municipios 
beneficiados con trámite de registro de 
nacimiento, con lo que se garantiza su derecho a 
la identidad.

Acceso y procuración 
de la justicia con perspectiva 

de género
Disminuyó en 5.07 puntos porcentuales la percepción 
de inseguridad de las mujeres en este año.

30 mil 149 servicios especializados en atención 
psicológica y jurídica a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.

4 mil 131 auxilios de emergencia a mujeres, mil 249 
alertas emitidas a juezas y jueces para protección a 
mujeres en situación de violencia y 686 
acompañamientos jurídicos brindados.

Cultura de la legalidad 
para la paz

3 mil 146 personas atendidas a través de 171 
jornadas jurídicas en 81 municipios.

31 personas privadas de su libertad cursan  
estudios universitarios, para fortalecer su 
reinserción social.

234 nuevos elementos de seguridad y custodia 
incorporados a los Centros Penitenciarios 
Estatales.

Prevención y atención 
para la estabilidad social

916 emergencias de protección civil atendidas, 
de los cuales 446 fueron incendios forestales en 
109 municipios.

281 reuniones conciliatorias realizadas  entre 
grupos inconformes.

4 mil 206 servidoras y servidores públicos de 217 
municipios y 659 juntas auxiliares capacitados, 
para ejercer sus funciones en apego a la 
legislación y normatividad aplicables.

Infraestructura
para el acceso a la justicia

3 mil luminarias rehabilitadas en 86 kilómetros del 
Periférico Ecológico.

Rehabilitación de 3 Centros de Reinserción Social en 
Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla.

Ambiente sano
para el presente y las 
poblaciones futuras

3 mil 147 títulos de propiedad entregados,  a través del 
Programa de Regularización de Predios Rústicos, 
Urbanos y Suburbanos. 

101 talleres realizados en 18 municipios, para el diseño 
de Programas Municipales de Resiliencia.

Seguridad y justicia 
para los pueblos indígenas

3 Juzgados de Registro Civil Indígenas abiertos en los 
municipios de Tlaola, Tepango de Rodríguez y Zoquitlán. 

En 61 juzgados del Registro del Estado Civil, se puso a 
disposición la emisión de extractos de nacimiento en 5 
lenguas autóctonas.

Acompañamiento a las Juntas Auxiliares Nahua de 
Santa María Zoyatla y Ngiwa de San Juan Atzingo, para 
constituirse como comunidades indígenas, con la 
participación de 163 autoridades tradicionales y mil 145 
personas.
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Durante este año se creó el 
Programa Operativo de 
Seguridad Pública 2022-

2024, cuyo objetivo es mejorar la seguridad 
pública en el estado a través del impulso 
a una institución moderna y eficiente, el 
fortalecimiento al desarrollo institucional y 
al talento humano, así como la optimización 
de recursos y la potencialización de la 
infraestructura tecnológica. 

Como resultado de las acciones realizadas, 
la confianza en la Policía Estatal aumentó 
9.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 
52.5% en el primer trimestre del año a 62.4% 
al cierre del tercer trimestre; según cifras de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Por otro lado, el porcentaje de personas que 
consideran inseguro el estado de Puebla 
disminuyó 7.5 puntos porcentuales, ya que 

Entorno 
de justicia

y paz social
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Gráfica 1.1 Operativos de seguridad y vigilancia preventiva realizados
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)

Operativos en conjunto

Operativos en apoyo a
otras autoridades

Operativos especiales

Operativos de vigilancia
preventiva

2.49

16.13

16.36

65.02

214 mil 67 
Operativos

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.

pasó de 85.6% en el 2021 a 78.1% en el 2022, según la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de INEGI; lo que 
significa una mejoría en la percepción de seguridad en el estado por 
parte de la población.

Para mantener la paz y preservar el orden público en la entidad, el 
Gobierno del Estado implementó 214 mil 67 operativos de seguridad y 
vigilancia preventiva, los cuales se desglosan en 139 mil 179 preventivos, 
35 mil 28 especiales, 5 mil 337 conjuntos y 34 mil 223 apoyos a otras 
autoridades (véase gráfica 1.1).

Entre los operativos realizados destacan 5 mil 138 de Seguridad a 
Escuelas, 2 mil 187 de Transporte Protegido, 628 de Correcaminos, 2 
mil 599 de Centinela, 610 Interestatales, 215 a caballo y 248 aéreos; lo 
anterior tuvo como resultado la detención de 2 mil 20 personas por 
la comisión de diversos ilícitos, de las cuales, 823 fueron puestas a 
disposición del Ministerio Público del Fuero Común, 235 al Ministerio 
Público del Fuero Federal y 962 al Juez Calificador.

Asimismo, a través de los operativos para el combate al robo de 
combustible, se detuvo a 40 personas y se logró el aseguramiento de 20 
mil 500 litros de hidrocarburo, 23 mil 500 litros de petróleo, mil 200 litros 
de gasolina y 67 mil 390 litros de gas L.P.
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El Gobierno del Estado combate los actos ilícitos en zonas comerciales, 
como la 46 Poniente y La Cuchilla en el municipio de Puebla, para que 
vuelvan a ser lugares de comercio legal y convivencia social, por lo que 
de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado se realizaron 
63 operativos que tuvieron como resultado 6 personas detenidas.

Como parte del trabajo conjunto y derivado de las estrategias de 
seguridad para la inspección de vehículos y personas, así como a 
la implementación de los dispositivos en los tramos carreteros, se 
obtuvieron los siguientes resultados, 47 vehículos asegurados por estar 
involucrados en la comisión de diversos delitos, 4 vehículos recuperados 
que contaban con reporte de robo, y uno en estado de abandono; 
asimismo, se logró el aseguramiento de 9 armas de fuego, 8 cortas y 
una larga, y 81 cartuchos útiles de diferentes calibres; adicionalmente, 
se decomisaron 10 pastillas psicotrópicas; 116 dosis de cocaína; 4.15 

kilogramos y 54 envoltorios de marihuana; 1.93 kilogramos y 4 mil 181 
dosis de cristal, 51 gramos y 146 dosis de heroína, 527 dosis de piedra, 99 
cuadros de LSD, y 5 dosis de wax o concentrado de marihuana.

Aunado a lo anterior, y mediante la revisión a vehículos motorizados, 
se logró el aseguramiento de 659 automóviles y 102 motocicletas, 
relacionados con la comisión de delitos y faltas administrativas; se 
recuperaron 820 automóviles y 101 motocicletas con reporte de robo; 
se aseguraron 153 armas; mil 946 cartuchos útiles de distintos calibres; 
138 dosis y 251 piedras de cocaína; 38.64 kilogramos y 2 mil 209 dosis de 
marihuana.

Se logró el aseguramiento de 5 personas en el municipio de San Pedro 
Cholula por el delito de usurpación de funciones y portación de armas 
de fuego sin licencia; toda vez que portaban vestimenta oficial, así como 
armas cortas y largas.

Para proteger la integridad física y patrimonial de los visitantes 
nacionales y extranjeros, al tiempo de preservar el orden público en 
zonas de afluencia turística y en los Pueblos Mágicos, se atendieron 130 
mil 809 turistas y se brindaron 2 mil 372 apoyos en materia de servicios 
de traducción, orientación legal, orientación en percances viales, 
servicios médicos, servicios de emergencia, primeros auxilios y extravío 
de personas, entre otros.

Como resultado de las labores de análisis criminal e investigación, se 
logró la detención de 181 personas por la comisión de diversos ilícitos, 
de las cuales, 167 fueron puestas a disposición del Ministerio Público 
del Fuero Común, 12 al Ministerio Público del Fuero Federal y 2 personas 
fueron presentadas ante el Juez Calificador.

Se realizó la detención de 17 personas, de los cuales 4 son operadores 
del sistema de préstamos ilegal, conocido popularmente como Gota a 
Gota, y 13 personas presuntamente relacionadas con dicho sistema en 
los municipios de Cuautlancingo y Puebla.
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En el periodo que se informa, en el estado 
de Puebla se iniciaron 65 mil 31 carpetas 
de investigación por diversos delitos, 
de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; derivado de lo 
anterior, el estado de Puebla registró 967 
carpetas de investigación por cada 100 mil 
habitantes, 160 menos respecto al año anterior; con lo que se posicionó 
en el lugar 12 a nivel nacional con menor tasa de delitos en comparación 
con las demás entidades federativas, y 416 carpetas menos que la media 
nacional, la cual fue de mil 383.5.

Se llevó a cabo la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública, 
Zona Centro, de la cual el estado de 
Puebla fue sede, dónde representantes 
de las distintas entidades abordaron 
estrategias comunes para el combate 
a la delincuencia, específicamente en 
el robo a vehículos y al autotransporte, 

lo que permitió a las instituciones identificar áreas de oportunidad y 
herramientas para detectar de manera oportuna la actividad delictiva 
y generar mejores sistemas de coordinación en inteligencia policial.

En Puebla no hay impunidad, 
el Gobierno del Estado 

labora sin distracciones



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

70

Hacer historia. Hacer futuro.

Se continuó con la gestión del programa informático para 
combatir el robo a negocio y a casa habitación, a través del 
cual se otorgó de manera gratuita un botón de pánico virtual 

que, al presionarlo, activa una alerta silenciosa que se transmite 
inmediatamente al 9-1-1 estatal, mostrando la geolocalización del 
inmueble y la información de la persona que está registrada en el 
sistema, lo que permite agilizar y atender con mayor rapidez y eficiencia 
la emergencia. Al respecto, se tienen 2 mil 969 establecimientos 
comerciales registrados, de los cuales mil 283 corresponden a franquicias 
y mil 686 a micro y pequeños comercios, distribuidos en 77 municipios 
de la entidad (véase el mapa 1.1 ), de los cuales, el municipio de Puebla 
cuenta con el mayor número de registros con mil 139 instalaciones; 
seguido de Tehuacán con 251, Teziutlán con 176, Tepeaca con 172, San 
Martín Texmelucan con 163 y Amozoc con 144.

Aunado a lo anterior, se atendieron 7 mil 653 casos de diferentes 
tipos de incidentes cibernéticos, cabe señalar que los municipios que 
concentraron el 79% de los reportes de estos incidentes fueron Puebla 
con 4 mil 659, Tehuacán con 369, San Andrés Cholula con 204, San 
Martín Texmelucan con 204, Atlixco con 169, San Pedro Cholula 168, 
Cuautlancingo con 156 y Huejotzingo 138. Adicionalmente, mediante 
el intercambio de información, se colaboró en 157 ocasiones con 
agencias del Ministerio Público de la entidad para la investigación de 
casos relacionados con los delitos de fraude, ciberacoso, ciberfraude, 
violación a la intimidad sexual, pornografía infantil, ultrajes a la moral y 
delito informático, lo que derivó en nuevas líneas de investigación para 
la integración de las carpetas de investigación.

Mapa 1.1  Municipios con botones de alertamiento instalados a negocios 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
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Como parte de la estrategia para el desarrollo 
profesional de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública del estado, se impartieron 3 

cursos de Formación Inicial a 106 elementos y 2 de Formación Inicial 
a 36 elementos en el Sistema Penitenciario para el perfil de custodia 
penitenciaria, quienes se capacitaron conforme al programa Rector de 
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, con la finalidad de formar y capacitar de manera permanente al 
personal de seguridad, se impartieron 136 cursos de formación continua 
a 5 mil 519 elementos (policías preventivos, custodios penitenciarios y 
municipales) en materias de Competencias Básicas de la Función de 

A través de los 22 arcos de lectura dinámica del Registro 
Público Vehicular (REPUVE) en el estado, se realizaron más de 5 
millones 561 mil lecturas de placas y 16 millones 55 mil lecturas 

de constancias de inscripción, registrándose 5 mil 804 identificaciones 
positivas, es decir, alertamientos de lectura de placas de vehículos 
con reporte de robo o hecho delictivo. Derivado de lo anterior, y con 
el apoyo de las cámaras de videovigilancia del C5 y de la Plataforma de 
Reconocimiento de Placas, se logró la recuperación de 227 vehículos. 

En el periodo que se informa, con el fin de coadyuvar en el 
servicio de protección y vigilancia a personas físicas y morales 
en el estado de Puebla, se celebraron 297 contratos con 

diferentes empresas para llevar a cabo 861 servicios de vigilancia en 
los municipios de Puebla, Tehuacán, Teziutlán, San Martín Texmelucan, 
Tepeaca, Huachinango, Zacatlán, Oriental, Atlixco e Izúcar de Matamoros 
(véase el cuadro 1.1).

Fuente: CAPPC. Dirección de Comercialización.

Cuadro 1.1 Servicios de vigilancia por municipio
De enero a noviembre de 2022

Municpio Servicios de Vigilancia

Total                                            861
Puebla                                  716
Tehuacán                                    29
Teziutlán                                    26
San Martín Texmelucan                                    22
Tepeaca                                    18
Huauchinango                                    14
Zacatlán                                    14 
Oriental                                     9
Atlixco                                     8
Izúcar de Matamoros                                     5
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Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.

Cuadro 1.2 Cursos y capacitaciones impartidas por tipo de formación
De enero a noviembre de 2022

Custodio Penitenciario; Contención Emocional y Desarrollo Humano 
Aplicados en el Ámbito Penitenciario; Básico de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria; entre otros.

En temas de especialización se capacitó a 203 elementos en 10 cursos, 6 
Diplomados para primer respondiente, una Especialización para Policía 
Procesal en el Sistema de Justicia Penal y 3 Especializaciones para los 
Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
con el objetivo de que adquieran destrezas y habilidades específicas en 
ese ámbito.

Además, se impartieron 21 cursos a 429 elementos, principalmente a 
policías preventivos y municipales en los temas de Actuación Policial 
para la Atención en Casos de Violencia en Razones de Género contra 
las Mujeres y Derechos Humanos; Proximidad Social con Perspectiva 
de Género e Investigación con Perspectiva de Género Sobre la Tortura 
Sexual contra las Mujeres; con estas acciones se fortalecieron las 
capacidades de los cuerpos de seguridad (véase el cuadro 1.2).

Tipo de Formación
Cursos y 

capacitaciones

Beneficiarios

Total Hombres Mujeres 

Total  172  6,293  4,225  2,068 
Formación Inicial 5 142 81 61

Formación Continua (Actualización) 136 5,519 3,693 1,826

Formación Continua (Especialización) 10 203 147 56

Perspectiva de Género 21 429 304 125
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Derivado del proceso de Certificación como Instructor-Evaluador en 
Competencias Básicas de la función para el Perfil Policía Preventivo, 
17 docentes se capacitaron en las instalaciones de la Academia de 
Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio 
Zaragoza y, para el perfil de Custodia Penitenciaria, 4 docentes realizaron 
su capacitación en la sede de la Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria en el estado de Veracruz.

Se fortaleció la seguridad penitenciaria al capacitar con el Curso Básico 
Práctico para Manejadores de Ejemplares Caninos de Detección a 24 
elementos de guardia y custodia de los Centros Penitenciarios, así como 
la incorporación de 20 oficiales caninos para la detección de sustancias 
ilícitas, explosivos, papel moneda, teléfonos, entre otros.

Durante este periodo, se impartieron 57 cursos a 3 
mil 816 elementos en la Academia de Formación y 
Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General 

Ignacio Zaragoza, de los cuales, 2 mil 896 fueron hombres y 920 mujeres, 
contribuyendo con ello en la profesionalización del personal adscrito a 
funciones de seguridad. 

Cabe señalar que la Academia cuenta con 4 acreditaciones de 
Estándares de Competencia Laboral, en las que se evaluó a un 
total de 610 personas, de las cuales, 250 fueron por la ejecución del 
Procedimiento de actuación del primer respondiente, procesamiento 
de indicios y cadena de custodia; 120 por la Actuación como primer 
respondiente empleando el uso legítimo de fuerza; 120 por la Ejecución 
del procedimiento de la detención como primer respondiente; y 120 por 
la Realización de las diligencias derivadas de la noticia criminal.

Una de las estrategias del Gobierno del Estado es dotar a los 
cuerpos policiales de los conocimientos requeridos para afrontar 
adecuadamente las situaciones que alteran el orden público, por ello, 
se presentó la cuarta evaluación de la auditoría de la Academia de 

Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio 
Zaragoza ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación 
de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés) para así obtener la segunda 
acreditación, estas acciones permiten que los administradores de la 
seguridad pública fortalezcan los procedimientos.

Por otro lado, se llevó a cabo el curso para Formación de Mandos de la 
Policía Estatal, en el cual se dio inicio a la capacitación de 34 aspirantes 
a mandos; en cuanto al programa de Educación Superior, 57 alumnos 
de los Posgrados ofertados en la Academia concluyeron los programas 
de estudios; y 43 alumnos obtuvieron su Título Electrónico a través de 
la Plataforma de Titulación Electrónica, 17 en la Maestría en Seguridad 
Pública, 14 en la Licenciatura en Seguridad y Protección Ciudadana y 12 
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Como resultado de las acciones encaminadas al fortalecimiento y 
desarrollo policial, la percepción del desempeño efectivo de la Policía 
Estatal incrementó 21.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 41.5% en 

el primer trimestre del año a 63.4% al cierre del tercer trimestre, según cifras de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI.

Bajo este tenor, el Gobierno del Estado otorgó el reconocimiento público al 
personal operativo por actos de servicio meritorios, con la finalidad de fomentar 
la calidad y efectividad en su desempeño, incrementar las posibilidades de 
promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer la identidad 
institucional; por lo que, con el fin de procurar que todos los integrantes de 
las áreas operativas que pertenecen a la Carrera Policial tengan acceso a 
los estímulos y reconocimientos, se entregaron mil 108 incentivos a policías 
estatales por su buen desempeño, heroísmo y trayectoria laboral.

en la Maestría en Metodología de la Investigación Criminalística 
Aplicada al Sistema de Justicia Penal.

Como resultado del análisis del nivel académico del Estado 
de Fuerza de Seguridad Pública en el estado y de los 217 
municipios, se diseñó el Programa de Nivelación Académica a 
Nivel Medio Superior destinado al personal estatal y municipal 
en servicio activo con perfil de policía preventivo, con el que 
231 policías preventivos del estado y 200 de las corporaciones 
municipales de seguridad pública fueron incorporados al 
Servicio Profesional de Carrera Policial en cumplimiento de 
los perfiles policiales señalados en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Para contribuir en la profesionalización del personal adscrito a 
funciones de seguridad, se realizaron 2 cursos con los temas 
de Competencias básicas de la Función Policial para Policía 
Estatal Preventivo y Protección a Funcionarios, con los que se 
capacitó a 56 elementos, 46 hombres y 10 mujeres.

En cuanto a los programas de Educación Media Superior, el 
Bachillerato Técnico Profesional en Seguridad Ciudadana 
implementó estrategias para reducir el índice de deserción 
escolar por debajo de 7%; como resultado, en el ciclo escolar 
2021-2022 egresaron 161 alumnos, 25% más con respecto al 
ciclo escolar anterior.

Con la aplicación del Modelo Presencial Escalonado se inició 
el ciclo escolar 2022-2023 con un total de 160 estudiantes de 
nuevo ingreso al Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana, 
con lo que se suma un total de 500 estudiantes en proceso 
de formación; en este ciclo escolar se recuperó el 100% de la 
asistencia presencial, bajo el modelo educativo de la Nueva 
Escuela Mexicana.

Se capacitó a 56 agentes federales de migración, como parte del Proyecto 
Academia de Formación Operativa, derivado de la reunión de trabajo realizada 
entre la Embajada Americana y la Academia de Formación y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza.
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Adicionalmente, se entregaron 168 mil 588 estímulos en 
percepciones extraordinarias, desempeño, puntualidad y becas 
escolares; además, a través de la institución de seguridad social 
del Estado se tramitaron 112 créditos personales.

Derivado del proceso de reclutamiento para ingresar a la Policía 
Estatal, se registraron 5 mil 946 aspirantes, de los cuales, mil 
723 están sujetos a un riguroso proceso de selección, que 
comprende evaluaciones patrimoniales y de entorno social, 
médicas, psicométricas, psicológicas, de 
polígrafo y toxicológicas.

Con el objetivo de identificar áreas 
de oportunidad en los integrantes 
de las instituciones de seguridad 
pública, así como contribuir al diseño 
e implementación de las directrices de 
crecimiento y desarrollo profesional, se 
llevó a cabo la evaluación de desempeño 
de mil 444 policías preventivos y 297 policías custodios, quienes 
en su totalidad aprobaron de manera satisfactoria.

En cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad 
privada, en el periodo que se informa se realizaron 74 visitas 
de verificación ordinarias a empresas registradas, así como 436 
a diferentes establecimientos e instituciones con servicios de 
seguridad privada; también, se colocaron sellos de suspensión 
temporal total a 12 empresas que no reunieron los requisitos 
establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre 
y Soberano de Puebla. De igual manera, se elaboraron 418 
diagnósticos de autorización y/o revalidación de las empresas 
que prestan servicios en la entidad.

Actualmente, se cuenta con un padrón de 223 empresas registradas y un estado 
de fuerza de 4 mil 520 elementos, quienes fortalecen la seguridad pública en la 
entidad, al auxiliar a las autoridades en situaciones de urgencia, desastre o a 
solicitud expresa.

Para fortalecer las acciones de seguridad pública en el estado, se hizo entrega 
de 500 patrullas balizadas de mil adquiridas a municipios, las cuales están 
equipadas con 4 cámaras para obtener imágenes en tiempo real, una al interior 
con micrófono, 2 laterales y otra para reconocimiento facial; asimismo, las 

unidades cuentan con equipo de grabación y transmisión de 
datos, además de estar adaptadas para circular por cualquier 
terreno. Aunado a lo anterior, se realizó la entrega mil 618 armas 
de fuego, mil 12 cortas y 606 largas, así como 599 mil cartuchos, 
a 39 municipios.

A fin de incrementar los niveles de confiabilidad 
de los cuerpos de seguridad pública y 
procuración de justicia, se ejecutaron acciones 

constantes orientadas a formar servidores públicos honestos, 
leales y eficientes, dignos de confianza, que han sido sujetos a las bases mínimas 
de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de sus integrantes.

Se realizaron 9 mil 246 evaluaciones de control de confianza a elementos de 
seguridad pública del Estado, de la Fiscalía General del Estado, personal de 
entidades sectorizadas, elementos de empresas de seguridad privada, elementos 
de seguridad pública de 201 municipios y a servidores públicos adscritos a 
diversos Centros de Evaluación y Control de Confianza de otros estados (véase 
la gráfica 1.2).

Adicionalmente, se realizaron 4 mil 100 exámenes toxicológicos, 3 mil 100 a 
elementos de seguridad pública del Estado y mil de la Fiscalía General del 
Estado, como parte del cumplimiento de los ordenamientos de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el firme propósito de inhibir el 

En Puebla existe Estado 
de Derecho debido a 

que no está controlado 
por la delincuencia
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Gráfica 1.2 Elementos evaluados en control de confianza por adscripción
De enero a noviembre de 2022

Fuente: CECSNSP. Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.

consumo de sustancias prohibidas por parte de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

En cumplimiento a los Lineamientos para la emisión del Certificado 
Único Policial (CUP), emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Centro Único de Evaluación y Control 
de Confianza de la entidad emitió un total de 2 mil 236 certificados, de 
los cuales, mil 269 corresponden a personal de seguridad pública del 
Estado, 173 de la Fiscalía General del Estado y 794 pertenecientes a 13 
municipios de la entidad.
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De acuerdo con el Protocolo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, el Gobierno 
del Estado interviene a fin de restablecer el orden público, 

Se realizaron 10 conversatorios en línea con la finalidad de 
conocer la problemática operativa del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en la entidad y lograr acuerdos que perfeccionen la 

atención en beneficio de las y los poblanos de las 6 regiones judiciales 
del estado. Asimismo, se realizaron 5 mesas de trabajo para la gestión 
y coordinación de acciones con las instituciones responsables del 
cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y así garantizar 
que la administración de justicia sea pronta, completa y gratuita. Un 
Sistema de Justicia eficaz permite propiciar la recuperación de la 
confianza pública en las autoridades con apego a la Constitución y con 
respeto a los derechos humanos, lo que ayuda a disminuir la percepción 
de impunidad.

Se atendieron a 14 organizaciones sociales a través de 21 mesas 
de trabajo donde se brindaron asesorías y se canalizaron las 
peticiones con las dependencias correspondientes.

Para fortalecer la operación de las organizaciones sociales se llevaron 
a cabo los Foros Regionales de Política Exterior: Mecanismos de 
Asistencia Internacionales para la Sociedad Civil en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Bienestar Federal 
y el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, con la participación de 
51 organizaciones, 49 provenientes de 10 municipios de la entidad y 2 
de la Ciudad de México; en dicho evento se hizo la presentación de las 

la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho cuando tiene 
conocimiento de un acto de agresión física por un grupo de personas, 
incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas con 
la intención de privarlos de la vida; en este contexto, en el estado de 
Puebla se atendieron 114 situaciones en donde existía la presunción 
de un intento de linchamiento, de los cuales, 104 se resolvieron por los 
primeros respondientes y en 10 se efectuó la mediación correspondiente, 
logrando la entrega de las personas retenidas (véase el mapa 1.2 ).
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Mapa 1.2  Municipios con atención a situaciones con presunción de intento de 
linchamiento
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
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fundaciones y organismos internacionales que cuentan con recursos 
para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, 
y que se pueden solicitar de manera directa.

Con el objetivo de mantener la gobernabilidad y estabilidad en el estado, 
se llevaron a cabo 24 mesas de trabajo para atender 15 asuntos en materia 
religiosa donde se estableció una coordinación interinstitucional con 
todas las áreas involucradas para brindar soluciones satisfactorias 
a todas las partes. Además, se realizó el foro denominado La libertad 
religiosa a 30 años de las reformas constitucionales y el Primer 
Encuentro Interreligioso por la consolidación de la Paz en Puebla, 
ambos en la Universidad Anáhuac Puebla, con una asistencia total de 
250 personas pertenecientes a distintos cultos religiosos.
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Por otro lado, para garantizar el derecho a la 
identidad, y con un sentido de responsabilidad y 
compromiso, en el marco de la Cruzada Estatal de 

Registros Extemporáneos de Nacimiento, se facilitó el trámite de registro 
de nacimiento a 3 mil 76 adultos mayores con alguna discapacidad o en 
condiciones de marginación, originarios de 180 municipios.

A través del programa Estrategia Binacional 
Soy México, implementado por el Gobierno del 
Estado en colaboración con el Registro Nacional 

de Población e Identidad (RENAPO), se benefició a 168 niñas, niños y 
adolescentes hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos de 
América con la expedición de actas de nacimiento y la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), otorgando así la nacionalidad mexicana 
y garantizando el ejercicio de los derechos que otorga la ley con la 
doble nacionalidad, a través de la verificación electrónica del acta de 
nacimiento estadounidense, que se lleva a cabo con una consulta 
directa al Sistema de Verificación Electrónica de Eventos Vitales (EVVE).

Durante el periodo que se informa se logró un 
avance de 94.37% en la implementación del 
Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) 

en los 747 juzgados del estado,  el cual permite la gestión de identidad 
del Estado Mexicano de alcance global, con la CURP como identificador 
y llave de acceso, que contiene la identidad jurídica y biométrica de 
cada persona que sea registrada, sin importar el tipo de acto, oficialía, 
entidad federativa o país en donde se levante el registro. Dicho sistema 
utiliza la plataforma de internet y permite la operación ágil, segura, fácil, 
supervisada e interconectada entre las oficialías y juzgados del Registro 
Civil, Consulados y el RENAPO, para garantizar el derecho a la identidad 
y permitirá la sincronización en tiempo real de actos registrales en la 
Base de Datos Nacional de Registro Civil, de CURP y la información 
biométrica que está construyendo RENAPO.

Una de las prioridades del Gobierno del Estado 
es el rediseño del servicio público, por lo que, a 
partir de la renovación de gobierno en 518 juntas 

auxiliares, se impulsó la profesionalización del personal de los Juzgados 
del Registro del Estado Civil de las Personas, para garantizar que las 
y los ciudadanos reciban atención y asesoría por un profesional en 
materia de derecho, con lo que el 92.82% de los mismos cuentan con 
un abogado o abogada.

A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 
garantizar su seguridad y sus derechos humanos, se 
capacitó a un total de 129 personas servidoras públicas, 

de los cuales, 69 son mujeres y 60 hombres, en diversos temas como 
el Sistema Penal Acusatorio, juicios orales, perspectiva de género, 
derechos humanos, archivo y protección civil. 
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Asimismo, para brindar una atención 
profesional y de calidad a la ciudadanía, 
durante el período que se informa se capacitó a 
101 personas defensoras públicas en materias 
Penal, Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
Ejecución Penal, Amparo, Oralidad en Materia 
Familiar, Derecho Laboral, Nuevo Sistema de 
Justicia Laboral, Mercantil, Argumentación 
Jurídica, Derechos Humanos, Violencia de 
Género, Perspectiva de Género, entre otras.

Se capacitó a un total de 215 personas 
servidoras públicas, 167 mujeres y 48 hombres, 
de 12 municipios en materia de derechos 
fundamentales de las mujeres en el ámbito 
jurídico.

El Gobierno del 
Estado fue refrendado 
con el galardón 

del Premio Internacional OX 2022, en 
la categoría de Organismos y Gobierno 
otorgado por la Editorial OX, esto por la 
estrategia de capacitación en materia de 
Gestión documental y administración de 
archivos, brindada a un total de 26 mil 370 
personas servidoras públicas, a través de 
videos publicados que alcanzaron un total 
de 110 mil 726 visualizaciones; con esto se 
contribuye a contar con personas servidoras 
públicas capacitadas en el desempeño de sus 
funciones y atribuciones de acuerdo a la Ley 
General de Archivos.
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Con el objetivo de fortalecer el sistema 
penitenciario, el Gobierno del Estado 
desarrolló programas integrales en apego 

a las bases de su organización, que promuevan el respeto 
a los derechos humanos de las Personas Privadas de su 
Libertad (PPL) y fomenten la reinserción social; en este 
sentido, se generaron 5 mil 658 acciones de atención 
a través de pláticas, talleres y jornadas contenidas 
en programas de prevención universal dirigidas a la 
población en general en temas de desarrollo humano, 
cultura familiar, cultura de la legalidad, prevención de la 
violencia, e higiene y salud.

Asimismo, se promovieron temas de prevención 
selectiva dirigidos a población que por sus características 
se considera vulnerable, a través de 30 mil 438 talleres, 
pláticas y foros, en contenidos específicos como 
equidad de género, adultos mayores, discapacitados, 
indígenas y afromexicanos, prevención y tratamiento 
de adicciones, prevención de la tortura, prevención 
del suicidio y diversidad sexual en consideración a la 
comunidad LGBTIQ+, en beneficio de 8 mil 35 hombres 
y 653 mujeres privadas de su libertad.

Cultura de
la legalidad
para la paz
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Por otro lado, a través del Programa Fortalecimiento a la 
Reinserción Social, se realizaron 2 talleres dirigidos a PPL del 
Centro de Reinserción Social de Puebla, que contaron con 33 
asistencias, con el objetivo de dotar de herramientas sociales 
e individuales, a fin de promover su reinserción social, a través 
de actividades que contemplen capacitación para el trabajo, 
fomento de la cultura y el deporte, pláticas de sensibilización y 
fomento del autocuidado. Asimismo, se realizó la donación de 
400 artículos deportivos en 8 Centros 
de Reinserción Social del estado.

Con la finalidad de mejorar las 
condiciones de las PPL, se realizaron 
actividades socio terapéuticas a través 
de la implementación de eventos 
encaminados a promover la terapia 
de la risa como soporte ambiental y 
psicoafectivo, en beneficio de mil 749 
hombres y 133 mujeres.

Se impartieron 9 talleres de Gestión 
Menstrual, dirigidos a 171 mujeres 
privadas de su libertad; se distribuyeron 
91 mil 545 piezas de toallas sanitarias 
a toda la población femenina de los 
centros penitenciarios del estado; se realizaron 408 pruebas 
rápidas de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y se canalizaron a las PPL que requirieron atención de 
segundo nivel.

Se aplicaron mil 956 vacunas contra Hepatitis tipo B y mil 643 
vacunas de refuerzo contra COVID-19; se realizaron jornadas 
de salud en las especialidades de ginecología, estomatología, 
oftalmología, jornadas de antígeno prostático y papanicolaou; 
adicionalmente se ejecutaron jornadas de desparasitación 

y de administración de vitaminas para toda la población penitenciaria; y se 
proporcionó a la población geriátrica atención especializada en las áreas de 
audiología, optometría, podología y medicina preventiva, en beneficio de 3 mil 
757 PPL.

Para garantizar el derecho a la educación, trabajo, capacitación, deporte, la 
salud y el respeto a los derechos humanos de las PPL y los adolescentes en 
conflicto con la ley, mediante los convenios vigentes con diversas instituciones 

educativas, se encuentran inscritos 
en diversos niveles escolares 
(alfabetización, primaria, secundaria, 
preparatoria y diplomado) mil 312 
PPL, de los cuales mil 220 son 
hombres y 92 mujeres.

Derivado de lo anterior, como parte 
de los programas de reinserción 
en el Centro Penitenciario de 
Puebla, de 31 PPL inscritos en 
diferentes instituciones educativas 
de nivel superior, se graduaron 5 
en la licenciatura de Derecho, 6 en 
Acondicionamiento Físico y 4 en 
Desarrollo del Arte.

Asimismo, se generaron las condiciones para un mejor desarrollo laboral con 
la creación de empleos dignos y el fortalecimiento de los ya existentes, en los 
que participan 5 mil 640 hombres y 473 mujeres privadas de la libertad, es decir, 
70.46% de la población económicamente activa de los centros penitenciarios 
en distintas actividades productivas, como la elaboración de artesanías, 
balones, bolsas de plástico, batas quirúrgicas, artículos de jarciería, calzado, 
carpintería; asimismo, se capacitó a 368 hombres y 59 mujeres para incorporarse 
a una actividad productiva en diferentes oficios, con el fin de impulsar sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y conductas.
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En el marco del programa Sueños Artesanos, que tiene como finalidad 
fomentar el trabajo artesanal en los distintos Centros Penitenciarios 
de la entidad, que van desde las selecciones de materias primas hasta 
el acabado de los productos y distintas técnicas, se garantiza a 5 
mil 930 hombres y 288 mujeres privadas de su libertad el derecho a 
desarrollar una actividad productiva que les permita generar ingresos 
para su beneficio y el de sus familias; en este contexto, se participó en 
345 ferias y exposiciones en diferentes municipios del estado, con la 
finalidad comercializar las artesanías elaboradas.

Mapa 1.3  Municipios con revisiones en los Centros Penitenciarios 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSP. Subsecretaría de Centros Penitenciarios.
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Se llevaron a cabo 104 visitas de supervisión para corroborar que 
las instituciones cumplan con condiciones adecuadas, que eviten 
vulnerar la seguridad y garanticen a la población vivir en condiciones 
dignas; asimismo, se efectuaron 510 operativos de revisión, con el fin 
de detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran poner en 
riesgo la seguridad de los Centros Penitenciarios, así como del Centro 
de Internamiento Especializado para Adolescentes; lo que permitió 
decomisar un millón 27 pesos; 19 mil 496 accesorios electrónicos, de los 
cuales 2 mil 245 corresponden a  celulares; 4.96 kilos y 232 envoltorios 
de marihuana; 86.52 gramos, 6 envoltorios y 3 dosis de cocaína; 1.01 
kilos y 14 envoltorios de heroína; y 987 gramos, 66 envoltorios y 9 dosis  
de cristal (véase el mapa 1.3).
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Además, la cocina del Centro Penitenciario de Puebla recibió 
el Distintivo H (Higiene, confianza y seguridad en el manejo 
de los alimentos) al cumplir con los estándares de calidad en 
el programa Manejo Higiénico de Alimentos establecido en la 
NMX-F-605-NORMEX-2018.

Se efectuaron 139 traslados para la reubicación de 997 PPL, 
incluyendo los realizados hacia los Centros Federales de 
Readaptación Social de Durango, Chiapas, Oaxaca, Oriente de 
Veracruz, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Morelos y del Altiplano, 
como medida de seguridad y para garantizar que prevalezca 
la gobernabilidad, el orden, la estabilidad y disciplina en los 
Centros Penitenciarios estatales, regionales y distritales.

Con la finalidad de reforzar el sistema de seguridad de los 
Centros Penitenciarios Estatales, se incorporaron 234 nuevos 
elementos de seguridad y custodia egresados de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública, de los cuales, 191 se comisionaron 
al Centro Penitenciario de Puebla, 38 al Centro Penitenciario 
de Tepexi de Rodríguez y 5 al Centro Penitenciario de Ciudad 
Serdán, con ello se refuerza la vigilancia y seguridad en aduana 
de vehículos, aduana de visita familiar, puntos de registro y 
revisión.

Se integró la unidad K-9, que se compone de 20 ejemplares caninos, 12 ubicados en el Centro Penitenciario de Puebla, 4 en el Centro Penitenciario 
de Tepexi de Rodríguez y 4 en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán; los binomios fueron capacitados y especializados para la detección de 
narcóticos, equipo de telefonía celular, armas, explosivos y papel moneda de acuerdo a los protocolos, lo que resultó en el aseguramiento de 
objetos y sustancias prohibidas.

Se implementó el uso de la tecnologías como escáneres de vehículos, personas, rayos X, torniquetes electrónicos y el circuito cerrado de televisión 
(CCTV) en los centros penitenciarios, permite al personal operativo hacer más eficiente sus labores de seguridad y vigilancia, ya que no solo 
coadyuva con el registro de ingreso y egreso de visitantes, proveedores, autoridades y trabajadores del centro; sino que también proporciona la 
oportunidad de observar el comportamiento de las PPL para evitar que la seguridad de la institución se vulnere; desde su instalación a la fecha se 
ha logrado detectar sustancias prohibidas, dispositivos electrónicos y papel moneda.
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Derivado de los requerimientos por parte de las autoridades 
competentes, se realizaron 18 mil 610 estudios y evaluaciones a 
procesados y sentenciados, en beneficio de 17 mil 538 hombres y 
mil 72 mujeres, con la finalidad de generar estrategias encaminadas 
al restablecimiento de sus derechos; así, en congruencia con la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, se coadyuvó en la obtención de 
beneficios para las PPL que hayan promovido su libertad, estimación 
de la cantidad de la fianza y reparación del daño, o en su defecto, en la 
modificación de la medida cautelar de prisión.

Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal y 
garantizar la seguridad de la víctima, testigos ofendidos o comunidad, 
se realiza de forma objetiva la evaluación de riesgos procesales y la 
supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, esta 
última como medida alterna al procedimiento; para ello, a través de las 
15 Casas de Justicia en el estado, se realizaron 4 mil 954 entrevistas 
para evaluación de riesgos procesales, 3 mil 292 viabilidades de planes 
de condiciones para la suspensión condicional del proceso, así como 
26 mil 835 acciones de vigilancia y 52 mil 450 firmas periódicas como 
parte de la supervisión de la medida cautelar dictada distinta a la 
prisión preventiva y suspensión condicional del proceso.

En el mismo tenor, se realizaron 16 mil 325 acciones de seguridad 
en salas de audiencia y 20 mil 695 traslados de PPL y adolescentes 
con carácter de imputados o indiciados y sentenciados, con lo que 
se garantiza su integridad y dignidad en total apego al respeto de los 
derechos humanos durante su estancia en los recintos judiciales.

Con la finalidad de brindar asistencia jurídica a personas 
privadas de su libertad, se llevaron a cabo 43 incidentes 
de beneficios preliberacionales, a través de diversas 

audiencias ante el juzgado de ejecución, lo que concedió a 15 hombres 
y 2 mujeres el beneficio de libertad anticipada; a 3 hombres y una mujer 
el beneficio de libertad condicionada; a 19 hombres y una mujer la 
medida de reducción de la pena por pago de la reparación del daño; y a 
2 hombres el sustitutivo penal (véase la gráfica 1.3).

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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Gráfica 1.3 Incidentes de beneficios preliberacionales otorgados por tipo
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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En el año que se informa, se realizaron mil 465 informes 
jurídicos que han contribuido con las autoridades judiciales y 
administrativas para resolver lo relacionado al cumplimiento de 

las sentencias decretadas, y permiten darle certeza al sentenciado, así 
como garantizar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, se supervisó el proceso de reinserción social de mil 
502 personas privadas de la libertad, al verificar los avances 
que han tenido en los ámbitos familiar, laboral, de capacitación 

para el trabajo, educativo, de salud y deporte, mismos que han 
favorecido su reincorporación a la colectividad; en ese mismo orden, se 
facilitó a los liberados, externados y a sus familiares el apoyo necesario 
en el proceso de reinserción, con la finalidad de prevenir la reincidencia 
y coadyuvar en la transición a la vida en libertad y se proporcionó a 118 
personas privadas de la libertad próximas a cumplir la pena de prisión 
información sobre el catálogo de servicios postpenales.

En materia de ejecución de sanciones penales, y en particular 
del asesoramiento jurídico remoto y presencial de personas 
privadas de la libertad, se logró la atención de mil 63 personas, 

239 a través de videollamada, derivado del panorama epidemiológico 
y la necesidad de hacer uso de nuevas tecnologías; entre las acciones 
desarrolladas se encuentra también la orientación jurídica de 133 
sentenciados por medio de llamada telefónica, 584 de manera presencial 
y 107 con sus familiares y defensores. Así, se contribuye a garantizar el 
desarrollo íntegro de los procesos de reinserción social de las personas 
privadas de la libertad y disminuir la reincidencia delictiva.

Se efectuó la vigilancia y seguimiento a 239 trámites 
correspondientes a sentenciados que obtuvieron el beneficio 
de la libertad condicionada o alguna sustitución de la pena, 

con lo que se da cumplimiento a los requerimientos de los jueces 
de ejecución del estado, así como de aquellos que, en colaboración, 
efectúan autoridades de otras entidades federativas.

Para contribuir a la reinserción social y reintegración familiar 
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, se realizaron 
mil 616 acciones de acompañamiento técnico para el correcto 

seguimiento y supervisión de las medidas de sanción, procurando 
que cada adolescente alcance el pleno desarrollo de las habilidades y 
capacidades y evitar su reincidencia.

En atención al interés superior del adolescente, se supervisa 
el cumplimiento de las medidas de sanción privativas de la 
libertad de adolescentes que se encuentran en el Centro de 

Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), al mismo 
tiempo se busca coadyuvar en el acompañamiento técnico para el 
cumplimiento de los objetivos insertos en el Plan Individualizado de 
Ejecución, con la finalidad de lograr una óptima reinserción social. Por 
lo anterior, se realizaron 216 acciones en áreas pedagógica, médica, 
laboral, psicológica, criminológica y de trabajo social, para contribuir 
mediante esto con la reestructuración del tejido social.

Adicionalmente, una vez que se ha cumplido una medida de 
sanción privativa o no privativa de la libertad, para dotar de 
herramientas personales al adolescente, y disminuir la posibilidad 

de reincidir en una conducta tipificada como delito, se realizaron 58 
acciones en beneficio de 9 adolescentes, que incluyen el seguimiento en 
la ejecución de la medida, elaboración de informes, visitas domiciliarias, 
seguimiento telefónico, canalización a instituciones coadyuvantes, así 
como orientaciones individuales y familiares.

Con la finalidad de esquematizar un control preciso de la ejecución 
de las sentencias en el estado, y en colaboración con las diversas 
autoridades, se atendió un total de 8 mil 35 trámites de integración 

de expedientes administrativos, lo que permitió dar seguimiento ordenado a la 
ejecución de las sanciones penales de las personas sentenciadas en el estado, 
así como también la actualización de los expedientes del archivo existente; con 
ello fue posible brindar certeza jurídica a las personas privadas de la libertad en 
los diferentes centros penitenciarios del estado y de aquellos sentenciados 
que compurgan alguna pena al interior de la República Mexicana.
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Se realizaron 179 intervenciones psicoterapéuticas con 
adolescentes en conflicto con la ley y 115 orientaciones 
familiares con sus padres o tutores, como parte de la ejecución 

de las medidas de sanción no privativas de la libertad, con la finalidad 
de procurar su desarrollo integral y coadyuvar en la prevención de 
la reincidencia delictiva; a través de la adquisición de herramientas 
psicoemocionales que favorezca la reintegración familiar y social; 
aunado a ello, se brindó orientación familiar a los padres, tutores y 
parejas formales de los adolescentes, con la intención de fortalecer el 
núcleo familiar.

Se intervino en 59 audiencias orales y privadas señaladas por la Autoridad 
Judicial como parte procesal; asimismo, se aportó opinión técnica para 
la implementación de medidas de prevención terciaria.

Como parte de los compromisos de la presente Administración 
para cumplir con los postulados de la reinserción social, se 
capacitó a 560 personas del Sistema Penitenciario Estatal, 

dotándoles de las herramientas necesarias en la concepción actual 
sobre el objetivo de la pena; con ello, se contribuye a contar con una 
plantilla actualizada y a la vanguardia en cada una de las áreas que 
operan al interior de los centros penitenciarios del estado.

Por otro lado, el Gobierno del Estado otorgó asistencia jurídica 
de conformidad con los principios rectores de gratuidad, 
probidad, independencia, igualdad, equidad, profesionalismo 

y confidencialidad, con énfasis especial en las personas en situación 
de vulnerabilidad.

En este contexto, se proporcionaron 65 mil 272 asistencias jurídicas a 
las personas usuarias que así lo solicitaron en materia penal para los 
imputados, civil, familiar, administrativo y amparo, mercantil y laboral en 
asuntos del fuero común; de los cuales 34 mil 595 fueron en el municipio 
de Puebla y 30 mil 677 en diversos municipios al interior del estado 

(véase mapa 1.4). En materia penal se asistió a 14 mil 210 personas en 
carácter de imputadas; en materia familiar y civil se otorgaron 20 mil 
841 asesorías jurídicas de asistencia en juicio de divorcio incausado, 
juicio de guarda y custodia y rectificación de acta de nacimiento.

Derivado de la implementación de los Juicios Orales Sumarísimos en 
materia familiar, que consisten en la posibilidad de iniciar una demanda 
de manera verbal ante el juez sin necesidad de un documento escrito, 
durante el periodo que se informa se desahogaron 2 mil 61 juicios, de 
los cuales, mil 216 son de mujeres y 345 son de hombres.

En materia administrativa y de amparo se otorgaron mil 743 asesorías 
jurídicas en favor de los ciudadanos que consideraron transgredidos 
sus derechos por alguna autoridad.

En materia laboral se brindaron 2 mil 18 asesorías jurídicas en asuntos 
de despido injustificado, retención salarial, pago de finiquito y 
declaraciones de beneficiarios en sus diferentes etapas procesales; 
derivado de las conciliaciones prejudiciales, a través de la celebración de 
convenios con las autoridades jurisdiccionales se logró la recuperación 
de un millón 604 mil pesos en beneficio de los trabajadores.
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Mapa 1.4  Municipios con asistencias jurídicas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.

TLAXCALA

HIDALGO

MÉXICO

CDMX

MORELOS

GUERRERO OAXACA

VERACRUZ
DE IGNACIO
DE LA LLAVE

086

120

201
177

217

113

136

210

131

018

129

130

174

176

115

110

169

172

179

124

121

122

044

082085

036

203

061

143

060
104

075078

073

073

074

070

071

063

067

013

015

012

197

194

195

189

185

186

187

142

140

137

138

134

126

058

059

050

051

042

043

045

039

041

020

111

114

109

102

103

106

099

100

101

098

167

164

165
166

161

163

156

159

153 154

119

149

094

096

128

092

093

081

083

033

035

037

031

026

027
027

022

065

007

004

005

006

001

010

180

207

208

017

019

173

175

069

209

157

053

181

206

211

152

205

046

047
047

048

095

125

133

144151

182

214

021

030

034
090

168 052

023

204

147

148

132

146

216

216

Simbología
Municipios 
beneficiados

Mapa 1.5  Municipios con jornadas jurídicas realizadas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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En materia de atención a víctimas, es importante 
destacar que uno de los derechos fundamentales 
de las víctimas de delito o de violaciones a derechos 

humanos es el de contar con un asesor jurídico que le oriente, 
acompañe, represente y realice la defensa de sus derechos; 
en este contexto, durante el periodo que se informa, se llevó 
a cabo la representación de 3 mil 89 víctimas, de las cuales, 

El Gobierno del Estado realizó 171 jornadas jurídicas 
en 81 municipios, de los cuales, 50 actualmente tienen 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres (DAVGM); con ello fue posible atender a 3 mil 146 
personas, mil 654 son mujeres y mil 492 hombres, a través de 
asistencias jurídicas en las materias civil, familiar y administrativa, 
penal y laboral (véase el mapa 1.5).

Derivado de la emergencia sanitaria y a fin de continuar 
ofreciendo los servicios que ofrece el Gobierno del 
Estado, se implementó el sistema Citas en Línea, 

mismo que se encuentra dentro del Portal del Gobierno del 
Estado https//:www.citasenlinea.puebla.gob.mx, el cual ayuda a 
las personas usuarias a obtener asesoría jurídica con un menor 
tiempo de espera. Como resultado, se han generado 10 mil 263 
citas a mujeres y 8 mil 36 citas a hombres, en materias penal, 
familiar, civil, entre otras, con lo que se acerca el acceso a la 
asistencia jurídica a sectores vulnerables de la sociedad. 

Asimismo, se implementó el servicio de Chat en Línea, en la 
aplicación de WhatsApp con el número telefónico 2212 67 2255, 
el cual orienta a la población respecto de los servicios que se 
otorgan en materia de defensoría pública, por lo que, en este 
periodo se otorgaron 780 asistencias jurídicas, 481 en materia 
familiar, 150 en materia civil, 79 en materia penal, 41 en materia 
laboral y 29 en materia mercantil.

mil 254 fueron mujeres, mil 139 hombres, 622 menores de edad, 11 personas 
morales y 63 personas de identidad reservada clasificada así por la autoridad 
competente, esto a través de los asesores jurídicos públicos que el Estado pone 
a disposición de la población en los municipios de Atlixco, Huauchinango, Izúcar 
de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Tehuacán, 
Teziutlán y Zacatlán.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el acompañamiento en el desahogo de 2 
mil 267 audiencias, de las cuales 37 fueron de Control Judicial; 364 iniciales; 183 
de suspensiones condicionales; 332 intermedias; 28 procedimientos abreviados; 
950 juicios orales, individualización de sanciones, lecturas y explicaciones de 
sentencia; 166 revisiones de medida cautelar; 38 revisiones de condiciones; una 
de restitución de bien inmueble; 41 suspensiones del procedimiento para arribar 
a una salida alterna; 4 acuerdos reparatorios; y 123 audiencias de control diversas.

Además, para dar puntual seguimiento a la investigación y lograr la reparación 
integral del daño de las audiencias, se realizó un total de 28 mil 964 acciones, 
de las cuales 3 mil 317 fueron de seguimiento, 9 mil 319 llamadas telefónicas, 
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Con la finalidad de reconocer la condición de víctima 
de las personas y dar cumplimiento a sus derechos 
fundamentales, el Gobierno del Estado, a través del 

Registro Estatal de Víctimas, realizó el estudio y análisis de 2 mil 178 
solicitudes de ingreso a dicho registro, por lo que se inscribió a un total 
de mil 89 personas, 739 mujeres y 350 hombres, de las cuales mil 65 son 
por delitos del fuero común y 24 por violación de derechos humanos, 
809 fueron directas y 280 indirectas, entre los delitos más frecuentes por 
los que se genera la condición de víctima destacan la violencia familiar, 
abuso sexual, feminicidio, violación equiparada y lesiones dolosas (véase 
el mapa 1.6).

575 entrevistas, mil 610 protestas de cargo, 2 mil 948 preparaciones 
de audiencias, 2 mil 458 intervenciones en audiencias, 28 propuestas 
de actos de investigación, 2 mil 905 actividades relacionadas con la 
investigación, 2 mil 955 actividades ante órganos judiciales, 6 acuerdos 
reparatorios, 12 medidas de protección y previsiones precautorias, 10 
solicitudes de medidas cautelares, 62 recursos interpuestos, 286 planes 
de reparaciones del daño y acusaciones coadyuvantes y 2 mil 473 otras 
acciones que incluyen pláticas con las partes procesales, integración 
de expediente de asesoría jurídica, acompañamiento a las víctimas, 
elaboración de diagnósticos jurídicos, entre otros.

Mapa 1.6  Municipios con personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas
De enero a noviembre de 2022

Fuente:CEEAV. Dirección del Registro Estatal de Víctimas.
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Se llevaron a cabo acciones integrales y coordinadas entre 
las áreas involucradas en trabajo social, derecho, medicina y 
psicología, y se integraron grupos de primer contacto, para la 

evaluación de los daños provocados por el hecho victimizante y determinar la 
forma adecuada de atención, y así evitar una revictimización o generar un estado 
de mayor vulnerabilidad. Bajo este contexto, se diseñaron un total de mil 872 
Planes Individualizados de Atención Integral, de los cuales mil 845 corresponden 
a víctimas de delito y 27 por violaciones a sus derechos humanos; esto permitió 
atender a 626 hombres, mil 243 mujeres y 3 personas morales.

Cabe destacar que, mil 510 de los planes cuentan con el servicio de la Asesoría 
Jurídica Estatal ante las agencias del ministerio público, jueces del fuero común 
en materia penal y jueces en materia federal.

Se realizaron mil 817 sesiones de atención psicológica; 4 mil 860 gestiones de 
seguimiento de casos de trabajo social y 707 gestiones a favor de las personas 
en otras instituciones; mil 895 orientaciones jurídicas, 148 a población en 
general y mil 747 a personas a quienes se le inició un expediente de ayuda; 53 
acompañamientos y mil 408 llamadas invitando a las personas para que acudan 
para dar inicio al procedimiento administrativo de acceso a las medidas con el 
reconocimiento de su calidad de víctima.

Asimismo, mediante procesos de coordinación con organizaciones de la 
sociedad civil se atendieron a 44 personas con servicios de asesoría jurídica en 
apoyo a las actividades que desarrollan los asesores jurídicos públicos.

Por otro lado, como parte de las ayudas inmediatas se otorgaron 19 ataúdes, 15 
traslados con motivo de servicio funerario, se entregaron 118 canastas básicas 

En el contexto de atención especializada 
a víctimas de violaciones a derechos 
humanos, 39 personas fueron apoyadas 

en el trámite y solución de su queja presentada ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. A 
esto, se suma la atención brindada a los 16 expedientes que se 
tienen en trámite ante dicha Comisión radicados en el año de 
2021, en los que se ha brindado atención a 21 personas. De las 
60 presuntas víctimas atendidas, 8 son hombres, 38 mujeres, 
12 niñas y 2 niños.

Mediante los servicios integrales que conforman atención a 
víctimas por presuntas violaciones a sus derechos humanos, 
se realizó el acompañamiento a 3 personas a las agencias del 
Ministerio Público para solicitar el oficio donde acredite su 
calidad de víctima; 30 llamadas invitando a las personas a que 
asistan a recibir orientación jurídica y recabar sus datos con 
el Formato Único de Declaración; se iniciaron 20 expedientes 
de ayuda, de los cuales 17 son mujeres y 3 hombres, quienes 
consideran que su trámite ante la Fiscalía General del Estado 
no ha sido atendida y puede considerarse una violación a sus 
derechos humanos en el ámbito de procuración de justicia. En 
este rubro destaca la atención a 12 casos de mujeres víctimas 
de violencia de género, para quienes se realizaron 10 medidas 
de ayuda, que incluye atención psicológica, atención médica, 
asistencia en medidas económicas y de desarrollo social como 
lo son alimentos, educación, salud, entre otras.

Asimismo, se colabora en el proceso de cumplimiento de los 
puntos recomendatorios en 13 Recomendaciones emitidas 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
con la inscripción de 17 víctimas en el Registro Estatal de 
Víctimas en materia de Atención y Seguimiento a Quejas y 
Recomendaciones de Derechos Humanos, de las cuales son 8 
mujeres y 9 hombres.

Con el fin de brindar protección a las víctimas de hechos 
delictivos o de violaciones a derechos humanos, así 
como brindar atención multidisciplinaria y especializada 

al interior del estado, se instaló en el municipio de Huauchinango un Centro de 
Ayuda Inmediata, dónde se ofrecieron apoyos de alimentación, descanso y aseo 
personal a 172 personas.
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Con el objetivo de garantizar el acceso a la 
justicia a las personas con discapacidad, 
la presente Administración atendió a 119 

personas, 64 mujeres y 55 hombres con alguna discapacidad 
en asuntos de rectificación de actas de nacimiento, sucesorio 
intestamentario, divorcio e información (véase la gráfica 1.4).

y se dieron 60 consultas médicas; respecto a las medidas de alojamiento y 
alimentación en los Centros de Ayuda Inmediata se proporcionó la acogida de 
una persona, así como 100 estancias en albergue y 329 alimentos; se benefició 
con el servicio de traslado a un total de 112 personas y se apoyó con el pago de 
transporte a 10 personas. Lo anterior, representa un total de 832 apoyos brindados 
a víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, 199 dirigidas para la 
atención a hombres y 633 para la atención a mujeres.

Con la participación de 27 especialistas en temas como trata 
de personas, feminicidios, violencia de género, delitos contra  
la comunidad LGBTIQ+, teoría del delito y reparación integral 

del daño, se elaboró el Plan Anual de Capacitación de Asesoría Jurídica, para 
la atención a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, 
con el objetivo de preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades, proporcionar las herramientas necesarias en materia de 
derechos humanos, reparación integral del daño, medios alternativos de solución 
de conflictos y atención a víctimas, que garantizarán el acceso a la justicia, la 
verdad y la reparación del daño.

Como resultado de lo anterior, se capacitó a 27 servidores públicos encargados 
de atender a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos y personal 
administrativo, quienes han recibido 20 cursos en temas de ética, derechos 
humanos, derechos de las personas con discapacidad, justicia penal, técnicas 
de litigación, entre otros.

El estado de Puebla fue sede del Primer Congreso Internacional 
de Derechos Humanos, en el que participaron 58 ponentes 
nacionales e internacionales, quienes discutieron los avances, 

retos y perspectivas de los Derechos Humanos. El evento contó con la 
participación de 5 mil 903 personas, 982 de manera presencial y 4 mil 921 de 
manera virtual, desde países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Alemania y Honduras. 

La protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas es 
un tema prioritario para la actual Administración, por lo que en febrero se llevó a 

cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección 
a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas 2022, misma 
que no sesionaba desde el año 2018; esto permitió dar inicio a 
la integración de los Lineamientos para el Funcionamiento de 
la citada Comisión y la Guía dirigida a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas para Actuar en Casos de Potenciales 
Violaciones a sus Derechos Humanos.

A través del Programa de Educación a Distancia del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se 
impartieron capacitaciones en materia de Derecho a la Igualdad 
y No discriminación a 5 mil 707 personas servidoras públicas de 
17 dependencias de la Administración Pública Estatal, con la 
finalidad de prevenir actos de discriminación; asimismo, con la 
participación de expertos en temas de cultura de la legalidad y 
derechos humanos se capacitó a mil 333 personas servidoras 
públicas, 630 hombres y 703 mujeres.

Se instauraron 12 módulos informativos en instituciones 
educativas de los municipios de Amozoc, Lafragua, Tepexi 
de Rodríguez, Santa Isabel Cholula, Huatlatlauca, Piaxtla, 
Tehuitzingo y Puebla, con lo que se benefició a 2 mil 735 
personas; lo anterior, con el objeto de concientizar sobre su rol 
como garantes directos de los derechos humanos, así como 
proveer información a las niñas, niños y adolescentes sobre 
sus derechos.
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Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.

Gráfica 1.4 Personas atendidas con asesorías jurídicas por tipo de 
discapacidad
De enero a noviembre de 2022
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Se firmaron 38  convenios de colaboración con igual 
número de municipios para acercar las acciones 
orientativas, de atención y de asistencia a las y los 

migrantes de origen poblano que retornan a sus comunidades, así como 
a las familias de quienes aún habitan en Estados Unidos de América.

Además, se realizaron 33 jornadas informativas en el mismo número de  
municipios de la entidad, en las cuales se atendieron a un total de 475 
personas migrantes en retorno y familiares de migrantes en Estados 
Unidos de América; lo que permitió acercar los trámites y servicios 
gratuitos, orientaciones legales y sensibilización respecto a los riesgos 
que implica la migración.

El Gobierno del Estado benefició a 801 poblanas y 
poblanos migrantes que requieren de asistencia en 
Estados Unidos de América, así como a sus familias en 

la entidad, a través de orientación legal y asesoría en materia migratoria; 
apoyó en el trámite de visas americanas de emergencia; repatriación 
humana y localización de migrantes detenidos o desaparecidos, en 
colaboración con la Red Consular para garantizar sus derechos (véase 
la gráfica 1.5).

Fuente: IPAM. Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes.

Gráfica 1.5 Apoyos brindados a migrantes poblanos en el extranjero
De enero a noviembre de 2022
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Con la finalidad de garantizar el derecho a la 
identidad de los migrantes poblanos en Estados 
Unidos, a través del Programa de Documentación se 

benefició a poblanas y poblanos con el trámite y expedición de 2 mil 
91 documentos de identidad en sus comunidades de origen dentro 
de las diferentes regiones de la entidad; como actas del registro civil, 
constancias de identidad y vecindad, constancias de no antecedentes 
penales y licencias de conducir, documentos de índole educativo como 
certificados y revalidación de estudios, lo que les permite acceso a la 
justicia y a diversos servicios.

Para que las y los poblanos puedan despedir de forma digna a 
sus familiares que hayan perdido la vida en el extranjero, a través 

En apoyo a las y los migrantes poblanos en retorno 
voluntario o forzado, se implementaron políticas de 
autoempleo y emprendimiento, orientadas a incentivar 

el arraigo a sus comunidades de origen, así como su reintegración 
laboral y económica de manera favorable y benéfica; en este sentido, 
a través del programa Migrante Emprende se realizó la entrega de 40 
apoyos por un monto de 20 mil pesos por persona. 

Paralelamente, el programa de Certificación de Competencias y 
Capacitación, permitió que 95 migrantes poblanos en retorno pudieran 
recibir capacitación sin costo alguno y obtener una certificación de todas 
aquellas habilidades laborales obtenidas durante su estancia en los Estados 
Unidos de América, lo cual les permitió acceder a mejores posibilidades de 
colocarse en el mercado laboral y de obtener un mejor ingreso.

Una vez reunidas las condiciones para poder viajar a los 
Estados Unidos de América tras la pandemia por COVID-19, 
a través del programa de reencuentro familiar Juntos Otra 

Vez, fue posible que padres o abuelos de connacionales que por su 
calidad indocumentada les ha sido imposible regresar por más 20 
años al país, pudieran llegar hasta California y Nueva York; con esta 
acción se benefició a 27 adultos mayores de 80 años, originarios de 21 
municipios del estado, y permitió reunir a 51 familias por un periodo de 
un mes. Por otra parte, este programa facilitó el traslado de 11 niñas, 
niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos de América, hijos de 
migrantes originarios de las comunidades náhuatl en 5 municipios, para 
visitar a sus familiares consanguíneos.

del Programa de Traslado de Restos, que se realiza en colaboración 
con la Red Consular, se apoyó con el transporte desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México hasta sus comunidades de 
origen en el estado de 146 restos de migrantes poblanos fallecidos en 
los Estados Unidos de América, de los cuales, 7 fallecieron a causa de 
COVID-19.
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La colaboración coordinada con instancias federales, 
permitió la programación de forma periódica de 
la visita de Consulados Móviles en las oficinas de 

representación en el extranjero, denominadas Mi Casa es Puebla. 
Dichos eventos acercaron los trámites de documentos de identidad 
como pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar a 
más de 19 mil 151 mexicanos, de los cuales mil 879 beneficiarios son 
originarios del estado.

Con la finalidad de velar por la salud de las y los poblanos 
migrantes en el extranjero, el Gobierno del Estado, 
a través de sus oficinas de representación, organizó 

Ferias de la Salud en colaboración con organizaciones no lucrativas y 
clínicas, lo que permitió brindar servicios de forma gratuita.

En la costa oeste de Estados Unidos de América, la oficina de 
representación Mi Casa es Puebla Los Ángeles, en coordinación con la 
Clínica Biolab, la Clínica de Ojos de la Universidad de la Ciudad de Los 
Ángeles (UCLA) y la BANJ Health Center Inc., ofrecieron exámenes de 
la vista, estudios especializados, exámenes de prevención y diagnóstico 
preliminares para detección de infecciones renales, hepatitis A, B y C, e 
hígado graso, en beneficio de 377 poblanas y poblanos en el extranjero. 
De igual manera, en la costa este, la oficina de representación Mi 
Casa es Puebla Passaic, en coordinación con el St. Mary’s General 
Hospital acercó la atención médica preventiva para beneficio de 188 
poblanas y poblanos. Además, durante la primera mitad del año, la 
oficina de representación en Passaic, fungió como sede de la campaña 
de vacunación contra el COVID-19 del St. Mary’s General Hospital, 
permitiendo que 78 oriundos de Puebla, completaran su esquema de 
vacunación y refuerzos.

Uno de los compromisos de la presente Administración 
es fomentar la cultura de la legalidad y participación 
social, por lo que se llevaron a cabo 70 eventos, 

Mapa 1.7  Municipios con mesas de trabajo para la constitución de Consejos 
de Participación Ciudadana
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG: Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos.
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192

Licitaciones de obra
pública por emisor

Autoridades
Municipales

Secretarios,
Funcionarios y

Titulares de
Organismos o

Entidades

Instituto Estatal
Electoral

Honorable Congreso
del Estado

Poder Ejecutivo del
Estado

Autoridades
Federales

164
150

91

68

1920

Se dio certeza a la ciudadanía al mantener actualizado el 
registro de autógrafos, legalización y apostilla de las firmas 
de servidores públicos a quienes esté encomendada la fe 

pública de la Administración Pública Estatal y los municipios. Bajo 
este tenor, se atendieron 59 mil 274 solicitudes de legalización y 7 mil 
729 trámites de apostilla, dando certeza a la ciudadanía respecto a la 
legalidad de sus documentos.

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a las y los poblanos, 
el Gobierno del Estado, a efecto de garantizar el derecho de 
transparencia y de acceso a la información, llevó a cabo 704 

publicaciones en el Periódico Oficial del Estado (véase la gráfica 1.6).

Además, se han publicado en la página web del orden jurídico poblano un 
total de 408 ordenamientos, que garantizan el derecho a la información 
de la sociedad, con más de un millon 88 mil visitas a esta página.

asesorías, talleres, foros y conversatorios que permitieron contribuir en 
la formación de niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general, en la 
identificación de sus derechos, obligaciones y el respeto de las normas 
y leyes que permiten una convivencia armónica. Con estas acciones se 
benefició a un total de 7 mil 484 personas, conformadas por 4 mil 86 
mujeres y 3 mil 398 hombres de 95 municipios.

Otra de las acciones encaminadas a fortalecer la participación y 
colaboración de los habitantes con el Gobierno, es la constitución de 
Consejos de Participación Ciudadana, como órganos de promoción y 
gestión social para coadyuvar con la Administración Pública Estatal y 
los municipios en el diseño de acciones en beneficio de la comunidad, 
por lo que, se desarrollaron 23 mesas de trabajo en donde participaron 
103 municipios (véase el mapa 1.7).

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.

Gráfica 1.6 Publicaciones en el Periódico Ofical del Estado por emisor
De enero a noviembre de 2022
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Durante el periodo que se informa, se enviaron al Honorable 
Congreso del Estado de Puebla 18 Iniciativas de Decretos y 
Leyes por parte del Poder Ejecutivo en los que se encuentran  

                los siguientes:

• Reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla para mantener 
a las escuelas de tiempo completo en educación básica.

• Reforma a Ley para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos, 
y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de 
Puebla, con lo que se pretende aumentar el valor catastral de los 
predios a regularizar. 

• Expedición de la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de 
los Abogados y Licenciados en Derecho del Estado de Puebla. 

• Expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado 
de Puebla para garantizar el derecho de toda persona a la 
movilidad asequible, en condiciones de seguridad vial, y priorizar 
el desplazamiento de las personas peatonas, conductoras de 
vehículos no motorizados y con discapacidad.

• Expedición de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación 
Visual y Auditiva para el Estado de Puebla.

• Reformas al Código Penal del Estado para establecer sanciones 
por la instalación y/o colocación irregular de estructuras dedicadas 
a anuncios publicitarios.

• Reformas a la Ley Estatal de Salud, a la Ley de Salud Mental del 
Estado de Puebla y al Código Penal del Estado con el objetivo de 
regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los 
servicios de salud mental; así como los mecanismos adecuados para 
la sensibilización, promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental.

• Reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal del Estado con la 
intención de identificar la forma en la que se paguen determinadas 
obligaciones.

• Reformas al Código Fiscal del Estado de Puebla para lograr la 
armonización con el Código Fiscal Federal.

• Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en el apartado referente al Poder Judicial del Estado de 
Puebla.

• Reformas a la Ley del Notariado relativas a flexibilizar el acceso a 
la patente de notario titular.

• Reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Puebla; a la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable; a la Ley del Sistema Estatal 
de Protección Civil; y al Código Penal del Estado de Puebla, con el 
objetivo de establecer una coordinación entre autoridades a fin de 
verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con las zonas 
de riesgo. 

• 3 autorizaciones al Honorable Ayuntamiento del municipio de 
Puebla para otorgar diferentes concesiones.

• Emisión de 21 Decretos en materia de cultura, de medidas 
relacionadas con el COVID-19 y reglamentarios.

• Emisión del Acuerdo por el que se declara área natural protegida 
de Jurisdicción Estatal, en la modalidad de Reserva Estatal, de la 
zona denominada Flor del Bosque con la finalidad de conservar, 
preservar, restaurar y aprovechar de forma sustentable los recursos 
naturales de esta zona.

• Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.
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Se desarrollaron e implementaron acciones relevantes para el correcto 
desahogo de los procedimientos, trámites y servicios destinados a la 
procuración de una correcta atención notarial que benefició a 5 mil 696 

ciudadanos del estado de Puebla.

Derivado de lo anterior, se continuó con la implementación 
de la herramienta digital Citas en línea, se otorgó atención en 
los trámites de expedición de copias certificadas, expedición 
de testimonios, asesoría para la conclusión de escrituras o 
trámites notariales, atención a Notarías Públicas y Búsqueda 
de Instrumentos Notariales; lo que permitió atender a 2 mil 
125 personas; asimismo, con la implementación de dicha 
herramienta tecnológica se brindó atención en trámites de 
asesoría para la presentación de quejas en contra de notarios 
públicos a un total de 3 mil 571 ciudadanos.

A fin de contribuir en los procedimientos judiciales sucesorios 
de la población de la entidad, se realizaron 7 mil 658 búsquedas 
en el Registro Nacional de Testamentos.

Conforme a lo establecido en la Ley del Notariado y con la 
finalidad de coadyuvar en la difusión y contribución a la cultura 
de la legalidad, se dieron de alta 3 mil 913 avisos en la plataforma 
del Registro Nacional de Avisos de Testamentos (RENAT).

Asimismo, para mantener un adecuado control y seguimiento, 
se realizó el procedimiento de autorización y entrega de folios 
a los notarios públicos del estado de Puebla, por lo que en el 
periodo referido se realizaron 109 entregas de lotes de folios, 
que constan en promedio de mil 500 cada uno.

De manera complementaria a fin garantizar el correcto y 
eficiente actuar de los Notarios Públicos, en el periodo referido 
se entregaron un total de 161 credenciales a los notarios públicos 
del Estado, las cuales representan un medio de identificación 
oficial, que cuenta con altos estándares de seguridad, evitan 
su duplicidad o alteración y brinda certeza jurídica en los actos 
que realizan.
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Derivado de la publicación del Reglamento de la Ley 
de Transporte del Estado de Puebla, el Gobierno del 
Estado realizó acciones para promover, proteger y 

garantizar el derecho de toda persona a una movilidad asequible 
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, así como para 
priorizar el desplazamiento de la ciudadanía, y el monitoreo de 
los servicios de transporte en sus diversas modalidades. Entre 
los beneficios de la aprobación del Reglamento destaca que 
se otorgan las concesiones del servicio público y permisos 
de servicio mercantil de taxi, a través de una declaratoria 
de necesidad; se establece de manera obligatoria que los 
servicios de transporte cuenten con pólizas de seguro; se 
realiza anualmente la revisión documental e inspección física 
y mecánica de los vehículos y el equipamiento auxiliar, para 
la óptima prestación del servicio; se establece la creación del 
Centro de Capacitación e Inspección del Transporte del Estado 
de Puebla (CCITEP); y se impulsa la modernización del servicio 
de transporte en sus diferentes modalidades.

Se brindó asesoría jurídica en materia de 
maltrato y crueldad animal a la ciudadanía, con 
lo que se recibieron 975 reportes, de los cuales, 

337 se tradujeron en denuncias ratificadas responsablemente 
por parte de los ciudadanos; derivado de estas denuncias, se 
llevaron a cabo 206 visitas de inspección en 12 municipios del 
estado, en las que se realizaron 30 aseguramientos precautorios 
para salvaguardar la integridad de 
los animales que se identificaron en 
riesgo, y en otros casos, se emitieron 
88 recomendaciones con la finalidad de 
promover el cumplimiento de la Ley de 
Bienestar Animal del Estado de Puebla.

Instituto de
Bienestar Animal
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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 43 mesas 
de trabajo con 38 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 (véase el mapa 1.8); 
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.

Mapa 1.8  Municipios donde se realizaron mesas de trabajo en materia de 
bienestar animal
De enero a noviembre de 2022

Fuente: IBA. Dirección de Normatividad y Denuncias.
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En el periodo que se informa, el 
Gobierno del Estado ha presentado 
32 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, la única 
de carácter público a nivel nacional, en el 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.
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Prevención y
atención para la 

estabilidad social 

Tras 2 años de contingencia sanitaria por la 
COVID-19, se reactivaron las actividades 
sociales, y con esto también las 

audiencias públicas denominadas Martes Ciudadanos, 
que se han llevado a cabo semana a semana desde el 
17 de mayo y han consistido en un modelo de atención 
permanente en el que se atiende de manera directa a la 
ciudadanía, en distintos municipios de la entidad y en 
Casa Aguayo.

Este programa se estableció con la finalidad de acercar 
los servicios y atención que se otorgan en las oficinas 
de gobierno a la sociedad, no solamente en la capital 
poblana, sino también llevándolo a la gente que habita en 
los municipios más alejados de la entidad, donde se han 
recibido las solicitudes y peticiones de sus necesidades 
más apremiantes, quienes han sido escuchados y 
apoyados de manera directa por este Gobierno de 
puertas abiertas que permite la accesibilidad de todas 
y todos. 
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En dichas jornadas se atendieron temas de asistencia jurídica, 
gobernabilidad, empleo, financiamiento, comercialización, empresarial, 
agricultura, transporte, apoyo alimentario, asistencia social, educación, 
salud, cultura, vivienda, campo, entre muchos otros.

Con base en lo anterior, a través de los Martes Ciudadanos se atendieron 573 
mil 922 solicitudes de 226 mil 56 ciudadanos, a través de mil 81 audiencias 
públicas en 211 municipios de la entidad, considerando la capital poblana, 
de las cuales 3 mil 511 fueron recibidas de manera directa en Casa Aguayo. 
De igual forma, a través de las dependencias y entidades, se dio seguimiento 
a 250 mil solicitudes, reafirmando así, el compromiso de ser un gobierno 
cercano a la gente (véase el esquema 1.1).

Esquema 1.1 Martes Ciudadano
De mayo a noviembre 2022

Fuente: OG. Dirección de Atención Ciudadana.
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Dentro de las acciones que se destacan está el bienestar de la 
población y en respuesta a la necesidad de acercar los servicios 
médicos a las comunidades de alta y muy alta marginación, se 

realizaron Jornadas de Atención en Salud otorgadas en el marco de los 
Martes Ciudadanos, con la puesta en marcha del Hospital de Campaña 
Móvil y Quirófano Itinerante, logrando el registro de la Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES), siendo uno de los primeros a nivel 
nacional en obtenerlo, además de ser el único activo en todo el país con 
personal profesional altamente capacitado y especializado.

Gracias a esta estrategia, se realizaron 601 intervenciones quirúrgicas 
de calidad y primer nivel, de las cuales 250 fueron hernioplastias, 148 
obstrucciones tubarias bilaterales, 50 vasectomías, 65 lipomas, 11 
circuncisiones, 77 intervenciones como hidrocelectomías, fimosis, 
entre otras, lo que permitió beneficiar a la población de 25 municipios.

En el marco de estas audiencias, se atendieron 58 asuntos 
sobre temas de escrituración, sucesiones intestamentarias, 
controversias agrarias y solicitudes de regularización dentro 

del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos 
en el Régimen de Propiedad Privada, de los cuales se resolvieron el 80%.

Asimismo, derivado de las jornadas ciudadanas itinerantes en 
diversos municipios al interior del estado, se atendieron 321 asuntos 
correspondientes a peticionarios en materia de tenencia de la tierra, las 
cuales fueron atendidas al otorgarse el seguimiento correspondiente.

Es importante señalar que a tráves esta estrategia, además de escuchar 
las problemáticas ciudadanas, también apoya a las personas, priorizando 
la calidad de la atención, pero sobre todo, el seguimiento oportuno con un 
sentido de solidaridad y sensibilidad hacia las mismas.

También, como resultado de las obligaciones y responsabilidades 
del estado en apoyo a la ciudadanía, se han otorgado mil 674 
asistencias jurídicas a las y los ciudadanos en diversas materias 
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Con el fin de fortalecer las acciones de atención y 
prevención del fenómeno social de la violencia y 
la delincuencia, el Gobierno del Estado realizó 195 

reuniones de vinculación, de las cuales destaca la coordinación con la 
Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el Poder Judicial del Estado, para fortalecer las habilidades 
y conocimiento del personal operativo en materia de atención 
especializada a víctimas del delito.

Asimismo, se realizaron 548 talleres y 248 actividades de proximidad 
social, en beneficio de 67 mil 73 personas de 44 municipios, con los 
temas de denuncia anónima, cultura de la legalidad, entre otros (véase 
el mapa 1.9).

civil, familiar, mercantil, penal (imputado), laboral, administrativo y de 
amparo, que se canalizaron a las diferentes autoridades judiciales y/o a 
las dependencias de Gobierno, con la finalidad de que fueran atendidas 
y que se les otorgue la atención correspondiente en el ámbito de su 
competencia, de esta manera se atendieron a mil 16 mujeres y 658 
hombres, de los cuales mil 271 son personas pertenecientes a grupos 
en situación de vulnerabilidad, 24 personas con discapacidad y 231 
personas de la tercera edad.

Esta estrategia permite cumplir con el compromiso de 
escuchar y atender las necesidades más apremiantes 
de las y los poblanos de manera personal y específica, 

fortaleciendo la inclusión y la cercanía con la sociedad, a través de estas 
audiencias se canalizaron 20 mil 91 peticiones ciudadanas en materia de 
salud, alimentación, asistencia social, obra pública, seguridad, empleos, 
aparatos ortopédicos y auditivos, proyectos productivos, apoyos legales 
y económicos, entre otras peticiones.

Como una iniciativa nunca antes vista en la entidad, se acercaron los 
servicios de salud a toda la población, aún en las poblaciones más 
alejadas, a través de 28 jornadas que se realizaron de forma simultánea 
una en cada jurisdicción sanitaria, en donde se atendieron 3 mil 34 
solicitudes ciudadanas, se dieron 529 mil 330 servicios de atención a la 
salud, 601 cirugías realizadas y fueron atendidas 182 mil 345 poblanas y 
poblanos con peticiones, gestiones e inconformidades ciudadanas y 
gubernamentales, beneficiando a la población de 175 municipios de la 
entidad.

Derivado de la reducción de los casos de la COVID-19, y de la necesidad de 
apoyar a la población para la detección oportuna de casos de Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma, se continuó con el apoyo 
necesario a la población para prevenir, detectar y atender pacientes 
con estas enfermedades, realizando espirometrías y 191 estudios, en los 
municipios de Amozoc, Aquixtla, Chalchicomula de Sesma, Hueyapan, 

Jolalpan, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador 
el Seco, Venustiano Carranza y Vicente Guerrero.

En este sentido, en el Complejo Médico Central se dio seguimiento o 
solución a mil 561 solicitudes de las personas de manera oportuna y 
personalizada, sobre temas médicos y administrativos como consultas, 
incapacidades, medicamentos, créditos, pensiones, jubilaciones, 
vigencia de derechos, entre otros servicios, permitiendo con estas 
acciones fortalecer la cercanía con los trabajadores al servicio de los 
poderes del Estado de Puebla y sus derechohabientes.



S E G U R I D A D  P Ú B L I C A , J U S T I C I A  Y  E S T A D O  D E   D E R E C H O

103

Hacer historia. Hacer futuro.

Se implementó el programa Hablemos de Prevención, en 
el que se realizaron mil 303 acciones en 53 municipios que 
beneficiaron a 38 mil 265 personas, 21 mil 174 mujeres y 17 

mil 91 hombres (véase el mapa 1.10); el programa tiene por objetivo 
concientizar y sensibilizar a los sectores educativo, empresarial, servicio 
público y a la ciudadanía en general en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, mediante la impartición de pláticas, 
talleres y capacitaciones encaminadas al reconocimiento y prevención 
de factores que originan estas situaciones, además de coadyuvar al 
fortalecimiento de factores de protección como vínculos afectivos, 
familiares, valores sociales y de confianza con las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia. 

A través de los 9 Centros Integrales de Prevención y Participación 
Ciudadana (CIPPC), 5 localizados en el municipio de Puebla y 4 en el 
municipio de Tehuacán, se llevaron a cabo 239 actividades académicas, 
artísticas y culturales; de asesoría jurídica; de capacitación para el 
trabajo; deportivas; de salud; y extraordinarias, con el objetivo de 

Mapa 1.9  Municipios con talleres y actividades de proximidad social realizados
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.
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Como parte de una estrategia para prevenir los delitos cibernéticos, se 
realizaron 14 pláticas virtuales y 37 presenciales, en beneficio de 6 mil 
654 personas de instituciones educativas, servidores públicos y público 
en general al interior del estado, de los cuales, 84% fueron niñas, niños 
y adolescentes, y 16% adultos; asimismo, se realizaron 32 campañas 
de concientización a través de redes sociales oficiales, con un alcance 
de 539 mil 233 usuarios de internet, con la finalidad de prevenir el 
ciberfraude, ciberbullying, ciberextorsión, viralización de noticias falsas, 
violencia digital, robos de cuentas de WhatsApp, incidentes cibernéticos 
a menores, así como una campaña de denuncia ciudadana a través 
del número 0-8-9. Además, se generaron 9 boletines informativos para 
alertar a la ciudadanía sobre vulnerabilidades en WhatsApp y los riesgos 
de instalar aplicaciones de préstamo por internet, con un alcance de 
31 mil 758 usuarios. A través de cápsulas informativas se incursionó en 
la red social TikTok para abordar audiencias jóvenes, que tuvieron un 
alcance de 57 mil 234 reproducciones.
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Mapa 1.10  Municipios donde se implementó el programa Hablemos de 
Prevención
De enero a noviembre de 2022

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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impulsar la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, las cuales 
registraron un total de 77 mil 876 asistencias, en beneficio de 7 mil 150 
personas, 4 mil 11 mujeres y 3 mil 139 hombres.

La recuperación de espacios públicos es fundamental para reconstruir 
y fortalecer el tejido social de las comunidades, esto, a través de la 
modificación de los entornos donde se desarrolla la convivencia vecinal; 
por ello, se llevaron a cabo 8 recuperaciones de espacios públicos 
en las que se contó con la colaboración de los Centros Integrales de 
Prevención y Participación Ciudadana de Puebla y Tehuacán, así como 
Redes Vecinales por la Paz y Seguridad Ciudadana, con estas acciones 
se dio mantenimiento a un total de 8 mil 500 metros cuadrados de 
terreno en espacios públicos, con la participación de 270 personas, 130 
mujeres y 140 hombres.

Con el objetivo de difundir información en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia a los diversos sectores de la 
ciudadanía, se realizaron 10 foros en 6 municipios del estado de Puebla, 
que registraron un total de 2 mil 357 asistentes, mil 294 mujeres y mil 63 
hombres.

Por otro lado, a través del Programa Prevención a las Infancias y 
Juventudes, se realizaron 439 sesiones de capacitación en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia en 9 municipios 
del estado, con los que se benefició a 6 mil 830 personas, 3 mil 940 
mujeres y 2 mil 890 hombres; lo anterior con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de las estrategias de prevención y protección de las 
infancias y juventudes para la reconstrucción del tejido social en las 
comunidades escolares mediante una oferta educativa y de capacitación 
para estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas.

La campaña de difusión #PrevenciónParaPuebla tiene como objetivo 
impulsar las acciones de proximidad social con los habitantes del estado 
e informar a la ciudadanía sobre temas relacionados a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, utilizando herramientas como 
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A fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
vigentes en materia de tránsito y vialidad, se realizaron 5 mil 
564 operativos (véase la gráfica 1.7).

Para fomentar la cultura vial en el estado, se impartieron 847 cursos 
y talleres de Educación Vial en instituciones educativas; 34 talleres 
de capacitación en Manejo Defensivo a empresas; 8 talleres de 
capacitación en Cero Muertes por Alcohol y Volante; y 2 cursos de 
verano, que beneficiaron a 17 mil 282 personas, de las cuales 8 mil 804 
fueron mujeres y 8 mil 478 hombres.

Para brindar auxilio y seguridad a la población y combatir los 
incendios suscitados en el estado, además de intervenir en 
casos de emergencia y en los que implicaban un riesgo para 

la integridad de los habitantes y de sus bienes, durante este periodo, 
en coordinación con las entidades federativas circunvecinas de 
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, se realizaron 2 mil 382 
operativos contra incendios, 5 mil 4 operativos de seguridad en eventos 
masivos y se proporcionaron 4 mil 49 servicios de atención a diversas 
emergencias; además, para proporcionar asesoría y orientación en 
materia de primeros auxilios y prevención de incendios y fortalecer 
la cultura de la autoprotección entre la población, se impartieron 320  
cursos, pláticas y conferencias, dirigidas a 47 mil 557 personas de 55 
municipios del estado.

perifoneo, artículos conmemorativos, entre otros. De lo anterior, se 
realizaron 22 jornadas en 16 municipios que permitieron beneficiar 
a 6 mil 400 personas, de las cuales 3 mil 418 son mujeres y 2 mil 982 
hombres.

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.

Gráfica 1.7 Operativos realizados en materia de seguridad vial por tipo 
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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En el periodo que se informa se hizo entrega de 318 
apoyos en especie, de colchonetas, cobertores, láminas, 
kits de limpieza, de higiene personal y de herramientas, 

en beneficio de 8 mil 394 personas afectadas por lluvias, granizadas y 
vientos fuertes en 75 municipios. Asimismo, en el marco del Sistema 
Estatal de Protección Civil se coordinaron mil 48 servicios de auxilio a 
la población en materia de atención de emergencias y cumplimiento 
de las medidas sanitarias de sana distancia en beneficio de 261 mil 500 
personas.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, el Gobierno 
del Estado realizó alianzas estratégicas con diferentes instituciones 
como la Secretaría de la Defensa Nacional; Guardia Nacional; Caminos 
y Puentes Federales; Unidades Municipales de Protección Civil y Policía; 
Cruz Roja; paramédicos; autoridades municipales y auxiliares; así como 
con grupos voluntarios con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta 
para la atención de las emergencias y evitar la interrupción de los 
servicios de subsistencia de la población afectada por la presencia de un 
escenario de riesgo; en este contexto, se atendieron 916 emergencias.

Dentro de las emergencias registradas se encuentran 446 incendios 
forestales (véase el mapa 1.11), 30 búsquedas y rescates de personas; 
51 derrumbes; 32 deslizamientos; 20 encharcamientos en viviendas; 51 
caídas de árboles, 17 granizadas; un tornado; 2 afectaciones en puentes, 
3 personas lesionadas y 3 fallecidas por lluvias; 73 accidentes vehiculares 
(masivos, volcaduras, impactos), 8 incendios de vehículos con materiales 
peligrosos, 29 manifestaciones y bloqueos de carretera, 87 tomas 
clandestinas (hidrocarburos), 36 fugas y explosiones de gas L.P. y natural 
(cilindros y tuberías), 13 emergencias por pirotecnia, 3 desbordamientos 
de ríos y 11 sismos, entre las más relevantes se encuentran:

• Atención al colapso de un edificio en el municipio de Puebla, 
donde fallecieron 4 personas y 13 resultaron lesionadas, las cuales 
fueron trasladadas a diferentes nosocomios. 
• Atención a escenarios de riesgos generados por las explosiones 
en dos polvorines clandestinos; el primero en el municipio de 
Santo Tomás Hueyotlipan, donde se registró la pérdida de 3 vidas 
humanas; el segundo, en el municipio de Tulcingo, donde fallecieron 
6 personas y una menor resultó lesionada; el tercero, resultado de 
la explosión de un polvorín clandestino en el municipio de Juan C. 
Bonilla, se llevó a cabo el decomiso y destrucción de 220 kilos de 
pólvora, 369 kilos de clorato de potasio y 32 kilos de azufre.
• Atención a una fuga de gas en el municipio de Amozoc, en la 
cual fueron evacuadas 25 personas de 59 casas dentro del perímetro 
de afectación; debido a la explosión-radiación una casa colapsó 
y 2 presentaron daños mayores, y se incendió una camioneta y 
una retroexcavadora. Para la atención de la población afectada 
se estableció un albergue temporal donde fueron atendidas 12 
personas, de igual manera, de la casa colapsada se rescató con vida 
una hembra canina con quemaduras de segundo grado, misma que 
fue entregada al Instituto del Bienestar Animal para su custodia y 
cuidados. 
• Atención a fuga de gas L.P. en el ducto denominado Cactus – 
Tula – Guadalajara en el municipio de Huejotzingo, donde se trabajó 
de manera coordinada para contener el escenario de riesgo.
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Mapa 1.11  Municipios con incendios forestales atendidos
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Coordinación General de Protección Civil.
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• Atención al reporte de la caída de un infante a la barranca de 
San José Morelos en el municipio de Cuautinchán, por lo que se 
coordinó las acciones de búsqueda y rescate del infante con la 
Unidad canina K9 de Policía Estatal Bomberos, Unidad Municipal de 
Protección Civil y un grupo de buzos voluntarios, lo que permitió 
localizar el cuerpo.
• Localización y rescate de los cuerpos de 2 menores de edad 
ahogados en la presa de Valsequillo ubicada en el municipio de 
Puebla, los cuales quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía General 
del Estado para el levantamiento y diligencias correspondientes.
• Implementación de acciones de atención por motivo del sismo 
del 19 de septiembre, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, el 
cual fue perceptible en 136 municipios del estado.
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Para salvaguardar la vida de la población, bienes, 
servicios e infraestructura; fomentar una cultura de 
prevención; e incrementar el nivel de preparación y 

respuesta de la población y el Gobierno, en el marco del Sistema Estatal 
de Protección Civil, se realizaron las siguientes acciones: 

•  Integración del Programa Anual de Simulacros 2022 por 
Contingencia Volcánica derivado del Programa Especial para 
Contingencias del Volcán Popocatépetl que consta de 3 ejercicios 
que componen el proceso de evacuación y un macro simulacro al 
final del año, bajo la hipótesis de incremento en la actividad del 
volcán Popocatépetl.

•  Simulacro del Sistema de Alertamiento en la localidad de 
Santiago Xalitzintla del municipio de San Nicolás de los Ranchos.

•  Simulacro denominado Puestos de Coordinación y Atención a 
la Emergencia en la localidad de San Mateo Ozolco, del municipio 
de Calpan.

•  Simulacro de activación y habilitación de Refugios Temporales 
y Centro de Aislamiento Voluntario (CAV), en el Centro Escolar 
Alfredo Toxqui Fernández de Lara, del municipio de San Andrés 
Cholula, en el que participaron 192 servidoras y servidores de 5 
dependencias federales, 15 estatales y 7 municipales y 18 personas 
de la comunidad, quienes fungieron como población albergada. 

•  Se planificaron y ejecutaron 8 simulacros con hipótesis de 
sismo, mismos que se desarrollaron en 15 centros educativos 
de los niveles preescolar a medio superior, con esta acción se 
logró impulsar la cultura de autoprotección ya que participaron 2 
mil 302 estudiantes y docentes en los municipios de Tehuacán y 
Puebla.

•  Simulacro en el municipio de Zautla bajo la hipótesis de 
incendio, en el que participaron autoridades estatales y 
municipales, y se contó con el apoyo de 120 brigadistas en 
combate contra incendios. 

•   Macro Simulacro con motivo de la Conmemoración del XX 
Aniversario del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a 
Emergencias Químicas, impulsado por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), en la empresa BASF 
Mexicana S.A. de C.V.

•  Simulacros bajo la hipótesis de un incendio de aeronave, 
una amenaza de bomba y un conato de incendio en planta 
de combustible en el Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán.

•   Simulacro Nacional 2022, realizado el 19 de septiembre, bajo 
la hipótesis de un sismo de magnitud de 8.1 con epicentro a 42 
kilómetros al noroeste de La Mira, Michoacán, por lo que se 
coordinaron los trabajos para su ejecución con las Unidades 
Municipales de Protección Civil y con los sectores públicos, 
privados y de la sociedad civil, con la participación de un 
millón 216 mil 927 personas y de 16 mil 961 inmuebles.
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Por otro lado, se implementaron acciones para que las 
comunidades identifiquen peligros, prevengan riesgos 
y fortalezcan capacidades de respuesta oportuna 

a emergencias y desastres, a través de la integración de Comités 
Comunitarios en Gestión de Riesgos y Resiliencia; así, se llevó a cabo 
la impartición de talleres comunales en las poblaciones cercanas al 
volcán Popocatépetl; se llevaron a cabo 72 recorridos en las rutas de 
evacuación y reuniones con pobladores para difundir los protocolos 
de evacuación, con la finalidad de verificar el estado de las rutas y 
generar conciencia e interés por prepararse, en beneficio de 328 mil 
182 personas de 11 municipios; asimismo, se logró la conformación de 
17 comités comunitarios. Se emitieron mil 9 boletines meteorológicos, 
333 ordinarios y 676 extraordinarios, por ciclones tropicales, temporal 
lluvioso, altas temperaturas, bajas temperaturas, heladas, entre otras, 
que permitieron alertar a la población en materia de fenómenos 
hidrometeorológicos.

Se evaluaron mil 32 Programas Internos de inmuebles 
públicos y privados, educativos, comerciales, 
industriales, recreativos, sociales y religiosos, para 

asegurar las condiciones de los inmuebles y asegurar su uso por parte 
de empleados, trabajadores, prestadores de servicios y ciudadanía en 
general.

Por otra parte, a fin de corroborar el estado de construcciones, identificar 
riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas en el manejo de 
sustancias peligrosas, se realizaron 317 opiniones técnicas de riesgo 
para inmuebles o zonas de riesgo, en beneficio de 219 mil 315 personas 
de 58 municipios (véase el mapa 1.12).

Mapa 1.12  Municipios con opiniones técnicas de riesgo realizadas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Coordinación General de Protección Civil.
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Para fomentar la cultura de la autoprotección y la 
reducción del riesgo de desastres, en coordinación con 
autoridades municipales se realizaron 910 actividades 

de difusión y capacitación en temas como identificación, preparación y 
mitigación de riesgos de origen natural o antrópico.

Se impartieron 214 cursos a población en general sobre Protección Civil 
y Gestión Integral del Riesgo, que se realizaron bajo el esquema de la 
nueva normalidad, los cuales beneficiaron a 16 mil 669 personas de 19 
municipios.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer las capacidades de respuesta 
de la población, se capacitó a los ciudadanos para reducir su 
vulnerabilidad en materia de primeros auxilios, a través de 17 charlas, 
donde los participantes adquirieron conocimientos elementales sobre 
dicho tema, habilidades para la atención primaria de las emergencias 
más comunes, además de saber cómo actuar ante casos de desastre, 
donde han participado 224 personas de los municipios de Puebla, Juan 
C. Bonilla, San Salvador El Seco, Santa Isabel Cholula y Cuautinchán.

Se capacitó a 314 servidores públicos mediante 37 cursos relacionados 
con la Gestión Integral del Riesgo, para incrementar sus capacidades 
de respuesta para la atención oportuna a la población ante alguna 
contingencia, siniestro o desastre y  85 en temas de ponderación y 
paridad de género en el marco de la protección civil en 10 municipios 
en beneficio de mil 19 mujeres y 570 hombres.

Se impulsó la instalación de Consejos Municipales de Protección Civil, 
que permitan la difusión de la Gestión del Riesgo de Desastres y elevar 
la Resiliencia de los municipios poblanos; en el periodo que se informa, 
se constituyeron 201, en beneficio de más de 5 millones de personas.

El Gobierno del Estado organizó 9 Ciclos de Conferencias Magistrales 
Internacionales, del Programa de Protección Civil a Distancia: Plinius 
Visualización 3D de 30 años de sismos en Costa Rica; Gestión del 
Riesgo desde la Comunicación Estratégica; Gestión del Riesgo de 
Desastre con Perspectiva de Género de Inclusión e interseccionalidad 
de género; Manejo de Crisis; Gestión de Voluntarios Espontáneos 
Durante la Respuesta y Recuperación ante Desastres; Reducción del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Salud; Temporada de Huracanes 2022; y La Resiliencia Comunitaria 
en el Terremoto y Tsunami 2010 en Chile; y La otra integrante de la 
familia, nuestra casa. ¿Cómo se entiende cuando está en peligro?, 
donde participaron 2 mil 751 personas no solo de Puebla sino de otras 
Entidades Federativas.

Se realizaron las gestiones tendientes a registrar al Grupo Voluntario 
Grupo Brigadistas de Combate de Incendios Forestales Gavilanes 7 del 
municipio de Tlachichuca en beneficio de 31 mil 639 pobladores, en el 
marco de las acciones de coordinación en materia de prevención, así 
como el registro del Grupo Ambientalista Cueyahualulco del municipio 
de San Salvador El Seco en beneficio de 30 mil 639 pobladores, un 
Instructor Especializado en Protección Civil del municipio de Puebla y 
la Asociación de Scouts de México A. C. Provincia Puebla.

Para fortalecer el Sistema de Alertamiento Sísmico en Puebla, el 
Gobierno del Estado instaló 20 Alertas en el municipio de Puebla, a fin de 
que la población realice las acciones pertinentes para salvaguardar su 
integridad ante la presencia de un sismo, además, se dio mantenimiento 
preventivo y correctivo a 47 alarmas sísmicas en el municipio de Puebla 
y área conurbana.
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Se brindaron 14 mil 78 asesorías y atenciones con la 
finalidad de orientar y apoyar las solicitudes de los 
poblanos y las poblanas en materia de tenencia de la 

tierra y contribuir a la solución de diversos conflictos que se presentan 
en este tema, referente a escrituraciones, regularizaciones, solución de 
conflictos agrarios en el medio rural, entre otros.

Se renovaron 73 Cédulas de acreditación como perito 
en materia de protección civil en los municipios de 
Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 

Cuautlancingo, Tepeaca, Zacatlán, Cuetzalan del Progreso, Tehuacán, 
Tlachichuca, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, entre otros, 
esto en cumplimiento a lo requerido en materia de protección civil 
en inmuebles públicos y privados, con lo que se busca mitigar los 
riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de 
respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de 
alguna emergencia o desastre.

Durante el periodo que se informa, se registraron 
535 personas en calidad de desaparecidas o no 
localizadas, de las cuales 287 son hombres, 103 

mujeres, 104 niñas y 41 niños; en este sentido, como parte de la 
Estrategia Nacional, el Gobierno del Estado, implemento 18 mil 
497 acciones de búsqueda, 16 mil 772 a través de solicitudes de 
información a diferentes entes y mil 725 búsquedas realizadas en 
campo en el interior y exterior del territorio estatal. Como resultado 
de lo anterior, y con la coordinación de diversos Ayuntamientos 
(véase el mapa 1.13) y Entidades Federativas fue posible localizar a 
247 personas, de las cuales 99 son hombres, 54 mujeres, 23 niños y 
71 niñas. Además, se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales, 
para lograr una red de vínculos y estrategias para implementar en la 
búsqueda de personas que se encuentran en esta situación.
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Mapa 1.13  Municipios que colaboraron en acciones de busqueda de personas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Comisión de Busqueda de Personas del Estado de Puebla.
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A fin de generar las condiciones de estabilidad, así como el 
fortalecimiento de la cultura preventiva en la entidad, a través 
de esquemas de participación social, se llevaron a cabo 281 

reuniones conciliatorias entre grupos inconformes, entre los que 
destacan, bloqueos en vías de comunicación, procesos plebiscitarios en 
las Juntas Auxiliares y otras problemáticas planteadas por asociaciones 
civiles o políticas en el estado.

Con el objetivo de proporcionar herramientas que 
ayuden a reducir factores de riesgo en el ámbito 
individual, comunitario y social en materia de prevención 

de las violencias y la delincuencia, se realizaron 20 eventos tipo 
conversatorio, mesas comunitarias y jornadas culturales, en beneficio 
de mil 469 personas de 17 municipios. Para impulsar en los miembros 
de la comunidad el sentido de pertenencia, así como promover el 
respeto, solidaridad y corresponsabilidad, se realizaron 199 actividades 
lúdicas, virtuales y presenciales, dirigidas a 11 mil 153 personas, de las 
cuales 4 mil 901 son hombres y 6 mil 252 mujeres. Finalmente, para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en la materia, se han 
impartido 87 asesorías a dichas autoridades municipales.

Para fortalecer la gobernabilidad y el estado de 
derecho, se atendieron 11 conflictos agrarios en 14 
ejidos y comunidades, en relación con los derechos de 

propiedad, posesión y de organización interna. Con ello, se conciliaron 
intereses de las partes en conflicto y se contribuyó con la solución de las 
disputas por la tenencia de la tierra que se suscitaron entre los núcleos 
agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados, se exhortó a las partes 
para resolver a través de procedimientos conciliatorios, se propusieron 
alternativas de solución para cada uno de los involucrados para poder 
reactivar las actividades productivas de las zonas en controversia.
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Se emitieron 3 mil 328 credenciales a autoridades municipales 
de los 217 Ayuntamientos y de las 659 Juntas Auxiliares, para 
el ejercicio de su cargo con apego a la normatividad vigente, 

brindando certeza jurídica a la población.

Se evitaron situaciones de riesgo para mantener la 
gobernabilidad, la paz y la justicia social en 16 municipios, al 
atender conflictos de límites territoriales entre los municipios 

de Oriental y Tepeyahualco; Santa Isabel Cholula y Ocoyucan; Los 
Reyes de Juárez y Acatzingo; Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de 
Madero; Calpan y San Pedro Cholula; Oriental y San Nicolás Buenos 
Aires; Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Atoyatempan; Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc y Huitziltepec; Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Tochtepec; 
así como Tlaola y Huauchinango.

Así también, para contribuir al fortalecimiento de los 
gobiernos municipales y otorgar seguridad y certeza 
jurídica en los límites jurisdiccionales, el Gobierno del 

Estado intervino en la atención de 9 conflictos agrarios en 20 municipios, 
con lo que se propició un ambiente de paz en los municipios del estado 
(véase el mapa 1.14).

Mapa 1.14  Municipios con atención a conflictos de limites municipales
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Subsecretaría de Desarrollo Político.
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A fin de promover acciones vinculadas al fortalecimiento institucional de los municipios del estado, se capacitó sobre diversos temas a 4 
mil 206 servidores públicos de 217 Ayuntamientos y 659 Juntas Auxiliares (véase el cuadro 1.3). Lo anterior, para contribuir a que, durante su 
periodo de gobierno, ejerzan sus funciones con apego a la legislación y normatividad aplicables.

Fuente: SG. Subsecretaría de Gobierno.

Cuadro 1.3  Capacitaciones otorgadas a municipios y juntas auxiliares por tema
De enero a noviembre de 2022

Temas impartidos Municipios Juntas Auxiliares

 Bases y Principios Generales del Procedimiento Entrega-Recepción de la Administración de los Ayuntamientos. 1 0

 De los Pueblos y sus Juntas Auxiliares 0 1

Delitos Cometidos por Servidores Públicos 26 0

Derechos Humanos 32 100

Gobierno y Administración Pública Municipal 217 0

Guía Consultiva de Desempeño Municipal, Etapa: Diagnóstico 160 0

Jornada de Capacitación Municipal: Derecho, Gobernabilidad y Perspectiva de Género 217 0

Juntas Auxiliares, Marco Jurídico 0 1

La Cultura de la Legalidad. 1 0

Ley General de Responsabilidades Administrativas 37 97

Ley Orgánica Municipal 50 121

Ley Orgánica Municipal y Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 2 0

Optimización de los Servicios Municipales 217 0

Plebiscito, Proceso de Elección para elegir a los Integrantes de Las Juntas Auxiliares 127 477

Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla 217 659
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Para mantener la gobernabilidad y la paz social en los municipios de la entidad, se 
atendieron los conflictos sociales suscitados a través del diálogo con los interesados, 
representantes civiles, políticos, autoridades municipales y auxiliares; en este sentido, 

se celebraron 4 mesas de trabajo con los liderazgos de los diferentes sindicatos que representan 
a los transportistas donde se ejecutan obras por parte del Gobierno del Estado, que permitieron 
establecer acuerdos en beneficio de los habitantes de  los municipios de Tehuacán, San Gabriel 
Chilac, Ajalpan, Altepexi, Zinacatepec y Coxcatlán, y asegurar así la realización de las obras en 
beneficio de la población. De la misma manera, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los 
habitantes de San Juan Atenco y Palmar de Bravo con la finalidad de atender las demandas 
ciudadanas con respecto a la rehabilitación y construcción de la autopista Cuapiaxtla - 
Cuacnopalan, ya que los habitantes consideraban que eran afectadas sus viviendas, debido al 
constante paso del transporte en esa zona.

Derivado de las mesas de trabajo celebradas 
entre el Ingenio de Calipam S. A. de C. V. 
y las Organizaciones Cañeras de la región 
de Coxcatlán, se evitó un conflicto social, 
y el ingenio se comprometió a presentar 
la documentación que acreditó el pago de 
diversos derechos en favor de los trabajadores 
que ahí laboran, correspondientes a las zafras 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 
2020-2021.

Asimismo, como resultado de una mesa 
de trabajo, en atención a la intervención 
solicitada por el núcleo ejidal de Chiautzingo, 
se logró que los propietarios de la Hacienda 
Las Mendocinas dejaran de obstaculizar el 
acceso a los ejidatarios en esa zona, ya que no 
les permitían transitar por las brechas, melgas, 
y caminos, mismas que son servidumbres de 
paso para el núcleo ejidal, por lo que se logró 
que los representantes legales de la hacienda 
mencionada reconocieran el contenido 
y alcances legales de la opinión técnica 
jurídica que se emitió por el órgano técnico 
especializado participante.

En atención a la intervención solicitada por el 
presidente municipal de San Gabriel Chilac, 
se logró el diálogo entre las autoridades 
municipales de Tehuacán y dicho municipio, 
así como la clausura de  la construcción de 
una planta de tratamiento de residuos sólidos 
en los límites territoriales de las Juntas 
Auxiliares de Santa María Coapan y San 
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Se promovió la creación de los Consejos 
Municipales de Población, como una herramienta 
indispensable para materializar las políticas 

públicas en materia poblacional; como resultado del exhorto a los 
ayuntamientos para integrar su Consejo Municipal de Población 
(COMUPO), durante el periodo que se reporta, logró la integración de 22 
consejos municipales (véase el mapa 1.15).

Asimismo, se impulsó la integración de los Comités Municipales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (COMUPEA), actualmente en 
la entidad hay 60 comités, de los cuales 19 fueron instalados en este año 
que se informa. Estos organismos contribuirán en sus esferas de acción 
a hacer más efectiva la coordinación con cada municipio en políticas 
públicas de población y en prevención del embarazo en adolescentes, 
en atención y cumplimiento de las Estrategias Nacional y Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

El Gobierno del Estado, a fin de promover acciones vinculadas 
al fortalecimiento institucional de los Ayuntamientos y 
optimizar la Administración Pública Municipal, realizó acciones 

de coordinación entre el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación Federal, 
160 municipios y 17 instituciones de educación superior, quienes 
participaron en la implementación del programa de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal, programa federal y gratuito a cargo del INAFED, 
que es una herramienta útil para incrementar la eficiencia en el ejercicio 
de la función pública y el desarrollo institucional de los gobiernos locales. 

Marcos Necoxtla del municipio de Tehuacán con el municipio de San 
Gabriel Chilac, ya que su construcción podía generar contaminación 
en los mantos acuíferos en particular a los que abastecen al manantial 
denominado La Taza.

Mapa 1.15  Municipios con Consejo Municipal de Población instalado
De enero a noviembre de 2022

Fuente: COESPO. Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población.
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Como una de las acciones del Gobierno del Estado en tema de Prevención 
de Embarazo en Adolescentes, coordina al Grupo Estatal para la Prevención 
de Embarazos en Adolescentes (GEPEA), integrado por 16 dependencias 

estatales, con la finalidad de reducir la incidencia del embarazo en mujeres de 15 a 19 años y 
erradicarlo en niñas de 0 a 14 años.

Un reflejo de las importantes acciones logradas a través de la coordinación del GEPEA, es la 
sucesiva reducción del número de hijos nacidos vivos de madres adolescentes en los últimos 
5 años, ya que pasó de 9 mil 911 casos en 2018 a 7 mil 381 en el 2022, lo que representa una 
reducción de 25.53%. En este sentido, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se realizaron conferencias, capacitaciones, campañas 
de comunicación y material impreso, en beneficio de un millón 732 mil 269 personas, entre niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y personal docente, de 70 municipios de la entidad.

Consejos 
Municipales 
de Población

Se realizaron 5 
v i d e o c o n f e r e n c i a s 
dirigidas a 244 

servidoras y servidores públicos de 45 
municipios integrantes de los Consejos 
Municipales de Población y de los 
Comités Municipales para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, en temas 
como Políticas de Población; Consejos 
Municipales de Población; Día Mundial 
de Población; y Agosto, mes del Adulto 
Mayor; así como para dar a conocer la 
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes; los Comités 
Municipales de Prevención del Embarazo 
en Adolescentes; y los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2020 del INEGI, 
entre otros.
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Con la finalidad de dar a conocer los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes y 

jóvenes, se llevó a cabo, un ciclo de 7 conferencias 
presenciales, dirigidas a 47 estudiantes de nivel 
bachillerato del Colegio de Desarrollo Académico 
Integral (CDAI), del municipio de Puebla, en temas 
sobre educación sexual y prevención del embarazo 
en adolescente como métodos anticonceptivos, 
infecciones de transmisión sexual, noviazgo, 
violencia y embarazo adolescente.

En el marco del Día Mundial para la Prevención 
del Embarazo No Planificado en Adolescentes, se 
llevó a cabo un conversatorio sobre Proyecto de 
Vida, para alumnos de la Escuela Telesecundaria 
Gabino Barreda y del Bachillerato General Oficial 
Antonio Caso del municipio de Mixtla, que contó 
con la asistencia de 345 personas, entre alumnos, 
personal docente y padres de familia, en donde se 
les repartió material de trabajo alusivo al tema.

Se impulsó la implementación de la Ruta para 
la Atención y Protección Integral de Niñas y 
Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores 
de 15 años (NAME), para lo cual se han llevado 
a cabo 5 mesas de trabajo con la participación 
de 10 dependencias rectoras, lo que permitió la 
elaboración de los flujogramas requeridos para 
esta Ruta NAME; los avances se presentaron en 
la Sesión organizada por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES).



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

120

Hacer historia. Hacer futuro.

Infraestructura 
para el acceso

a la justicia

Se realizó la rehabilitación de más de 
3 mil luminarias en 86 kilómetros 
del Periférico Ecológico, con la 

finalidad de disminuir los delitos y los accidentes, 
ya que mejora el reconocimiento de detalles y la 
velocidad de reacción, lo cual se traduce en mayor 
seguridad para los peatones y conductores.

A fin de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones viales y de tránsito en vías de 
jurisdicción estatal, se brindaron 456 servicios 
de mantenimiento a semáforos y 367 a 
señalamientos verticales; se rehabilitaron 4 
equipos de semáforos, se instalaron 2 equipos 
nuevos, 5 nuevas señales verticales y se 
reubicaron 2 más; adicionalmente, se realizaron 
205 visitas de campo y supervisiones como 
continuidad a los trabajos de mantenimiento e 
instalación de dispositivos.
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Se desarrollaron 3 proyectos ejecutivos para la rehabilitación de los Centros de Reinserción Social ubicados en los municipios de 
Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla, así como para la ampliación en estos 2 últimos; mismos que derivaron en 
el inicio de trabajos en dichas instalaciones, en los cuales se comprende la intervención de más de 100 mil metros cuadrados en 

beneficio de más de 5 mil 800 personas privadas de su libertad, así como de más de un millón 500 mil habitantes en los municipios identificados.

Se continuó con la 
realización de obras para 
la conversión del centro 

penitenciario de Ciudad Serdán 
mixto en femenil, el cual contempla 
una estructura que dignifique la 
vida en reclusión de las mujeres 
y los hijos que permanecen con 
ellas de conformidad con la 
legislación aplicable, al contar 
con áreas de salud, guarderías, 
lactancia, lúdica, de juegos para 
infantes, psiquiatría, geriatría y 
discapacitados; además de la 
rehabilitación con innovación 
tecnológica del sistema de 
CCTV con Video Wall, la red 
hidrosanitaria, hidráulica, 
eléctrica y una planta tratadora de 
aguas residuales.
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Con la finalidad de contribuir a la disminución de la 
incidencia delictiva en el centro histórico del municipio 
de Puebla y permitir que las fuerzas policiales operen en 

espacios adecuados para sus funciones, se llevó a cabo la rehabilitación 
y ampliación de la Estación de Policía Turística ubicada en el primer 
cuadro de la ciudad, en la cual se intervinieron más de mil 200 metros 
cuadrados en espacios como planta baja, primer y segundo nivel y 
azotea, con lo que se dignificó el inmueble que presentaba deterioro por 
el uso y cuyo espacio era insuficiente para el desarrollo de sus labores.

Asimismo, para coadyuvar al cumplimiento de las metas del Programa 
de Revista Vehicular, se realizó la construcción de 2 depósitos 
vehiculares en el municipio de Puebla, específicamente en las colonias 
de Agua Santa y Lomas de San Miguel, en los cuales se intervinieron un 
total de 22 mil 638 metros cuadrados a través de la construcción de un 
edificio administrativo y 2 casetas de vigilancia, así como la nivelación y 
colocación de firme y tezontle para el resguardo y almacenamiento de 
vehículos en cada uno de ellos.

Se iniciaron acciones para la construcción del inmueble que albergue 
los juzgados de oralidad en materia familiar en el polígono conocido 
como Ciudad Judicial Siglo XXI, en el municipio de San Andrés Cholula; 
así como de la Sede del Poder Judicial en el municipio de Ajalpan y la 
rehabilitación del inmueble para albergar el Tribunal de Enjuiciamiento 
de la Ciudad de Puebla, que, por su cercanía con el centro penitenciario 
permite facilitar el traslado de personas indiciadas para que se lleve 
a cabo su juicio oral. De igual manera se iniciaron trabajos para la 
construcción de los Tribunales Laborales en los municipios de Puebla 
y Tehuacán.
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Con un sentido de   
responsabilidad y compromiso, 
el Gobierno del Estado ha 

revalorizado y tomado en cuenta la inclusión de los pueblos 
originarios en el estado, incrementando la cobertura y 
la calidad de los servicios, por ello, se establecieron 3 
Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas en 
lenguas náhuatl, mazateco y totonaca en los municipios 
de Tepango de Rodríguez, Tlaola y Zoquitlán, beneficiando 
a las comunidades indígenas de estos municipios y de los 
circundantes; con esto se logró un total de 785 registros y 
extractos de dichos actos, y se contribuyó a ampliar el acceso 
a los derechos constitucionales de las personas indígenas.

Seguridad 
y justicia para los 
pueblos indígenas

Además, se implementó en 61 
Juzgados del Registro del Estado Civil 
de las Personas a cargo del Estado, la 

emisión de extractos de nacimiento en 5 lenguas autóctonas 
del estado Náhuatl, Totonaco, Otomí, Mazateco y Popoloca, 
toda vez que una de las principales preocupaciones del 
Gobierno del Estado es la atención a los sectores más 
vulnerables de la sociedad (véase el mapa 1.16).
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El Gobierno del Estado contribuyó en la liberación 
anticipada de 4 personas indígenas privadas de su 
libertad, mediante el pago de la indemnización y 

reparación del daño, de las cuales, 3 se encontraban en el Centro 
de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez y una en el Centro 
de Reinserción Social de Huauchinango; mediante el desahogo de 
audiencias de libertad anticipada, las personas indígenas beneficiadas 
de origen Nahua y Totonaco obtuvieron su inmediata libertad sin 
condiciones ni obligaciones.

El Estado ha asumido el compromiso de asegurar que a las 
personas indígenas se les brinde la asistencia jurídica gratuita 
a través de un defensor o mediante una persona intérprete 

conocedores de la lengua y la cultura que se trate; como resultado, se 
han proporcionado servicios de asistencia jurídica a un total de 830 
personas indígenas, de las cuales, 212 mujeres y 618 hombres; cabe 
señalar que, de la población atendida, 650 son Náhuas, 105 Totonacas, 
42 Otomís, 19 Popolocas y 9 de otros pueblos indígenas.

Mapa 1.16 Municipios con expedición de actas de nacimiento en lenguas 
autóctonas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SG. Subsecretaría de Desarrollo Político.
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Se brindó acompañamiento a las Juntas 
Auxiliares Nahua de Santa María Zoyatla y 
Ngiwa de San Juan Atzingo, de los municipios 

de Tepeojuma y San Gabriel Chilac respectivamente, ya que son 
las primeras poblaciones en ejercer el derecho de autoadscripción 
comunitaria en su constitución como comunidades indígenas en 
Puebla mediante Asamblea General Comunitaria.

Para impulsar la democracia participativa, estas actividades se 
celebraron en su lengua materna con la participación de 163 autoridades 
tradicionales y mil 145 personas pertenecientes a dichas poblaciones; 
del total de asistentes 786 fueron mujeres y 522 hombres.

Derivado de lo anterior, ambas poblaciones decidieron de manera 
colectiva asuntos relevantes para sus comunidades, como la instalación 
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del Comité Comunitario de Administración como encargado de 
gestionar los trámites que a la comunidad interese.

Asimismo, se asesoró al Consejo de Ancianos de la comunidad Nahua 
de Santa Cruz Huitziltepec del municipio de Molcaxac para la firma 
de una escritura de compraventa de un predio que se destinará como 
panteón comunitario, con ello, se ejerció por primera vez el derecho de 
libre determinación ante la fe de Notaría Pública donde se les reconoció 
como sujetos de derecho público; con esta acción no solo se benefició 
a los integrantes de dicho consejo sino a toda la comunidad indígena 
del estado.

Los Jueces Indígenas y los Jueces de Paz Comunitarios 
ejercen funciones administrativas en materia de justicia, 
labor social y atención ciudadana, por lo que su encargo 

resulta de importancia para generar condiciones de armonía entre la 
población indígena. Por esta razón, el Gobierno del Estado gestionó y 
entregó un apoyo económico por la cantidad de 10 mil pesos a cada uno 
de los Jueces Indígenas de los municipios de  San Sebastian Tlacotepec, 
Cuetzalan del Progreso, Huehuetla y Quimixtlán; de manera análoga, 
se apoyó a los Jueces de Paz Comunitarios de las Juntas Auxiliares 
Nahua de la Resurrección, del municipio de Puebla y Ngiwa de San Juan 
Atzingo, del municipio de San Gabriel Chilac.
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Este apoyo sirvió para la compra de materiales, equipamiento y 
funcionamiento de las instalaciones en favor de la justicia indígena, en 
beneficio de toda la población Nahua, Ngiwa, Totonaca y Mazateca de 
las regiones de Quimixtlán, Sierra Negra, Zacapoaxtla, Huehuetla, Área 
Metropolitana de Puebla y Tehuacán.

Se llevó a cabo un diálogo con 155 autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas Nahua, Ngiwa y 
Totonaco de los municipios de Olintla, Coxcatlán, Tepexi 

de Rodríguez, Tepetzintla, Zapotitlán y San Gabriel Chilac, en el que se 
trataron puntos relacionados a los derechos humanos de la población 
indígena; los ámbitos de competencia de los Jueces de Paz Indígenas 
y Asambleas Comunitarias, quienes son elegidas a mano alzada por la 
población, y que, para desempeñar estos cargos, deben tener un historial 
de buena conducta y trabajo en favor de la comunidad; y el ejercicio del 
derecho de auto-identificación, auto-determinación y autonomía de los 
pueblos indígenas del estado.

Con el propósito de colaborar en los procesos de 
consulta previa, libre e informada, cada vez que 
se prevean medidas legislativas y administrativas 

susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano, se elaboró el Protocolo para el Proceso de Consulta que 
adiciona modificaciones a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, el cual 
garantiza el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicano prevista en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; al mismo tiempo que fomenta la democracia y 
coadyuva en la implementación de los derechos fundamentales en la 
entidad.

Para visibilizar la cultura, costumbres y relaciones 
cotidianas de los pueblos indígenas, se 
difundió mediante proyecciones audiovisuales 

comunitarias el documental Justicia Indígena, producción que se 
realizó con la participación de jueces y usuarios de los Juzgados 
Indígenas ubicados en los municipios de Quimixtlán, San Sebastian 
Tlacotepec, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla y Puebla. El documental 
fue presentado en los juzgados que participaron en su elaboración y 
contó con una asistencia total de 28 personas.

Sumado a esto, se llevó a cabo un Encuentro de Jueces Indígenas 
Comunitarios con las Juntas Auxiliares Nahua de la Resurrección y 
Ngiwa de San Juan Atzingo, en los municipios de Puebla y San Gabriel 
Chilac respectivamente, con la finalidad de intercambiar experiencias 
que contribuyan al fortalecimiento de la administración de justicia 
desde el ámbito comunitario. En este ejercicio se abrió un espacio de 
discusión para exponer problemáticas que afectan e imposibilitan el 
quehacer de sus funciones y se plantearon rutas jurídicas para resolver 
sus conflictos.
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Con el propósito de promover la implementación de 
los derechos de las personas, pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicano, se impartió el Primer 

Diplomado de Derechos Indígenas y Afromexicano dirigido a abogadas 
y abogados indígenas y afromexicanos, quienes fueron capacitados 
sobre derechos específicos y el amplio marco jurídico que tiene la 
población indígena en México, el cual fue brindado por especialistas de 
la antropología jurídica y el derecho indígena, con esto se benefició a 
30 personas profesionales del derecho, de las cuales 17 fueron mujeres 
y 13 hombres; y se favoreció a la población de 58 municipios indígenas 

La seguridad y justicia para los pueblos indígenas son 
materias atendidas de manera permanente, por esta 
razón, en el periodo que se informa se realizaron 4 

mesas de trabajo y diálogo para reconocer a los Juzgados Indígenas en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla; estas labores 
se dirigieron al personal de los Juzgados Indígenas de los municipios 
de Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, San Sebastián Tlacotepec y 
Quimixtlán, y en consecuencia se benefició a toda la población indígena 
de las regiones de Zacapoaxtla, Huehuetla, Sierra Negra y Quimixtlán.

El Gobierno del Estado capacitó a 8 Consejos Regionales 
Indígenas y Afromexicanos ubicados en las regiones 
de la Sierra Negra, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, 

Teziutlán, Huauchinango y Chignahuapan sobre la elaboración de sus 
lineamientos internos que establecen las bases de su funcionamiento 
y operación, las cuales se llevaron a cabo a través de 7 sesiones en las 
que se proporcionaron herramientas metodológicas para el desarrollo 
de sus actividades; lo que permitió beneficiar de manera directa a 148 
personas representantes de los pueblos Nahua, Totonaca, Mixteco, 
Tepehua, Otomí, Ngiwa y Mazateco, de las cuales 69 fueron mujeres 
y 79 hombres; además, se favoreció a la población indígena de los 58 
municipios con presencia indígena y afromexicana del estado de Puebla.
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del estado, ya que las y los participantes podrán ejercer sus 
actividades profesionales en beneficio de los pueblos Nahua, 
Totonaca, Mixteco, Tepehua, Otomí, Ngiwa y Mazateco.

Para fortalecer las capacidades de servidores 
públicos y gestores de radios comunitarias 
en materia de derechos indígenas y facilitar 

estrategias con enfoque de justicia intercultural y derecho a 
la comunicación indígena, se impartió el taller denominado 
Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas 
y Afromexicana, mediante 8 sesiones participativas en los 
municipios de Tetela de Ocampo, Zacatlán, Zacapoaxtla, 

Con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia de los 
pueblos indígenas, considerando sus características culturales 
de organización, se impartieron 2 capacitaciones con pertinencia 

cultural y lingüística en el municipio de Puebla, en las que participaron 177 
servidores públicos, de los cuales, 81 son mujeres y 96 hombres. Con esto se 
contribuye al fortalecimiento de la inclusión y respeto de los derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del estado.

Tehuacán y Puebla, en las que se proporcionaron herramientas jurídicas a 66 
personas, de los cuales 32 fueron mujeres y 34 hombres en beneficio de los 7 
pueblos originarios presentes en el estado.
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Como resultado de las 
acciones realizadas por 
el Gobierno del Estado, el 

porcentaje de mujeres que percibe como insegura 
su entidad federativa disminuyó 5.07 puntos 
porcentuales, ya que pasó de 87.47% en 2021 
a 82.40% en 2022, según la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública del INEGI.

A fin de fortalecer las capacidades de respuesta 
y atención a casos de niñas, adolescentes y 
mujeres en situación de violencia, en coordinación 
con el Poder Judicial del Estado de Puebla, se 
capacitó a 183 personas, entre ellas, a personal 
de las distintas instituciones gubernamentales y 
personal operativo de los municipios de Amozoc, 
San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan 

Acceso y 
procuración de 
la justicia con 
perspectiva 
de género
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En el marco del Programa Redes de Mujeres Constructoras 
de Paz (MUCPAZ), que tiene como finalidad crear grupos 
de trabajo, planeación y participación ciudadana, así como 

fortalecer el papel fundamental que juegan las mujeres para lograr la 
paz y la prevención de la violencia, se realizó la capacitación para la 
implementación del programa a servidoras y servidores públicos del 
municipio de Puebla, a través de 170 sesiones, donde participaron 53 
personas, 39 mujeres y 14 hombres.

Adicionalmente, se llevó a cabo la creación de 12 Redes MUCPAZ 
localizadas en el municipio de Puebla, con la participación de 220 
mujeres amas de casa, comerciantes, emprendedoras, empleadas 
y servidoras públicas. Las redes de nueva creación se suman a las 8 
Redes establecidas durante 2021, por lo que actualmente se cuenta 
con 20 Redes, a través de las cuales se llevaron a cabo 119 acciones en 
beneficio de 970 personas, 748 mujeres y 222 hombres.

y Puebla en materia de medidas de protección; adicionalmente fueron 
atendidas 4 mil 131 auxilios de emergencia; emitidas mil 249 alertas 
para juezas y jueces a fin de otorgar medidas de protección a mujeres 
en situación de violencia; y 686 acompañamientos jurídicos realizados, 
de los cuales se presentaron 304 denuncias y brindaron 2 mil 322 
seguimientos jurídicos en beneficio de 4 mil 131 personas.

Para el Gobierno del Estado es prioritario el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de 
favorecer su empoderamiento, autonomía, el acceso a 

la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que, se otorgaron 
30 mil 149 servicios especializados de atención psicológica y jurídica 
a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia (véase la 
gráfica 1.8), de los cuales, 9 mil 408 fueron ofrecidos desde el Centro 
Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, el Centro de 
Empoderamiento Infantil y el Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en 
Situación de Violencia Extrema, ubicados en el municipio de Puebla. 

Asimismo, al interior del estado, se continuó con la operación de las 
Unidades de Atención a la Mujer (UAM) en 10 municipios, a través de las 
cuales se otorgaron 11 mil 368 servicios de apoyo de primer contacto, 
asesorías, acompañamiento jurídico y atención psicológica con el 
compromiso de brindar atención integral; se reforzó el acercamiento 
mediante distintas vías de comunicación, proporcionando 9 mil 373 
asesorías y atenciones jurídicas y psicológicas a través de la plataforma 
virtual WhatsApp, que facilitó el acceso inmediato y discreto, mientras 
que, la línea de emergencia Telmujer 9-1-1 y la línea directa 222 232 37 
38 permitieron brindar atención de forma ininterrumpida las 24 horas 
del día los 365 días del año.

Fuente: SIS.  Subsecretaría de la Prevención de la Violencia y Discriminación.

Gráfica 1.8 Servicios brindados por medio de atención
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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A través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia de Género 
contra las Mujeres (SEPASEVM), como mecanismo 

interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en el que trabajan de manera coordinada 
representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
de organismos públicos autónomos, municipios y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), se llevaron a cabo 3 sesiones, en las 
que se realizó la actualización del Plan de Acción 2021-2024 a fin 
de integrar las recomendaciones realizadas para dar seguimiento a 
la implementación de la DAVGM para el estado de Puebla, a cargo 
del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario coordinado por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) (véase el mapa 1.17).

Asimismo, por medio del SEPASEVM se establecieron las 
Comisiones necesarias para conocer y ejecutar acciones en materia 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
de género contra las mujeres; a fin de fortalecer las acciones 
emprendidas, se elaboraron los Planes de Trabajo 2022, mismos 
que dan cumplimiento al Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020-2024 y 
al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 2021-2024; destaca que durante las 
Sesiones Ordinarias de cada una de las respectivas Comisiones, se 
presentaron las modificaciones legales en virtud del Decreto por el 
que se adiciona el artículo 57 Octies de la Ley para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, 
en las cuales se establecen cambios en los Lineamientos para la 
organización y funcionamiento de las Comisiones.

Mapa 1.17  Municipios participantes en las sesiones del SEPASEVM
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia  y Discriminación.
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Con la intención de cuestionar y romper con prácticas 
y estereotipos de género que afectan a las niñas y 
adolescentes, se desarrollaron 4 festivales para la prevención 

de la violencia y discriminación denominados Creciendo en Libertad 
en los municipios de San Salvador el Verde, Tehuacán, Tlaltenango 
y San Salvador el Seco, en los que, por medio de actividades lúdicas, 
se logró beneficiar a 579 niñas, niños y adolescentes de los niveles 
educativos de primaria, secundaria y bachillerato con estrategias que 
fomentan la prevención de la violencia de género y el abuso sexual 
infantil, además de promover las relaciones libres de violencia para 
la niñez a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos (véase 
el cuadro 1.4).

Municipios
Asistentes

Total Hombres Mujeres 

Total  579  302  277 
San Salvador el Seco 183 112 71

San Salvador el Verde 137 53 84

Tehuacán 133 74 59

Tlaltenango 126 63 63

Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación.

Cuadro 1.4 Asistentes a festivales por municipio según sexo
De enero a noviembre de 2022

Se atendió de manera especializada a 294 mujeres a 
través de asistencia jurídica en materia civil y familiar con 
perspectiva de género y respeto a sus derechos humanos, de 

las cuales, sólo 115 fueron registradas en el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), 
toda vez que refirieron algún tipo y modalidad de violencia ejercida en 
su contra (véase la gráfica 1.9), lo cual significa que, del total de mujeres 
atendidas, únicamente 39% reportó que vive en esta situación.
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Con el propósito de dar cumplimiento a las medidas 
establecidas en la DAVGM, se atendió a 769 mujeres 
víctimas de hechos con violencia por motivos de 

género, del total de mujeres atendidas 278 son niñas y adolescentes, 
de las cuales, 215 fueron víctimas por delitos sexuales, 51 por violencia 
familiar y 12 de feminicidio (véase la gráfica 1.10).

Con la finalidad de disminuir el daño provocado a las víctimas y reducir 
la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, se brindó un 
total de 897 atenciones, de estas 401 fueron sesiones psicológicas 
otorgadas por personal especializado en atención a víctimas y 
496 brindadas por instituciones públicas municipales, estatales   y 

1/ Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.

Gráfica 1.9 Asesorías jurídicas brindadas a mujeres en situación de violencia 
por municipio
De enero a noviembre de 2022
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privadas; por otra parte, a través de asociaciones civiles se otorgaron 
686 orientaciones jurídicas y 31 consultas médicas; se entregaron 71 
canastas básicas, 4 pagos de transportes y 4 ataúdes; además, se 
realizaron 3 gestiones para cambio de escuela y 2 canalizaciones a 
bolsa de trabajo.

Por otro lado, y a efecto de reconocer la condición de víctima de 
las personas y dar cumplimiento a sus derechos fundamentales, 
el Gobierno del Estado, a través del Registro Estatal de Víctimas 
inscribió a 413 mujeres víctimas directas por violencia de género, 10 
por delito de feminicidio, 2 por el delito de trata de personas, 194 por 
delitos de índole sexual y 207 por violencia familiar; de las cuales, 175 
son niñas y adolescentes, 198 adultas y 40 mayores de 50 años.

Se brindó atención jurídica a  545 mujeres y 296 niñas víctimas 
del delito de violencia de género. Bajo este contexto, destaca la 
elaboración de 24 Planes de Reparación Integral del Daño, conforme 
a lo previsto en el Protocolo de Atención y Reparación Integral 
Mujeres Víctimas de Violencia por razones de Género, lo que permitió 
la reparación de manera oportuna, diferenciada, transformadora e 
integral a 22 mujeres y 2 niñas, por el daño que han sufrido como 
consecuencia de un hecho victimizante.

En cumplimiento a la medida VI de Justicia y 
Reparación de la DAVGM, el Gobierno del Estado 
elaboró una estrategia para la atención integral 

a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de 
feminicidio, con base en la experiencia de profesionales de diversas 
áreas que se encargan de la atención especializada de este grupo de 
la población.

Como resultado, se integró una base de datos de víctimas indirectas 
del delito de feminicidio, conformado por 97 niñas y niños, que cuentan 
con expediente de ayuda y un Plan Individual de Atención Integral; 
este mecanismo es de ejecución permanente y con planificación a 
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largo plazo que permite la continuidad de atención a los casos que se 
vayan sumando por esta condición.

Además, se gestionó su acceso al programa Federal Becas Benito 
Juárez con la finalidad de que continúen con sus estudios, se tramitó 
el acceso de 9 hijos víctimas indirectas de feminicidio a diversos 
planteles educativos y 23 se canalizaron a servicios de atención 
psicológica en diversas instituciones.

En materia de servicios jurídicos, el Gobierno del Estado permitió 
regularizar los trámites administrativos e iniciar el proceso de guarda 
y custodia a favor de 6 niñas y niños, así como de 5 adolescentes 
en condición de víctimas indirectas de este delito, a quienes se 

Fuente: CEEAVIPUE. Dirección de Ayuda Inmediata a Víctimas.

Gráfica 1.10 Mujeres vícitimas de violencia atendidas por tipo de delito 
De enero a noviembre de 2022
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les otorgaron 41 canastas básicas, un abastecimiento personal, 6 
consultas médicas, 19 traslados, 4 pagos de transporte, una acogida, 
15 servicios de alimentos y 35 orientaciones jurídicas, así como el 
seguimiento bimestral de casos mediante el acompañamiento de 
profesionales de trabajo social que realizaron visitas domiciliarias, 
llamadas telefónicas, asistencia a reuniones o atenciones que se 
llevaron a cabo a petición de las víctima para dar atención a sus 
necesidades.

De la misma forma, se celebró el Día de la Niña y el Niño, con la 
finalidad de promover la recreación, fortalecimiento de vínculos 
familiares y el desarrollo social de 56 niños, niñas y adolescentes 
víctimas indirectas del delito de feminicidio.
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Afin de garantizar 
el patrimonio 
familiar y 

otorgar certeza jurídica en materia 
de tenencia de la tierra para las y 
los poblanos, continúa en operación 
el Programa de Regularización 
de Predios Rústicos, Urbanos 
y Suburbanos en el Régimen de 
Propiedad Privada; en el 
periodo que se informa, se 
suscribieron 56 convenios de 
coordinación y colaboración 
con municipios, con lo que 
se cuenta con un total de 
206 con el mismo número de 
municipios para la ejecución 
de dicho programa en el estado.

Ambiente 
sano para el 
presente y las 
poblaciones 
futuras

Regularización
de Predios 
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Además, se puso en servicio el gestor documental a fin de garantizar 
la inmediatez y acceso de cada uno de los expedientes técnicos-
jurídicos con el propósito de que se resuelvan a la brevedad.

En este periodo se recibieron 10 mil 118 solicitudes de ingreso al 
programa, de los cuales, se ingresaron 4 mil 665 expedientes y 
3 mil 889 trámites resultaron procedentes con sus respectivos 
acuerdos de procedencia y resoluciones administrativas; asimismo, 
se generaron 3 mil 147 Títulos de Propiedad, que se inscribieron 
ante los Registros Públicos de la Propiedad al interior del estado, 
por lo que desde el inicio del programa se han entregaron 5 mil 47 
Títulos de Propiedad. Se realizaron 11 eventos de entrega de Títulos 
de Propiedad en los municipios de Puebla, Tetela de Ocampo, Los 
Reyes de Juárez, San Nicolás Buenos Aires, Cuetzalan del Progreso, 
Santa Inés Ahuatempan y Tlatlauquitepec.

Se entregaron 69 Títulos de Propiedad destinados a servicios 
públicos entre los que destacan inmuebles ocupados por 
presidencias municipales de Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, 
Zacatlán, Zaragoza, Lafragua, Juan C. Bonilla y Cuyoaco, presidencias 
auxiliares, bancos de bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional, 
canchas deportivas, juzgados de paz, cementerios, parques 
públicos, mercados municipales, tanques de agua, oficinas públicas, 
comandancias, áreas de recreación, gimnasios públicos, salones 
sociales, bibliotecas públicas y un centro de atención temprana de 
COVID. Es importante resaltar la regularización del Estadio Olímpico 
Zaragoza, el Mercado Venustiano Carranza, el Parque Santa Inés y la 
Plancha del Zócalo del municipio de Puebla. De igual forma se realizó 
la entrega del Título de Propiedad de la Universidad Intercultural 
de Tlacotepec de Benito Juárez. Asimismo, se logró la inscripción 
del primer Título de Propiedad de persona jurídica por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para la Unidad Médica Rural 
perteneciente al municipio de Soltepec. 
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A través de los procesos de regularización ha 
impulsado el acceso a la certeza jurídica a 
los poseedores que se encuentran en predios 

propiedad del Gobierno del Estado; en este contexto, se logró 
integrar 349 expedientes técnicos jurídicos de posesionarios de 
la Colonia Guadalupe Xonacatepec La Cuchilla del municipio de 
Puebla, los cuales serán turnados a las notarías públicas que se 
designen, lo que permitirá que los posesionarios de estos terrenos 
cuenten con una escritura pública que les otorgue certeza jurídica.
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Bajo el precepto de ser un referente a nivel nacional en cuanto a la certeza 
jurídica y modernidad en los trámites registrales y catastrales, se llevaron 
a cabo 206 mil 248 operaciones registrales, 140 mil 29 operaciones 

catastrales y 72 mil 516 registros al padrón catastral, proporcionando un servicio de calidad a la 
población y garantizando una adecuada identificación física, jurídica y económica de los bienes 
a los partícipes del mercado inmobiliario.

Adicionalmente, mediante el uso de sistemas electrónicos, se crearon 35 mil 38 folios reales 
inmobiliarios, y se vincularon 4 mil 84 folios con información registral y catastral.

Para mejorar y acceder a un sistema de 
consulta confiable de los expedientes 
catastrales, se digitalizaron 600 mil 
749 imágenes del acervo documental y 
expedientes de cédulas de la delegación 
catastral en Tepeaca.

En cuanto a la modernización de los 
servicios que presta el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, en el periodo 
de referencia se implementaron 3 trámites 
en línea y se contabilizaron 307 servicios 
digitales, entre los que destacó la búsqueda 
de antecedentes registrales, la expedición 
de copias y consultas de bienes inmuebles.

Referente a la obtención de la constancia 
anual digital que acredite la inscripción de 
profesionales en valuación inmobiliaria y 
profesionistas topográficos, se expidieron 
85 constancias correspondientes a 11 
topógrafos y 74 valuadores.

Se realizó la firma del Convenio Federal 
denominado Programa de Modernización 
de Registros Públicos y Catastros 2022, en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por 
el cual se obtuvieron recursos para transitar 
del sistema manual a folio electrónico del 
Registro Público del municipio de Tetela 
de Ocampo, así como la adquisición de 
equipos de cómputo y tecnología moderna 
para optimizar los tiempos de respuesta 
de los distintos servicios en beneficio de la 
ciudadanía.
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De acuerdo con información de la Comisión Nacional 
Forestal, Puebla se posiciona en el séptimo lugar de los 
estados con mayor presencia de incendios forestales, 

por lo que, 80% de la superficie con alguna vocación forestal es vigilada 
con videocámaras de detección de incendios forestales, a través 
del Centro Estatal de Manejo del Fuego conformado por 13 brigadas 
oficiales distribuidas en el estado que atendieron 319 incendios en 5 mil 
684.30 hectáreas afectadas en 72 municipios (véase el mapa 1.18), de las 
cuales, 59% era vegetación arbustiva, 36% hierbas y pastos, 4% árboles 
de renuevo y 1% arbolado adulto.

El Gobierno del Estado realizó acciones para la 
regularización de predios de los posesionarios 
de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, 

a través de procesos ordenados de integración de expedientes, con 
la finalidad de cumplir con los requisitos normativos, para que estos 
puedan ser sometidos a aprobación de la Comisión Intersecretarial 
para la Regularización y Seguridad Patrimonial de Bienes Inmuebles 
Existentes en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, y con ello 
se pueda culminar con la escrituración correspondiente. Asimismo, a 
fin de impulsar 90 expedientes que ya cuentan con notaria asignada 
para realizar el tiraje de la escritura respectiva, llevó 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.

Mapa 1.18  Municipios con incendios forestales
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano. 
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de 
Coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

de Hidrocarburos con el objetivo de impulsar los mecanismos para la 
divulgación y el cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de 

De igual manera, se trabajó en la ejecución de obras de manejo de 
combustibles para disminuir las cargas y afectaciones de los incendios 
forestales, por lo que se realizó la apertura de un kilómetro de brechas 
cortafuego, rehabilitación de 9 kilómetros de las mismas, chapeo de 
10 hectáreas, líneas negras en 2 kilómetros y 4 hectáreas de quemas 
controladas. 

Aunado a estas actividades, se ejecutaron 17 pláticas para la prevención 
y el combate de estos siniestros dirigidos a igual número de núcleos 
agrarios en 16 municipios.

seguridad industrial, seguridad operativa, protección civil y protección 
al ambiente del sector hidrocarburos, del cual derivaron 7 visitas de 
inspección y vigilancia en el estado.

Por otra parte, se atendieron 155 denuncias ciudadanas en 42 municipios 
del estado, de las cuales, se realizaron 54 diligencias que derivaron 
en un procedimiento de inspección y vigilancia; 39 fueron remitidas 
a las instituciones correspondientes a fin de que se brinde atención 
conforme a derecho corresponde; 14 se acumularon al tratarse de 
hechos u omisiones previamente denunciados; 9 fueron atendidas en 
coordinación con los Ayuntamientos; y en 39 se determinó el acuerdo 
de cierre al no comprobarse los hechos denunciados en el sitio.

Para proteger los recursos naturales del estado, así como verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales, se llevaron a cabo 45 
visitas a empresas, que resultaron en 24 clausuras a industrias que 
se encuentran fuera de la normatividad ambiental, de las cuales, 36% 
fueron textiles, 40% lavanderías, 7% de alimentos, 9% manufactureras, 
4% industrias dedicadas al manejo de residuos y 4% para aquellas 
dedicadas a la distribución de químicos; asimismo, se realizaron 598 
diligencias, de las cuales, derivaron 436 expedientes administrativos 
que fueron iniciados de las visitas de inspección en 41 municipios y se 
ejecutó un total de 86 clausuras como medida de seguridad a obras y 
actividades en 24 municipios.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad 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 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 (véase el mapa 1.19).

Mapa 1.19  Municipios con acciones de participación ciudadana para la 
elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.
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Hacer historia. Hacer futuro.

En coordinación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
se realizó el Proyecto Puebla Resiliente ante 

Desastres, Fase I; del cual se obtuvieron 3 acciones principales:

• Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Integral de Riesgos 
y Adaptación al Cambio Climático, en el que se concluyó la Hoja de 
Ruta para la Transversalización de la Gestión de Riesgo, cuyo objetivo 
es que las actividades y procesos que se ejecutan en el estado en 
materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y manejo y 
gestión de recursos naturales, consideren el enfoque de riesgo; se 
efectuó la Estrategia Municipal para un Desarrollo más Sostenible 
y Resiliente en la que se llevaron a cabo 101 talleres presenciales 
en 18 municipios, donde asistieron 180 personas a fin de fortalecer 
las capacidades técnicas para el diseño de Programas Municipales 
de Resiliencia; y se llevó a cabo el evento de clausura del Programa 
de Formación Gobernanza del Riesgo para el Desarrollo Resiliente 
en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, campus 
Puebla, que tuvo como finalidad 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 60 personas 
de 18 instituciones del gobierno federal, estatal, iniciativa privada y 
academia.

• Municipios y Comunidades de 3 Eco-regiones Incrementan 
su Resiliencia ante Desastres, en el cual se elaboraron 17 
Programas Municipales de Resiliencia, los primeros de su tipo 
en el país, así como 17 mapas síntesis de riesgos municipales 
y 8 mapas estatales de fuego y deslizamiento de laderas para la 
identificación y prevención de los riesgos en los procesos de 
desarrollo y ordenamiento territorial; además, se realizó el registro 
de 15 municipios en la Campaña Global de la ONU Desarrollando 
Ciudades Resilientes (MCR2030).

Con el objetivo de contar con políticas que 
permitan hacer frente a los efectos del cambio 
climático, el Gobierno del Estado elaboró la 

propuesta para la reforma a la Ley de Cambio Climático del Estado de 
Puebla, a fin de actualizar y homologar conceptos, así como integrar 
el listado de acciones de adaptación y mitigación, sus criterios de 
priorización e incorporar los compromisos derivados del Acuerdo de 
París, la adopción del Acuerdo de Escazú y de la Agenda 2030. 

Asimismo, tras ser el estado seleccionado para recibir apoyo a través 
del programa Alianza para Transiciones Climáticas Aceleradas (UK 
PACT), se realizaron 3 talleres presenciales y uno virtual con la finalidad 
de recabar información para la actualización de la Ley, en los cuales 
asistieron miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, integrantes de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático y representantes de instituciones académicas; 
además, se realizaron 41 entrevistas dirigidas a actores clave en materia 
de cambio climático de los sectores público, académico, privado y 
social, a fin de identificar las problemáticas ambientales; y 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.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se realizó la actualización del Programa Subregional de 
Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-
Quetzalcoatl, que incluye a los municipios de Cuautlancingo, 

Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, a fin de alinear el 
instrumento modificado desde el año 2011, a la realidad territorial actual. 
Esta acción fue llevada a cabo con la participación activa de las personas 
servidoras públicas de los 3 órdenes de gobierno, así como habitantes 
y usuarios de la Reserva Territorial. En esta actualización se plantean 
acciones en materia de usos de suelo, densidades habitacionales, 
equipamientos y servicios que permiten un desarrollo óptimo de la 
zona, en el 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 normatividad estatal y los nuevos modelos de 
desarrollo urbano, en cumplimiento con la Nueva Agenda Urbana, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

• Estrategia Estatal de Resiliencia, en el que se construyó 
la Metodología para la Elaboración de la Primera Estrategia 
Estatal de Resiliencia en Puebla y el análisis de los actores 
involucrados; se realizaron 3 talleres regionales con la 
participación de 147 personas que trabajaron de manera 
colaborativa hacia la resiliencia, representantes de 18 
municipios, 9 instituciones de gobierno estatal, federal y 
academia; de igual manera, se elaboró una Ficha Técnica 
del Sistema de Información para Dictámenes de Bajo 
Riesgo para iniciar el 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.



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

144

Hacer historia. Hacer futuro.

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, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 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 la integran; dentro de 
los primeros trabajos de esta Comisión, se acordó la elaboración 
del 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.

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.

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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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad 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.

Se llevó a cabo la capacitación de 57 personas 
servidoras públicas de 20 municipios en las 
temáticas de denuncia popular en materia 

ambiental y ordenamiento territorial y en el proceso de 
elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológico y 
sus beneficios en la regulación del territorio (véase el mapa 
1.20). Estas acciones buscan reforzar el conocimiento de las y 
los servidores públicos municipales respecto a las atribuciones 
que la federación, el estado y los municipios tienen en la 
regulación de los usos de suelo y la vegetación, que converge 
en el territorio municipal. La aplicación de este instrumento 
beneficia a la sociedad mediante el impulso de actividades 
productivas connaturales que promuevan el desarrollo 
sustentable a partir de los usos del suelo, mejorando la calidad 
de vida de las comunidades por medio de la participación en 
conjunto con actores gubernamentales.

Mapa 1.20  Municipios con personas servidoras públicas capacitadas en 
materia de uso de suelos 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Seguridad, Justicia
y Estado de Derecho

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

5,039 
atenciones regionales1/

Cultura de la legalidad para la paz

Seguridad y justicia para los pueblos indígenas

Prevención y atención para la estabilidad social
Capacidades y competencias institucionales 
para alcanzar un entorno de justicia y paz social

Acceso y procuración de la justicia con perspectiva de género
Infraestructura para el acceso a la justicia

Ambiente sano para el presente y las poblaciones futuras

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Simbología
4.12%
5.57%
7.01%
8.46%
9.90%

2.68%
4.12%
5.57%
7.01%
8.46%

-
-
-
-
-
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Hacer historia. Hacer futuro.

Seguridad, Justicia
y Estado de Derecho

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

5,039 
atenciones regionales1/

Cultura de la legalidad para la paz

Seguridad y justicia para los pueblos indígenas

Prevención y atención para la estabilidad social
Capacidades y competencias institucionales 
para alcanzar un entorno de justicia y paz social

Acceso y procuración de la justicia con perspectiva de género
Infraestructura para el acceso a la justicia

Ambiente sano para el presente y las poblaciones futuras

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Simbología
4.12%
5.57%
7.01%
8.46%
9.90%

2.68%
4.12%
5.57%
7.01%
8.46%

-
-
-
-
-
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Hacer historia. Hacer futuro.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Objetivo
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.
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Hacer historia. Hacer futuro.

En Puebla, durante la presente administración se han establecido grandes directrices 
de gobierno que han permitido afrontar el abandono de muchos años que ha sufrido el 
campo poblano y la población rural que se dedica a trabajarlo, en este Gobierno no se ha 

escatimado ni en esfuerzos ni tampoco en recursos para impulsar políticas públicas que den 
respuesta a las necesidades y demandas de los campesinos, productores y comercializadores, 
así como de la población que depende de él. 

Por ello, se han emprendido acciones para impulsar cadenas productivas, mediante la 
constitución de redes de acopio y la comercialización de productos del sector agropecuario 
tendientes a cubrir las necesidades alimenticias de la población.

En este sentido, la reconversión productiva permite poner las nuevas tecnologías al servicio 
de la producción agrícola, potencializando con ello los cultivos de alto valor comercial, 
incrementar la eficiencia productiva en términos de rendimiento por unidad de superficie, 
calidad de las cosechas, aprovechamiento de los recursos, suelo y agua, minimizar los riesgos 
climatológicos con la agricultura protegida y generar valor agregado a productos tradicionales.

Asimismo, se ha fortalecido la comercialización de los productos del campo a través de la 
implementación de polos de desarrollo estratégico y nuevos mercados para la oferta y 
demanda de productos a nivel estatal, nacional e internacional, beneficiando de esta manera 
el nivel y calidad de vida de los campesinos.

Introducción
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Hacer historia. Hacer futuro.

También, se han desarrollado nuevas técnicas de desarrollo genético de las especies en la actividad 
pecuaria y de cultivos de la actividad agrícola, tal es el caso de las escuelas del campo y las giras de 
intercambio de conocimiento, así como modelos productivos replicables en las regiones de la entidad.

La capitalización del campo poblano es una de las premisas de la presente administración, por lo que se 
ha impulsado fideicomisos y esquemas crediticios para una mayor inversión en el sector agropecuario, 
así como para la protección de los cultivos agrícolas afectados por fenómenos naturales.

Aún existen retos que afrontar, por lo que el Gobierno de Puebla ha establecido como propósito 
recuperar el campo poblano mediante la mejora de las formas y medios de producción en las actividades 
agrícolas, pecuarias, apícolas y acuícolas en un sentido de identidad, igualdad, interseccionalidad y del 
cuidado del medio ambiente.

El campo es el gran proveedor de alimentos, por lo que enfrentamos con responsabilidad y visión 
los retos que se perciben con la presencia del cambio climático; reconociendo y promoviendo la 
participación de la mujer y de nuestros pueblos originarios en el desarrollo del sector rural; con la gente 
que con su esfuerzo, dedicación y amor por la tierra engrandece a Puebla.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Recuperación 
del Campo Poblano

Comercialización
con valor estratégicoImpulso

de las cadenas productivas

Fortalecimiento
de las capacidades

214 Escuelas de Campo en  108 
municipios con parcelas demostrativas 
habilitadas para que productoras y 
productores adopten nuevas 
tecnologías y modelos productivos 
replicables.

9 mil 224 acciones, en las cadenas 
productivas más importantes, con las 
que se logró la reducción en costos de 
producción, aumento de rendimientos y 
el incremento de la calidad y los precios 
de venta de los productos.

58 marcas de productos 
agroindustriales apoyadas con el 
registro ante el (IMPI).

Más de 5 millones de pesos y el 
desplazamiento de 242 toneladas de 
productos agrícolas en la Central de 
Abastos de la Ciudad de México.

10 mil personas asistieron a la tercera 
Expo Café Orgullo Puebla 2022.

3 mil 678 kilogramos de café de 
especialidad comercializados con 
empresas nacionales y extranjeras.

Cerca de 9 mil 806 toneladas de ejote, 
chícharo, zanahoria, tomate rojo, 
blueberry, nopal-tuna y pepino 
exportadas a Estados Unidos de 
América y Canadá.  

3 mil 631 equipos entregados en 54 
municipios para impulsar la actividad 
cafetalera, recuperando la producción y 
calidad.

10 mil 497 productoras y productores 
apoyados con insumos para el manejo 
agronómico del café.

50 mil 297 productoras y productores 
apoyados con paquetes tecnológicos 
para fortalecer los insumos para 
cultivos agrícolas.

2 mil 141 productoras y productores 
apoyados con la obtención de créditos 
a través de la constitución de Garantías 
Liquidas.

11 mil 887 productoras y productores 
atendidos con apoyos económicos en 
los cultivos agrícolas afectadas por 
fenómenos naturales.

193 mil 898 especies forestales 
impulsando la reforestación en 50 
municipios del estado.

353 especies en Áreas Naturales 
Protegidas de los cuales se clasificaron 
12 especies en alguna categoría de 
protección.

755 equipos otorgados a mujeres para 
proyectos de transformación y de valor 
agregado de productos agropecuarios.

Capitalización 
del campo

60 viveros instalados en mil 76 
hectáreas de agave.

2 mil 308 productoras y productores 
apoyados con equipo técnico para el 
impulso comercial del maíz nativo.

Mil 406 apoyos entregados con 
equipamiento productivo o de 
transformación e insumos en las 
unidades de producción pecuaria y 
acuícola.

Mitigación
de efectos del 

cambio climático

Participación
y liderazgo de las 

mujeres en el campo
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Recuperación 
del Campo Poblano

Comercialización
con valor estratégicoImpulso

de las cadenas productivas

Fortalecimiento
de las capacidades

214 Escuelas de Campo en  108 
municipios con parcelas demostrativas 
habilitadas para que productoras y 
productores adopten nuevas 
tecnologías y modelos productivos 
replicables.

9 mil 224 acciones, en las cadenas 
productivas más importantes, con las 
que se logró la reducción en costos de 
producción, aumento de rendimientos y 
el incremento de la calidad y los precios 
de venta de los productos.

58 marcas de productos 
agroindustriales apoyadas con el 
registro ante el (IMPI).

Más de 5 millones de pesos y el 
desplazamiento de 242 toneladas de 
productos agrícolas en la Central de 
Abastos de la Ciudad de México.

10 mil personas asistieron a la tercera 
Expo Café Orgullo Puebla 2022.

3 mil 678 kilogramos de café de 
especialidad comercializados con 
empresas nacionales y extranjeras.

Cerca de 9 mil 806 toneladas de ejote, 
chícharo, zanahoria, tomate rojo, 
blueberry, nopal-tuna y pepino 
exportadas a Estados Unidos de 
América y Canadá.  

3 mil 631 equipos entregados en 54 
municipios para impulsar la actividad 
cafetalera, recuperando la producción y 
calidad.

10 mil 497 productoras y productores 
apoyados con insumos para el manejo 
agronómico del café.

50 mil 297 productoras y productores 
apoyados con paquetes tecnológicos 
para fortalecer los insumos para 
cultivos agrícolas.

2 mil 141 productoras y productores 
apoyados con la obtención de créditos 
a través de la constitución de Garantías 
Liquidas.

11 mil 887 productoras y productores 
atendidos con apoyos económicos en 
los cultivos agrícolas afectadas por 
fenómenos naturales.

193 mil 898 especies forestales 
impulsando la reforestación en 50 
municipios del estado.

353 especies en Áreas Naturales 
Protegidas de los cuales se clasificaron 
12 especies en alguna categoría de 
protección.

755 equipos otorgados a mujeres para 
proyectos de transformación y de valor 
agregado de productos agropecuarios.

Capitalización 
del campo

60 viveros instalados en mil 76 
hectáreas de agave.

2 mil 308 productoras y productores 
apoyados con equipo técnico para el 
impulso comercial del maíz nativo.

Mil 406 apoyos entregados con 
equipamiento productivo o de 
transformación e insumos en las 
unidades de producción pecuaria y 
acuícola.

Mitigación
de efectos del 

cambio climático

Participación
y liderazgo de las 

mujeres en el campo
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L a actividad cafetalera es una de las más 
importantes en el estado de Puebla, ya que 
representa la segunda actividad productiva con 

mayor extensión con casi 71 mil hectáreas, por lo que se ha 
impulsado la productividad de la misma a través del Programa 
Recuperación del Campo Poblano, en su componente 
Recuperación de la Cafeticultura Poblana, en el ámbito 
de los 54 municipios productores de café en la entidad, 
orientada a recuperar la producción y calidad del aromático, 
así como su reconocimiento en el mercado local, nacional e 
internacional, desde la producción, con la entrega de paquetes 
de insumos y equipamiento para dar valor agregado, hasta la 
comercialización.

En este sentido, se entregaron 3 mil 631 equipos y herramientas 
para el manejo agronómico del café, destacando mil 362 
desbrozadoras, 796 mochilas aspersoras y paquetes de 
herramientas para el manejo del cafetal, 200 túneles de secado, 
903 despulpadoras de cilindro, equipos de fermentación, 
depósitos de almacenamiento de agua y bolsas especiales 
para el almacenamiento, 55 paquetes de zarandas para el 
secado y 7 equipos de infraestructura y equipamiento para la 
transformación y comercialización del café; beneficiando a mil 
614 productoras y 2 mil 17 productores, de los cuales, el 44.5% 
corresponde a mujeres y 55.5% a hombres de 54 municipios, 
destacando que 42 son indígenas y 6 con presencia indígena.

Impulso de las 
cadenas productivas 

en el campo



R E C U P E R A C I Ó N  D E L  C A M P O  P O B L A N O

155

Hacer historia. Hacer futuro.

Fuente: SDR.Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria. 

Mapa 2.1 Municipios beneficiados con equipos, herramientas e insumos 
para la cafeticultura.
De enero a noviembre de 2022
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Además, se apoyó a 10 mil 497 productoras y productores con similar 
número de paquetes de insumos para el manejo agronómico del café, 
de los cuales, la mitad correspondieron a mujeres; estos insumos 
incluyeron fertilizante para la nutrición del suelo, bioestimulantes 
vegetales, insecticida biológico, fungicidas para el control de roya y 
coadyuvantes, en 10 mil 497 hectáreas cultivadas, pertenecientes a 54 
municipios, de los cuales, 42 son clasificados como indígenas y 6 con 
presencia indígena (véase el mapa 2.1).

Con estas acciones, se incrementó el rendimiento del café cereza, el 
cual pasó de 12.3 quintales por hectárea en el año 2020 a 15.43 en la 
cosecha 2021-2022, cifra que representa un incremento de 3.13 quintales 
por hectárea, manteniendo al estado como el principal productor por 
hectárea a nivel nacional; por otro lado, los productores han mejorado 
la tecnificación, calidad y las prácticas para la agregación de valor del 
café poblano, consolidando a la entidad poblana como un importante 
productor de café de especialidad en los mercados nacionales e 
internacionales.
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A través del Subprograma Fortalecimiento e Impulso al 
Campo Poblano y con el fin de apoyar los cultivos agrícolas 
que se establecen en 920 mil hectáreas se entregaron 50 

mil 297 paquetes de insumos para cultivos de granos, leguminosas, 
cítricos, plátano, forrajes, cactáceas, aguacate, caducifolios, agave, 
ornamentales, berries y hortalizas, a fin de contribuir al aumento de 
la producción aplicando nutrición vegetal, mejorando a su vez, el 
control de plagas y enfermedades.

De esta forma, mediante el diseño de paquetes tecnológicos 
integrales para cada cultivo, que incluyeron fertilizantes granulados, 
foliares, estimulantes, coadyuvantes, insecticidas, bactericidas y 
fungicidas, se benefició a 50 mil 297 productoras y productores en 
217 municipios, de los cuales, 58 están clasificados como indígenas 
y 17 con presencia indígena; del total de los apoyos otorgados, el 
42% se destinó a mujeres y el 58% a hombres (véase la gráfica 2.1).
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica 2.1 Beneficiarios apoyados con paquetes tecnológicos por región
De enero a noviembre del 2022

Los paquetes integrales implementados se enfocaron a la mejora nutricional 
y sanitaria de cadenas productivas como granos, amaranto, cítricos, frutales, 
leguminosas, hortalizas y especies forrajeras, entre otras, reflejando como 
resultado el aumento en rendimientos en 10%, reducción de costos de 
producción para las o los productores en 40% y por consiguiente, el 
mejoramiento del ingreso económico.
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El Gobierno del Estado impulsó como proyecto 
estratégico la producción, transformación y 
comercialización del agave mezcalero en los 

116 municipios de la entidad que cuentan con Denominación 
de Origen.

En este sentido, se apoyó con la instalación de 60 viveros con 
capacidad para producir 50 mil plántulas de agave al año, en 
su mayoría de especies nativas, con lo que se producirán 3 
millones de plantas anuales, estableciendo a su vez, mil 76 
hectáreas con material vegetativo de agave, equipamiento, 
instalación y rehabilitación de palenques para el proceso de 
destilado.

Con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de la 
Denominación de Origen se llevó a cabo la alianza con el 
Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. 
(COMERCAM) para que las y los productores beneficiados 
cuenten con la certificación de la Norma Mexicana 070 
(NOM-070-SCFI-2016), que establece las características y 
especificaciones que debe cumplir desde su producción, 
envasado y comercialización; esta acción permite garantizar 
la autenticidad, salvaguardar la Denominación de Origen y por 
ende, la obtención de precios justos en el mercado nacional e 
internacional. 

Estas acciones beneficiaron en total a mil 198 productoras y 
productores, 498 mujeres y 700 hombres, en 55 municipios de 

12 regiones, de los cuales 9 son indígenas y uno con presencia 
indígena (véase el mapa 2.2).

Hoy la cadena productiva del mezcal representa una 
producción de 500 mil litros anuales con una derrama 
económica de 400 millones de pesos.

Cabe destacar, además, que el carácter sustentable de este 
proyecto contribuye a inhibir la extracción clandestina de 
agaves silvestres de zonas forestales y de reserva estatal y 
federal, así como a fomentar su reforestación.
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Mapa 2.2 Municipios beneficiados con apoyos al Impulso del 
Agave Mezcalero Poblano
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Se continuó apoyando a las cadenas productivas 
agrícolas reconocidas por su alto valor comercial, 
como los frutales, ornamentales y las hortalizas, 

con la entrega de mil 221 materiales e insumos para el 
establecimiento de viveros, 759 materiales y equipos para 
reservorios de agua y sistemas de riego, 471 materiales 
y módulos para la producción en agricultura protegida o 
soporte de cultivos, así como 115 equipos y módulos de 
agregación de valor.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Cuadro 2.1  Productores y superficie beneficiados con la entrega de materiales, insumos y equipos por actividad específica
De enero a  noviembre de 2022

Actividad específica Poductores beneficiados Superficie (Hectáreas)

Total 2,566 2,005.15

Establecimiento de viveros 1,221 539.74

Reservorios de agua y sistemas de riego 759 1,278.36

Producción en agricultura protegida 

Agregación de valor

471

115 115.00

72.05

Con los materiales e insumos para 
el establecimiento de viveros se 
incrementó la superficie cultivada 
de 540 hectáreas, con los materiales 
y equipos para reservorios de agua 
y sistemas de riego se aumentó la 
disponibilidad y mejoró la eficiencia 
en el uso de 5 millones 654 mil 
metros cúbicos de agua, y se logró un 
incremento en la producción en 10%.

Mientras que, con los materiales y módulos para la producción en 
agricultura protegida o soporte de cultivos, se logró optimizar el 
manejo integrado de plagas y se incrementaron los rendimientos por 
arriba del 50%; con los equipos y módulos de agregación de valor se 
incrementó la calidad de la oferta de los productos, incidiendo en el 
valor de la producción en 20%.

Con los apoyos para la reconversión productiva se benefició a 2 mil 
566 productoras y productores, de los cuales, 924 fueron mujeres y mil 
642 hombres de 155 municipios, de éstos 46 están clasificados como 
indígenas y 15 con presencia indígena (véase el cuadro 2.1).
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Puebla es considerada la Cuna del Maíz en el mundo, por 
lo que, además de ser un orgullo, implica igualmente el 
compromiso para contribuir a su preservación, pues en 

el estado se cultivan más de medio millón de hectáreas con una 
producción de un millón 150 mil toneladas de grano de maíz, con la 
presencia de al menos 21 razas de Maíces Nativos.

En este sentido, se diseñó e implementó el componente Impulso 
Comercial de los Maíces Nativos, que permitió la entrega de mil 608 
desgranadoras, 650 paquetes de báscula, cosedora y costales y 50 
cribadoras; beneficiando a 2 mil 308  productoras y productores de 

maíz nativo, de los que el 36% son mujeres, todos ellos pertenecientes  
a 188 municipios de 22 regiones, donde 36 son municipios indígenas 
y 17 con presencia indígena (véase el cuadro 2.2). Con estas acciones 
se logró contribuir a la reducción del 70% en los costos del proceso de 
postcosecha.
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A fin de fortalecer la tecnificación del campo poblano 
y considerando las características orográficas de los 
217 municipios, en donde más del 60% de la superficie 

es considerada monte o sierra y solo el 4.87% está considerado 
como valle, se realizó la entrega de 7 mil 387 equipos y animales de 
tracción integrados por 6 mil 927 equipos menores, 250 acémilas y 
210 implementos agrícolas, para el mismo número de productoras 
y productores, correspondiendo el 38% de los apoyos entregados a 
mujeres y el 62% a hombres, pertenecientes a 210 municipios, de los 
cuales, 58 son indígenas y 17 con presencia indígena.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Cuadro 2.2  Productores y superficie beneficiados por tipo de equipo para el rescate de los Maíces Nativos
De enero a noviembre de 2022

Tipo de Equipo Poductores beneficiados Superficie (Hectáreas)

Total 2,308 4,868

Desgranadora 1,608 3,413

Paquete de báscula, cosedora y costales 650 1,354

Cribadora rotatoria 50 101

Además, se otorgó acompañamiento 
y asesoría para el resguardo e 
intercambio de 248 muestras de 
variedades de semillas nativas en 22 
municipios.

Como resultado de esta estrategia, 
se contribuyó a la preservación de 
los maíces nativos, manteniéndolos 
como base de la alimentación y sobre 
todo, como una fuente de ingresos 
para las y los productores de la 
entidad.

Los apoyos otorgados facilitaron y mejoraron las actividades de 2 mil 
807 productoras y 4 mil 508 productores de las cadenas productivas de 
frutales, hortalizas, forrajes, granos y pecuarias, los cuales incidieron 
en hacer más eficientes las labores agropecuarias, reducir los costos 
de producción y ahorrar hasta 92 mil 240 jornales, equivalentes a 
744 mil 920 horas de trabajo; adicionalmente, las desbrozadoras 
contribuyeron a reducir el consumo en al menos 7 mil 630 litros de 
herbicidas. En el caso particular de las acémilas, permitieron mejorar 
la productividad en las zonas montañosas y facilitar el acceso a las 
unidades de producción.
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El fomento de la producción en carne y leche de las 
especies ovino, caprino, bovino y en la actividad acuícola, 
han sido una prioridad de la actual Administración con 

la adquisición de bienes necesarios que contribuyan a la mejora 
continua de la productividad y competitividad en apoyo a las y los 
productores. 

Por lo que, en el periodo que se informa, el Gobierno del Estado 
apoyó con la entrega de sementales y hembras gestantes de 
las especies bovino, ovino y caprino, con un total de mil 589 
semovientes, en beneficio de 116 productoras y 298 productores. 

Mientras que, en lo correspondiente a los apoyos en equipamiento 
productivo, de transformación e insumos en las unidades de 
producción pecuaria y acuícola, se entregaron mil 406 apoyos, 
como 500 cercados de potrero, 310 picadoras de forraje, 280 
molinos de martillo, 50 bombas solares fotovoltaicas, 45 
remolques, 40 equipamientos acuícolas, 30 equipos de ordeño y 
21 biodigestores entre otros, mismos que correspondieron a 28% 
de productoras y 72% de productores de 154 municipios de 22 
regiones, de los cuales, 34 están clasificados como indígenas y 14 
con presencia indígena.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica 2.2 Beneficiarios con la entrega de apoyos para potencializar la  productividad 
apícola por región
De enero a noviembre de 2022
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De acuerdo a estudios de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se señala que los 

polinizadores, entre ellos las abejas, intervienen en el 35% 
de la producción agrícola, aumentando la producción 
del 75% de todos los cultivos alimentarios, por lo que 
ha sido una prioridad apoyar a las y los productores de 
esta cadena. 

Con el propósito de fomentar la apicultura en el estado 
y preservar la especie apis mellifera como agente 
polinizador, se entregaron 493 apoyos para el mismo 
número de beneficiarios, que corresponden en 45% 
mujeres y 55% hombres, a quienes se entregaron mil 
900 cajones para producción de miel, 211 equipos 
para extracción de miel de acero inoxidable de grado 
alimenticio y 165 apoyos de paquetes con insumos 
alimentarios, de sanidad apícola y material genético 
(abejas reina).

De forma especial se destaca la producción de miel 
melipona, producida por una especie de abeja sin 
aguijón endémica de México, de la cual, además de su 
exquisito sabor, se le atribuyen propiedades nutritivas y 
medicinales; en este sentido se realizó la entrega de 195 
apoyos, con 680 colonias de abejas nuevas, mil 220 cajas 
tecnificadas y 66 equipos para la extracción de miel, con 
la finalidad de potencializar su productividad energética 
de hasta en un 100% y así mantener la inocuidad de sus 
productos. 

Con estas acciones se beneficiaron a 309 productoras 
y 379 productores, en 107 municipios, de los cuales, 20 
están clasificados como indígenas y 13 con presencia 
indígena (véase la gráfica 2.2).
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Durante el periodo que se informa, en el 
marco del Convenio de Reciprocidad para la 
Movilización Interestatal de Colmenas entre 

los Estados de Puebla y Veracruz firmado en enero del 
2022, y en seguimiento a la estrategia de ordenamiento 
apícola entre las diversas regiones del estado, se apoyó 
a 180 apicultores con permisos de internación para 
garantizar el acceso de las abejas a los diferentes sitios 
de floración durante la mayor parte del año, lo que 
permitió el establecimiento de 38 mil 831 colmenas 
con el propósito de mantener una apicultura sostenible 
y proteger a este importante polinizador, logrando 
producir un volumen de 777 toneladas de miel solo por 
estos permisos, lo que representa un 32.02% del total 
del estado.

Con estas acciones se logró establecer mil 415 apiarios 
ubicados en 14 regiones de la entidad, mejorando la 
calidad de sus productos y subproductos, además de 
contribuir en la polinización de las principales cadenas 
agrícolas (véase la gráfica 2.3).

Permisos de 
internación 

apícola
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A fin de implementar mecanismos de acción, prevención 
y erradicación de plagas y enfermedades que pudieran 
afectar el sector agroalimentario, así como a sus productos y 

subproductos en algún punto de entrada o en el territorio poblano, se 
realizaron acciones encaminadas a fomentar la producción de alimentos 
inocuos y de calidad, beneficiando con ello a 41 mil 405 productoras y 
productores, de los cuales, 8 mil 764 realizan actividades pecuarias, mil 
49 actividades acuícolas y 31 mil 592 actividades agrícolas.

De manera particular se realizan trabajos permanentes con técnicos 
especializados del Gobierno del Estado, para que las y los productores 
de cultivos como las hortalizas, que atienden a 62 mil 598 hectáreas 
sembradas, cumplan con la certificación de inocuidad y buenas 

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.
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Gráfica 2.3 Apiarios ubicados por región
De enero a noviembre de 2022

prácticas para la exportación de vegetales, principalmente a los 
Estados Unidos de América.

Derivado de las afectaciones del cambio climático en la cadena 
de producción del café se ha presentado la infestación de la plaga 
denominada Barrenador del café, cuya presencia se tiene detectada 
en municipios de la Sierra Negra del estado, por lo que se implementó 
el Programa Emergente para control del Barrenador del café, que 
permitió avanzar en el control de esta plaga mediante la aplicación de 
paquetes tecnológicos a fin de evitar que se propague a otros cultivos 
asociados, atendiendo inicialmente 2 mil 300 hectáreas de superficie 
afectada. 
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En materia de inspección y verificación 
zoosanitaria, el Gobierno del Estado cuenta con 
11 Puntos de Verificación Interna reconocidos 

por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), a fin de evitar la dispersión de 
plagas y enfermedades que afecten la producción pecuaria, 
contribuyendo a la protección de la salud de la población 
mediante el control de la movilización del ganado, así como 
la introducción de productos y subproductos inocuos de 
origen animal.

En este orden de ideas, se realizaron 25 mil 816 inspecciones 
físicas y verificaciones documentales, de las cuales, 8 mil 592 
tuvieron como destino 108 municipios pertenecientes a 26 
regiones del estado, mientras que 17 mil 224 correspondieron 
a 28 entidades del país (véase la gráfica 2.4).

1/ Incluye principalmente: incubación, reproducción, comercialización y repoblación.
Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica  2.4 Inspecciones zoosanitarias por destino
De enero a noviembre de 2022
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Estas acciones de inspección física y verificación documental 
comprendieron a 413 mil 71 cabezas de bovinos, 526 mil 497 cabezas 
de porcinos y 68 millones 543 mil 390 de aves vivas que transitan 
por la entidad.

Además, se verificaron 3 millones 946 mil toneladas de carne de 
ave, 928 toneladas de huevo y 67 mil 96 toneladas de carne de 
cerdo, con el correspondiente beneficio en la salud del público 
consumidor.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica  2.5  Expedición de guías de tránsito por destino según la movilización del ganado 
De enero a noviembre de 2022

Con el fin de coadyuvar a la salud de la población 
que consume productos y subproductos pecuarios, 
el Gobierno del Estado puso a disposición de las y 

los productores 57 ventanillas digitales abiertas durante todo 
el año, para la expedición de guías de movilización en apego 
a la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, beneficiando a 
78 mil 407 productoras y productores en 170 municipios de 26 
regiones del estado (véase la gráfica 2.5).

Estas acciones permitieron la movilización de productos y 
subproductos sanos de origen animal al interior del estado, 
equivalente a 298 mil 866 cabezas y 49 mil 971 toneladas de 
productos pecuarios.

Cabe destacar que, las acciones de sanidad emprendidas 
por la actual Administración, además de proteger la 
producción agropecuaria y apícola de la entidad, logran 
mejores condiciones de precio y acceso a los mercados, el 
objetivo prioritario es siempre proteger la salud del público 
consumidor.
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La  autorización y/o actualización de la vigencia de la 
patente de los fierros marcadores ganaderos, es un 
factor clave para acreditar la propiedad del ganado y 

prevenir o enfrentar las acciones por el robo de ganado.

Por ello, se exhortó a los ganaderos para que actualicen su 
patente, logrando así otorgar el servicio de 539 registros y 232 
refrendos de patentes de fierros marcadores de ganado en 59 
municipios, de los cuales, 18 son indígenas y 10 con presencia 

indígena beneficiando a 771 productoras y productores 
ganaderos y apícolas, lo que permitió mejorar los precios de 
venta de su ganado.

Gracias a estas acciones de registro de fierros marcadores, 
se cuenta con un padrón de 2 mil 633 registros vigentes, 
para un total de 2 mil 209  ganaderos y 424 apicultores, 
correspondientes a 102 municipios, de los cuales, 494 fueron 
mujeres, 2 mil 136 hombres y 3 personas morales.
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Comercialización con 
valor estratégico

E l Gobierno del Estado continuó apoyando la 
profesionalización de las y los productores 
del sector agropecuario, facilitando su 

registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) de 58 marcas de productos agroindustriales; asimismo, 
se diseñaron 44 marcas en imagen comercial y la generación 
del código de barras para 3 marcas; acciones que contribuyen 
al desarrollo de las empresas agroalimentarias.

Con estas acciones de profesionalización comercial, las y los 
productores cuentan con registro de marca, etiquetas y envases 
adecuados con diseños apegados a la norma, y obtienen un 
valor monetario diferenciado en su producto superior al 30% 
del promedio, comparado con productos que no cuentan o 
cumplen con dichas especificaciones, teniendo, además, 
mayores oportunidades comerciales, pues se favorece su 
aceptación en supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas 
de conveniencia.

Además, se registró una empresa cafeticultora ante la 
Asociación Mexicana de Café (AMECAFÉ), organismo único 
que expide certificados que permiten el desplazamiento del 
producto a otros países, y 5 empresas ante la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América 
(FDA por sus siglas en inglés); estas acciones permitieron el 
desplazamiento de estos productos a mercados internacionales 
en donde alcanzaron una diferenciación de precio de hasta un 
50% comparado con el que se paga en el mercado nacional.
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Mientras, como parte de las acciones implementadas para 
la vinculación de productos poblanos, se logró una alianza 
comercial con el Hotel Grand Fiesta Americana y pequeños 
productores de mole, miel, mezcal y café Orgullo Puebla, 
quienes concretaron una primera venta que incluyó las 
marcas Zacatlancito, Colemiel, Los Fuertes, 60 Fierros y 
Tosepan.

Por otra parte, entre las acciones que promueven espacios 
de venta y el acortamiento de los eslabones de la cadena 
comercial, se mantiene en operación la bodega V-132 
ubicada en la Central de Abastos de la Ciudad de México 
a disposición de las y los productores de cebolla, aguacate, 
tomate, tomatillo, espinacas, pepino, brócoli, lechuga, 
ciruela, frambuesa, capulín, manzana, durazno, pera, 
naranja, jengibre, cúrcuma, litchi, plátano, maracuyá, pagua, 
carambola, yaca, yuca, azafrán, guanábana, limón, mango 
y tejocote, pertenecientes a los municipios de Acatzingo, 
Atlixco, Calpan, Huejotzingo, Francisco Z. Mena, Palmar de 
Bravo, Tepeaca, Tochimilco y Xicotepec, obteniendo ventas 
por más de 5 millones de pesos y el desplazamiento de más 
de 242 toneladas de productos.

Se vincularon 15 marcas de productos agroindustriales 
Orgullo Puebla con el corporativo Chedraui, colocando más 
de 3.5 toneladas de miel, mermeladas, salsas, moles, dulces 
típicos, café, botanas y condimentos de las y los pequeños 
productores, las cuales se encuentran en exhibición y venta 
en 16 sucursales de la región a la par de las grandes marcas 
comerciales; además, se integró a las y los productores de 
ornamentales de la región de Atlixco con más de 33 mil 
plantas de cempasúchil y nochebuena.

Asimismo, se logró la vinculación comercial de productoras y 
productores de higo del municipio de Tlatlauquitepec para la 
comercialización, así como el compromiso de suministro de fruta 
en los siguientes años, pasando de un precio local de 12 a 23 pesos 
por kilogramo; asimismo, productores de tejocote del municipio de 
Calpan lograron la comercialización de 158 toneladas para ingresar a 
mercados selectos.

Con la finalidad de impulsar a las y los floricultores y con el apoyo 
de la Universidad Autónoma Chapingo, el Gobierno del Estado 
logró la inscripción de 2 nuevas variedades de flor de crisantemo, 
las cuales son entregadas gratuitamente a grupos de productoras y 
productores de ornamentales para que la cultiven de manera libre y 
accedan a mercados diferenciados con la generación de una derrama 
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Se realizó la tercera edición de la Expo Café Orgullo Puebla 
2022, evento único orientado al posicionamiento del estado 
de Puebla como productor de cafés de especialidad, el cual 

contó con una asistencia de más de 10 mil personas.

De esta forma, se logró la comercialización de 3 mil 678  kilogramos de 
café de especialidad provenientes de los municipios de Eloxochitlán, 
Huitzilan de Serdán, San Sebastián Tlacotepec, Tlacuilotepec, Tlaxco 
y Zacatlán, cuyos productos fueron adquiridos por barras de café y 
tostadoras en los estados de Baja California, Colima, Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y la empresa estadounidense Crop 
To Cup Coffee Importers (véase la gráfica 2.6).

Con el objeto de coadyuvar en la salud de las y los consumidores, 
así como favorecer el cumplimiento de las medidas sanitarias y 
de inocuidad de los productos agropecuarios comercializados, 

se apoyó a 19 productoras y productores en la gestión y obtención de 
avisos y licencias de funcionamiento emitidas por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Por otra parte, se dio acompañamiento y asesoría a 5 empresas 
para la obtención de 2 certificaciones en PRIMUS GFS 3.2, así como 
2 certificaciones orgánicas en beneficio de 3 mil 423 productoras y 
productores de 308 hectáreas de blueberry y café orgánico de los 
municipios de Cuetzalan y Zacatlán, garantizando los procesos 
de inocuidad de los productos y brindando certeza a las y los 
consumidores, distribuidores y comercializadores de alimentos en 
el mercado internacional; una certificación bajo la NOM-075 para 
productos deshidratados, la cual permitirá la producción de 54 
toneladas semanales para su envío al mercado nacional e internacional; 
cabe señalar que estas acciones permiten tener los únicos empaques 
certificados en las regiones de Tehuacán y Zacatlán.

económica en sus regiones; estas variedades de flor de crisantemo, 
cuyos nombres son Velo de Novia y Gotita, quedaron inscritas ante el 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del gobierno 
federal, en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.

El Gobierno del Estado participó en el pasado encuentro Acuerdo 
Agropecuario Trinacional 2022, realizado en el estado de Coahuila, 
donde asistieron representantes de Canadá y Estados Unidos de 
América y se presentaron los avances en política pública del Gobierno 
del Estado, lo que le permitió a la entidad realizar alianzas estratégicas 
para fomentar la comercialización de los productos poblanos a dichas 
naciones.



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

172

Hacer historia. Hacer futuro.

Gráfica 2.6  Ventas de micro lotes de café de especialidad por municipio 
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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En el marco de esta Expo Café, se llevó a cabo el Segundo Campeonato 
de Baristas Puebla, en donde los competidores desarrollaron sus 
habilidades utilizando café poblano y, de esta forma, promover su 
calidad; también permitió la promoción y venta de café poblano de 
especialidad en la Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Nuevo 
León. 

Se contó además con un centro de negocios donde se vinculó 
a compradores nacionales e internacionales con productores 
de café, en el que participaron productoras y productores de las 
diferentes regiones cafetaleras, quienes presentaron sus productos a 
compradores.

Mientras que con el apoyo del Centro Agroecológico del Café 
(CAFECOL, A.C.) se llevó a cabo el certamen Calidad en Taza Café 
Orgullo Puebla en su edición 2022 que buscó reconocer a los mejores 
cafés de especialidad poblanos, logrando el registro y participación de 
170 muestras de igual número de lotes, derivando en 24 finalistas, 12 
de ellos con puntuaciones entre 85.41 y 90.33 SCA (Speciallity Coffee 
Association), mismos que fueron subastados de manera exitosa con 
compradores nacionales e internacionales en un rango de 200 a 900 
pesos el kilogramo, cuando de manera tradicional se paga en 120 
pesos el kilogramo.

Cabe destacar que, de los participantes, 42% fueron mujeres, quienes 
además, acreditaron producir el mejor café de Puebla, pues en cuanto 
al certamen de Calidad en Taza, ganaron los tres primeros lugares. El 
primer lugar fue para una productora de San Sebastián Tlacotepec en 
la Sierra Negra, obteniendo 90.33 puntos; el segundo lugar fue para 
una productora de Zongozotla, región de Huehuetla, con 89.92 puntos; 
mientras que el tercer lugar fue para una productora de Eloxochitlán, 
de la Sierra Negra, con 89.42 puntos, resultado del acompañamiento 
técnico que propicia que las y los productores conozcan el puntaje de 
su café permitiéndoles alcanzar mejores precios.

Una de las particularidades del evento referido, es que sirvió de marco 
para la capacitación en temas de café, donde concurrieron más de 
mil 200 productoras y productores, quienes pudieron participar y 
conocer los temas de agua y sustentabilidad, nutrición de suelos, uso 
de microorganismos, producción orgánica, manejo agroecológico, así 
como de mercados locales y de exportación.

Otro magno evento realizado en el periodo que se informa fue la 
primera edición de la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022, realizada los 
días 9, 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Puebla, 
encaminada a rescatar la vocación y tradición mezcalera de la entidad 
y en la que se contó con la asistencia de más de 9 mil personas.

Fuente:  SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.
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En dicho evento, a través de conferencias magistrales, talleres y la exhibición en 140 
stands, se promocionó la calidad y diversidad de especies de agave que se tiene en 
Puebla, lo cual produce una gama de sabores y aromas que posicionan al mezcal 
poblano como una bebida de calidad internacional y que día con día, conquistan los 
mejores paladares de México y el mundo.

Cabe destacar que el mezcal poblano ha sido 
bien recibido en los mercados internacionales 
y forma parte de una estrategia de promoción 
del Gobierno del Estado, llegando a Alemania, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, 
España, Italia, República Dominicana, República 
Checa y Japón.

Con el fin de que los productos del campo 
poblano continúen trascendiendo fronteras, se 
llevaron a cabo acciones de promoción, difusión 
y degustación de alcance internacional, donde 
se enviaron 759 productos, de los cuales 321 a 
República Checa, 343 a Francia, 71 a Inglaterra y 
24 a Japón, contemplando una amplia diversidad 
como mermeladas, deshidratados, salsas, café, 
aderezos, condimentos, mole, adobos, miel, 
pulque, dulces típicos, endulzante artesanal, 
derivados de maíz y chiles en escabeche, los 
cuales brindan oportunidades de expansión de 
la oferta exportable de 15 municipios del estado 
de Puebla.

Del 17 al 20 de noviembre se realizó El Buen Fin del 
Campo Poblano 2022 en 11 municipios de forma 
simultánea, un espacio que permitió promover 
y comercializar una variedad de productos del 
campo en fresco, agroindustriales y artesanías 
con la marca Orgullo Puebla que se obtienen 
en esta temporada y que pudieron disfrutar las 
y los poblanos en cada uno de los municipios 
de la entidad, beneficiando la economía de 
aproximadamente 2 mil 200 productoras y 
productores.
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Con el objeto de dar continuidad a las exportaciones del 
campo poblano se apoyó la promoción y comercialización del 
tomate rojo de los municipios de Aquixtla y Atlixco, cerrando el 

ciclo con el envío de 4 mil 864 toneladas a Estados Unidos de América; 
esta acción permitió mantener en la zona más de 20 empleos directos 
y el pago diferenciado por el producto.

Se logró generar una alianza entre productoras y productores de 
tomate rojo de la región de Atlixco y una empresa con presencia en el 
estado de Oklahoma, Estados Unidos de América; la inversión fue de 
500 mil dólares, lo que representó la implementación de 1.5 hectáreas 
de cultivo, obteniendo una producción para la exportación de 750 
toneladas y la generación de empleo directo a más de 40 familias.

A su vez, desde el municipio de Acatzingo, se exportaron 2 mil 43  
toneladas de ejote y 40 toneladas de chícharo con destino a Canadá, y 
mil 570 toneladas de zanahoria a California, Estados Unidos de América; 
esto permitió la generación de 80 empleos a familias de la región de 
Acatzingo, que incluye a personas con discapacidad funcional, quienes 
se benefician directamente de la actividad que genera el empaque de 
hortalizas, lo que permite alcanzar un diferencial en su precio de hasta 
el 100% en relación con su precio pagado en campo.

Como resultado de la vinculación comercial de productores de 
blueberry de la región de Zacatlán, se exportaron 520 toneladas con 
destino a Estados Unidos de América y Canadá.

Asimismo, se vinculó a un grupo de productores de San Sebastián 
Villanueva, Acatzingo quienes concretaron el primer cargamento 
consolidado de 18.50 toneladas de nopal-tuna y pepino con destino 
a Estados Unidos de América; mientras que, en el caso de productos 
agroindustriales, se exportaron 2.84 toneladas a dicha nación, 
resultado del acompañamiento realizado durante las negociaciones.

Derivado del acompañamiento comercial a la cadena productiva 
del mezcal, se exportaron 4 mil 320 botellas en presentación de 750 
mililitros, lo que representa 3 mil 240 litros de mezcal poblano con 
destino a Colombia, Estados Unidos de América, Japón, República 
Checa, España, Italia, Alemania, Canadá y República Dominicana.
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Fortalecimiento 
de capacidades en 
desarrollo rural

A fin de promover el desarrollo de las 
principales cadenas productivas 
agropecuarias del estado, mediante un 

modelo de atención de focalización territorial y de vocación 
productiva, se crearon 59 Polos de Desarrollo, en los cuales 
se establecieron Escuelas de Campo, como instrumento 
de formación de productores, que permitieron atender los 
principales problemas del campo poblano a través de buenas 
prácticas productivas, con ello, la actual Administración hoy 
cuenta con modelos productivos replicables en otras regiones 
de condiciones similares.

Con la estrategia de definición de Polos de Desarrollo, se 
atendieron cadenas productivas con mayor base social, 
superficie o número de cabezas de ganado, como el maíz, café, 
frutales y ovicaprinos, así como otros productos de alto valor 
comercial, entre las que destacan el agave, vainilla, berries, 
pitaya, pitahaya y abejas meliponas, atendiendo principalmente 
a pequeños productores que registraban menor valor de 
venta de su producción, los cuales, gracias a estas acciones, 
incrementaron sus ingresos entre un 19% y 50%.
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Con la habilitación de 214 Escuelas de Campo (ECA), 17 mil 
248 productoras y productores adoptaron buenas prácticas 
productivas y nuevas tecnologías en 108 municipios de 18 
regiones del estado, de los cuales, 41 están clasificados 
como indígenas y 10 con presencia indígena. Para el caso 
específico de la cadena agave-mezcal, se identificaron 85 
micropolos productivos para detonar la actividad con viveros 
de producción de planta, nuevas plantaciones y la instalación 
o rehabilitación de palenques o fábricas de mezcal.

Cabe resaltar que, para cada uno de los 24 cultivos o especies 
pecuarias atendidas con este modelo, se diseñó una estrategia 
de mejora que permitió reducir costos e incrementar el volumen 
de producción, derivando en la implementación de 90 buenas 
prácticas en las cadenas productivas de agave, aguacate, 
apicultura, berries, café, frutales caducifolios, caña-piloncillo, 
cítricos, higo, maíces, pitaya-pitahaya, plátano, vainilla, nopal-
tuna, apícolas, ovinos, caprinos y acuícolas, aportando los 
elementos tecnológicos como la intensificación productiva, 
nutrición balanceada y mejora de suelos, la producción de 
bioinsumos, manejo integrado de plagas y enfermedades, 
nutrición animal, manejo reproductivo, de cosecha selectiva y 
la agregación de valor.

Con los 9 mil 224 talleres de capacitación, giras de intercambio, 
asistencia técnica y la introducción de innovaciones en las 
cadenas productivas más importantes, se logró la reducción de 
costos de producción en agave 26.86%, aguacate 19.15%, café 
15%, caña-piloncillo 18.44%, higo 15.18%, maíz nativo 30.49%, 
pitaya 32.47%, pitahaya 35.40%, vainilla 10% y acuícolas 14%.

Asimismo, se reportó un aumento de rendimiento en aguacate 
20.64%, apícola (abejas meliponas) 30%, fresa 41.18%, arándano 
33.30%, café 20%, tejocote 49.68%, cítricos 33.30%, higo 
13.07%, maíces 20%, pitahaya 15%, ovinos 25.40%, caprinos 20% 
y acuícolas 13%.

Las prácticas promovidas e innovaciones favorecieron la oferta y calidad 
de los productos, así como los precios de venta en aguacate 5.40%, apícola 
(abejas meliponas) 30%, fresa 25%, tejocote 71%, caña-piloncillo 36%, 
cítricos 80%, higo 109%, pitahaya 55.40%, plátano 40%, ovinos 31%, caprinos 
30.40% y acuícolas 20%; para el caso del café, los incrementos en el ingreso 
de las y los productores fueron de hasta un 100% como efecto adicional del 
comportamiento de los precios en el mercado internacional.
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Con el fin de impulsar el desarrollo de las capacidades de las 
y los productores del campo poblano, técnicos especialistas 
realizaron mil 925 talleres de capacitación en cadenas 

agrícolas, pecuarias y acuícolas, en temas de establecimiento de 
plantaciones, producción de plantas en vivero, densidades y métodos de 
siembra, manejo agronómico, mejoramiento genético y reproductivo, 
manejo sanitario, precosecha, cosecha y post cosecha, agregación 
de valor y vinculación comercial, entre otras, que beneficiaron a 12 
mil 566 personas, de las cuales 5 mil 283 son productoras y 7 mil 283 
productores, impactando dichas acciones realizadas en una superficie 
de 7 mil 187 hectáreas, 2 mil 518 cabezas de ganado, 2 mil 843 colonias 
de abejas meliponas y 35 estanques acuícolas.

En el marco de las cadenas productivas,   se implementaron 125 
Parcelas Demostrativas que permitieron conocer el beneficio 
de los paquetes de insumos otorgados a los productores 

para cultivos agrícolas de maíz, café, agave, aguacate, higo, berries, 
caducifolios, naranja y pitahaya; dichas parcelas se ubicaron en 78 
municipios y 20 regiones, de los cuales 30 son municipios indígenas y 
6 con presencia indígena.

Mención especial merecen el maíz y café, las 2 cadenas con mayor 
superficie en el estado; para el caso del maíz, se obtuvo un incremento 
en la cosecha de grano de 15% y forraje de 20%, y en la cosecha de café 
cereza de 25%, resultando un incremento promedio en la producción 
de maíz de 300 kilogramos adicionales por hectárea, mientras que en 
el caso del café, 3.13 quintales de café verde adicionales por hectárea.
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Conscientes de la importancia de la investigación 
científica en el sector agropecuario, la presente 
Administración se dio a la tarea de potenciar sus efectos 

mediante alianzas estratégicas de vinculación de las nuevas 
tecnologías con el saber de las y los productores del campo en 
Puebla.

Derivado del convenio de colaboración con instituciones 
educativas y de investigación en el estado, 32 investigadores 
de 25 instituciones académicas realizaron 27 proyectos de 
investigación aplicada que permitieron transferir nuevos 
conocimientos y capacitar a técnicos especialistas y productores 
cooperantes; contribuyendo a la atención de 66 líneas de 
investigación previstas en dicho convenio.

Parte fundamental de los trabajos realizados por los investigadores 
apoyados con dicho convenio consistió en el análisis de 230 
muestras de suelo en laboratorio, provenientes de las escuelas 
de campo y parcelas demostrativas, lo cual permitió avanzar en 
la estrategia de mejora de los suelos y la nutrición de los cultivos.

Con base en la colaboración con la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo (GIZ), se inició el Proyecto Vida y Campo que 
promueve innovaciones sostenibles para una producción de 
alimentos resiliente al cambio climático y el bienestar en zonas 
rurales en el contexto de la recuperación verde post-COVID-19, 
en las cadenas productivas de café, agave, Maíces Nativos, 
apicultura y ovicaprinos.

En el marco de la colaboración con el Centro Agroecológico 
del Café (CAFECOL, A.C.), se  desarrollaron las capacidades de 
360 productoras y productores de café poblano en temas de 
cosecha selectiva, procesos de beneficiado, evaluación física 
y organoléptica y la vinculación comercial en mercados de 

En cuanto al acompañamiento técnico, 
en el periodo que se informa se otorgaron 
servicios de asistencia técnica a 5 mil 519 

productoras y productores, entre ellos mil 327 jóvenes y mil 
891 adultos mayores en 217 municipios de todas las regiones 
en el estado, de los cuales, 47 son municipios  indígenas 
y 13 con presencia indígena, con el objeto de estimular 
la producción agropecuaria en 24 diferentes cadenas 
productivas, destacando acuícola, aguacate, agave, apícola, 
berries, café, caña, cítricos, maíz nativo, ovicaprinos, 
piloncillo, pitaya, pitahaya, plátano, tejocote y vainilla. Para 
esta Administración, el acompañamiento técnico a las y los 
productores poblanos es parte crucial de la estrategia de 
recuperación del campo.
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A fin de reconocer y fortalecer los saberes 
locales de las y los productores, se realizaron 63 
giras de intercambio en las que participaron 914 

mujeres  y mil 563 hombres de 56 municipios, 17 indígenas 
y 5 con presencia indígena, en 17 regiones del estado, 
que dieron como resultado el mejoramiento productivo 
y tecnológico, así como la sensibilización y motivación 
de las y los participantes y nuevos aprendizajes sobre 
tecnologías, procesos productivos y estrategias 
comerciales, principalmente en las cadenas productivas 
de café y vainilla.

especialidad, a través de 24 eventos 
de capacitación, y 140 acciones de 
acompañamiento en 30 municipios 
y 10 regiones; logrando mejorar la 
calidad del café poblano con puntajes 
SCA (Speciallity Coffee Association) 
por arriba de 83.5 y la participación 
exitosa de productoras y productores 
de café de especialidad en certámenes 
nacionales como Taza de Excelencia 
(por sus siglas en inglés COE, Cup Of 
Excellence) y Yara Champion.

Adicionalmente, se llevó a cabo el 
Estudio de Estimación de Cosecha de 
Café, por la Universidad Autónoma 
Chapingo, en la cual, además de 
capacitar a técnicos y productores, 
se contó con datos de producción, 
rendimientos y el estado productivo del 
café en la entidad. 

De acuerdo con esta acción, se 
determinó una producción promedio 
de 15.4 quintales por hectárea de café 
verde, 3.13 quintales de incremento con 
respecto al año anterior, estimando una 
cosecha de 222 mil 701  toneladas de 
café cereza en la entidad, cifra superior 
en 25% con respecto al volumen 
cosechado el año inmediato anterior, 
esto como resultado de la aplicación 
de una política pública integral de 
recuperación de la cafeticultura 
poblana.
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El Gobierno del Estado continuó fortaleciendo el Sistema de Gestión de Apoyos al Campo (SIGA), un modelo informático de carácter interno 
que contribuye a la mejora regulatoria, al sistematizar y estandarizar la operación de los programas del sector agropecuario, optimizando 
procesos, reducción de tiempos, gestión de datos y la atención de necesidades de información de manera oportuna para el diseño de 

estrategias y la toma de decisiones.

Esta plataforma concentra la información, mediante el registro de solicitantes, beneficiarios, apoyos otorgados y expedientes digitales, donde, por 
ejemplo, de manera oportuna y segura, es posible obtener el dato correspondiente al periodo que se informa, en el que se registraron 253 mil 366  
solicitudes recibidas, de los cuales 42% son mujeres y 58% son hombres (véase la gráfica 2.7).

Con esta acción y en apego a la normatividad vigente, se mejora la transparencia en la recepción de solicitudes, gestión de apoyos y rendición de 
cuentas.

Gráfica 2.7  Solicitudes recibidas por componente 
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SDR.Subsecretaría de Desarrollo Rural.
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La estrategia de impulso al financiamiento 
agropecuario ha contribuido a detonar el 
crédito en el sector, dando por resultado 

una creciente inclusión de productoras y productores 
del campo poblano en esquemas financieros, gracias, 
entre otros factores, a la oferta de tasas de interés más 
atractivas que las que normalmente se aplican en el 
mercado, así como a contar con esquemas de garantías 
líquidas.

El modelo de microcrédito impulsado permitió el acceso 
a pequeños productoras y productores a recursos de 
manera oportuna y bajo costo, ya que se redujo la tasa de 
interés del 8.5% al 7%; además se incrementó el monto 
del financiamiento inicial por productor o productora de 
6 mil a 10 mil pesos y se amplió el plazo de vigencia del 
crédito de 9 a 12 meses.

En este tenor, se entregaron mil 260 microcréditos a igual 
número de beneficiarios, a una tasa de interés del 7% 
anual, mucho menor a lo que ofrece la banca comercial o 
de manera informal a través de prestamistas.

Capitalización
del campo
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 2.8  Beneficiados con microcréditos por región según sexo
De enero a noviembre de 2022
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Con los microcréditos, se benefició a 665 mujeres y 595 hombres 
de 51 municipios en 19 regiones del estado (véase la gráfica 2.8), 
atendiendo la producción de mil 754 hectáreas de cultivos como el 
ajo, aguacate, agave, amaranto, avena, alfalfa, cacahuate, café, cebada, 
chile miahuateco, chile serrano, durazno, frijol, frambuesa, haba, 
hortalizas, jitomate, lechuga, maíz, miel, pitaya, pitahaya y plantas 
ornamentales, así como engorda de 150 cabezas de ganado caprino, 
365 cabezas de ganado bovino y 960 cabezas de ganado ovino y 2 mil 
881 crías de conejo.

Así, productoras y productores que por su dimensión difícilmente 
eran sujetos de crédito formal, hoy pueden acceder al financiamiento 
con microcréditos en condiciones apropiadas a sus requerimientos y 
necesidades.
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El Gobierno del Estado, en coordinación con los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), opera el Programa de Financiamiento a la 

Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (PROEM), el cual respalda 
con garantía líquida, los requerimientos de financiamiento del sector 
agroalimentario.

De esta manera, en el periodo que se informa, se apoyaron 47 líneas 
de crédito para la producción de cebada maltera, cebolla, hortalizas, 
jitomate, papa, ganado porcino; la industrialización de fresa; la 
comercialización de semillas, chiles secos, frutas, ornamentales, 
verduras; la transformación de la planta de aloe; así como adquisición 
de fertilizantes y equipo para el sector rural, beneficiando tanto a 
productores y medianas empresas que dan empleo a personas de 25 
municipios pertenecientes a 14 regiones de la entidad.

Con esta acción, el sector rural de Puebla se consolida como un motor 
de desarrollo, al detonar en este periodo, una inversión crediticia 
por 421 millones 387 mil pesos, logrando un incremento del 88% de 
crédito otorgado a este sector, en comparación al mismo periodo del 
año anterior.

Cabe resaltar que las 3 estrategias de financiamiento aplicadas por 
la actual Administración, Microcrédito, Garantías Líquidas y PROEM, 
han logrado impactar en más de 862 millones 889 mil pesos de crédito 
otorgado en lo que va de esta Administración, confirmando la eficacia, 
valor y aportación de esta política pública en el impulso al sector 
agropecuario poblano.

El Gobierno del Estado impulsó un 
esquema de apoyo con garantías líquidas 
para favorecer la obtención de créditos 

de habilitación y avío, a fin de que las y los productores 
puedan realizar inversiones de capital, contribuyendo 
de esta manera en la implementación de proyectos 
productivos que beneficien el desarrollo económico y 
social del sector rural.

En el periodo que se informa se logró apoyar con garantías 
líquidas para la obtención de crédito a 2 proyectos 
productivos, beneficiando a 2 mil 141 productoras y 
productores, para la atención de 4 mil 75 hectáreas de 
cultivos de caña de azúcar, ubicados en 11 municipios, 
distribuidos en 2 regiones de la entidad.

Cabe destacar que las garantías líquidas diversifican el 
riesgo y expanden el financiamiento, contribuyendo a 
capitalizar el campo.

Queremos convertir al campo 
en una fuente de producción 
importante para que la gente 

viva mejor
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La entidad poblana no está exenta de resentir los efectos 
del cambio climático expresado en huracanes, granizadas, 
vientos fuertes, heladas y afectaciones por sequía, entre otros; 

es por ello que, durante el periodo que se informa, se benefició a una 
superficie de 13 mil 984 hectáreas (véase la gráfica 2.9), de las cuales, 
en el marco del Programa para la Atención a Siniestros Agroclimáticos 
en el Campo Poblano, se benefició una superficie de mil 933 hectáreas 
afectadas, con apoyos económicos a mil 809 productoras y productores, 
de ellos 616 fueron mujeres y mil 193 hombres pertenecientes a 30 
municipios de 11 regiones de la entidad, minimizando así las pérdidas 

en las cosechas y brindando apoyo económico para la resiembra en 
el siguiente ciclo productivo en cultivos de maíz, frijol, sorgo, tejocote, 
durazno, aguacate, berries, cebolla, brócoli, haba, cebada, chile, ejote, 
espinaca, betabel, nopal tuna, pitahaya, nopal verdura y flores; mientras 
que, para el Programa Emergente de Atención implementado en este 
año para la sequía, por el fenómeno de La Niña el cual se manifestó en 
una tardía y errática precipitación pluvial, acentuada en 14 regiones del 
estado, se benefició a una superficie de 12 mil 51 hectáreas, apoyando 
a 10 mil 78 productoras y productores, de los cuales, 3 mil 175 fueron 
mujeres y 6 mil 903 hombres, de 98 municipios para las cadenas de 
maíz, frijol, sorgo, cebada y haba.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 2.9 Superficie beneficiada según siniestro agroclimático
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Participación y
liderazgo de las
mujeres en el campo

La presencia de la mujer rural en las 
actividades sustanciales del campo 
poblano ha sido reconocida como 

el motor de cambio de las unidades de producción, detonando 
la economía regional, toda vez que participa en procesos de 
transferencia de tecnología, transformación y valor agregado, por lo 
que en el encuentro Acuerdo Agropecuario Trinacional 2022, Puebla 
mostró las coincidencias con Canadá respecto a la implementación 
de una política pública dedicada exclusivamente a mujeres rurales 
que coloca a Puebla a la vanguardia en el desarrollo de dicho sector.

Cabe destacar que esta visión de política pública contempla el 
empoderamiento de la mujer para el fortalecimiento de los eslabones 
de transformación de las cadenas productivas y el incremento de 
su economía, favoreciendo la reducción de brechas de género y 
mejorando su calidad de vida sin afectar su propia cultura y tradición. 

Es por ello que, a través del Programa Impulso a las Mujeres del 
Sector Rural se otorgaron 755 equipos para la ejecución de proyectos 
de transformación y de valor agregado de productos agropecuarios, 
destacando la elaboración de conservas, derivados lácteos, vinos 
o licores de frutas, productos de belleza, productos acuícolas y 
pecuarios, así como alimentos tradicionales con agregación de valor, 
en beneficio de 755 mujeres de 160 municipios de 22 regiones de la 
entidad; del total de beneficiarias, 413 pertenecen a 43 municipios 
clasificados como indígenas y 11 con presencia indígena.
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El Gobierno del Estado impulsó la 
reforestación con la participación 
de la sociedad, con lo que, en el 

periodo que se informa, se plantaron 193 mil 898 plantas 
de especies forestales como pinos, fresnos y encinos 
en una superficie de 484 hectáreas en 50 municipios 
del estado, con la finalidad conservar los ecosistemas 
y capturar los gases de efecto invernadero libres en la 
atmósfera como una alternativa para la lucha contra el 
cambio climático (véase  mapa 2.3). 

Mitigación de 
efectos del cambio 

climático
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Con la finalidad de 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 2.3). 

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).

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.

Fuente: SMADSOT.Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.3  Municipios en donde se llevaron a cabo acciones de reforestación
De enero a noviembre de 2022
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Durante el periodo que se informa, se atendieron 61 solicitudes de 
factibilidad de uso de suelo, de las cuales, 45 se otorgaron como 
factibles, 8 no factibles y 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 del suelo en su 
terrritorio. La emisión de estos documentos benefició a los Ayuntamientos 
que carecen de programa de desarrollo urbano municipal, para una mejor 
gestión del territorio (véase el mapa 2.4).

De igual manera, como parte de la gestión en materia de desarrollo urbano, 
se atendieron 110 solicitudes y se otorgaron 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. 

Cuadro 2.3 Biodiversidad identificada por Áreas Naturales Protegidas en el estado de Puebla
De enero a septiembre de 2022

Nota: 1/Flor del Bosque cuenta con una  Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Total Aves Mamíferos Anfibios Reptiles Herbáceas Árboles y 
Arbustos

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

Flor del Bosque1/ 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

Ejemplares identificadosÁreas Naturales 
Protegidas 
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Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.4 Municipios donde se llevaron a cabo  factibilidades de uso de suelo
De enero a septiembre de 2022
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En el periodo que se informa se llevó a cabo la 
primera etapa del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Estatal, 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 y criterios para proteger, conservar, restaurar y aprovechar 
sustentablemente los recursos naturales, incorporando el desarrollo 
sustentable del sector mezcalero y de los distintos sectores 
productivos y sociales en el estado, contemplando en todo momento 
la participación de la población. Como parte del proceso, se realizaron 
9 talleres regionales, de los cuales, 3 fueron virtuales y 6 presenciales 
con sede en los municipios de Chila de la Sal, Zoquitlán, Tlachichuca, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec e Izúcar de Matamoros, en los que se contó 
con la participación de 262 personas provenientes de 75 municipios 
de la entidad; además, se logró concretar la Agenda Ambiental y las 
etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo los Talleres de Diagnóstico en modalidad virtual, con 
una participación de 40 personas provenientes de 14 municipios y en 
modalidad presencial en los municipios de Chiconcuautla, Guadalupe 
Victoria, Huitzilan de Serdán, San Juan Atzompa, Tecomatlán y 
Vicente Guerrero, con una asistencia de 163 personas provenientes 
de 46 municipios de la entidad.
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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 
indispensables conforme a los criterios de alta contaminación y 
cambio de uso del suelo.

Por otro lado, a fin de promover la realización de instrumentos en 
materia de ordenamiento ecológico, se llevo a cabo una reunión de 
trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Instituciones de Educación Superior de la Región 
Nororiental del estado y sociedad civil, asi como representantes 
del municipio de Cuetzalan del Progreso, en la que asistieron 
representantes de 15 municipios de 6 de las 32 regiones del estado, 
de los cuales, 8 manifestaron su interés por elaborar su Programa de 
Ordenamiento Ecológico Municipal, con lo que se suman 11 municipios 
interesados en elaborar sus instrumentos de planeación territorial 
con una visión de sostenibilidad y equidad social (véase el mapa 2.5).  
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Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la  Gestión Territorial y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.5 Municipios que integran el programa de ordenamiento ecológico 
regional de la Subcuenca del Alto Atoyac
De enero a septiembre de 2022

Municipios que integran la propuesta
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Recuperación 
del Campo Poblano

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

3,797
atenciones regionales1/

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Comercialización con valor estratégico

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

3.48%

4.25%

5.01%

5.78%

6.54%

2.72%

3.48%

4.25%

5.01%

6.78%

-

-

-

-

-

Simbología
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Recuperación 
del Campo Poblano

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

3,797
atenciones regionales1/

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Comercialización con valor estratégico

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

3.48%

4.25%

5.01%

5.78%

6.54%

2.72%

3.48%

4.25%

5.01%

6.78%

-

-

-

-

-

Simbología
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Eje 3
Desarrollo Económico

para Todas y Todos

Objetivo
Impulsar el desarrollo económico sostenible en 

todas las regiones del estado, con un enfoque de 
género, identidad e interseccionalidad.
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El Gobierno del Estado tiene como meta mejorar el desarrollo económico de forma 
sostenible, es decir, viable en lo económico, equitativo en lo social y soportable en lo 
ecológico. Motivo por el cual, en un sentido de compromiso con la sociedad y el futuro de 

la entidad se han realizado acciones para generar entornos favorables desde distintas aristas.

Ejemplo de ello ha sido el apoyo e impulso por parte de este gobierno, brindando tanto a 
emprendedores como a micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores, a 
través del acompañamiento con asesorías y capacitación especializada, además del acceso 
a créditos. Cabe mencionar que en este punto fue de vital importancia las relaciones 
colaborativas del estado con otros sectores de la sociedad, así como el espacio dedicado a 
generación de nuevos proyectos como el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios 
(CIEN). Lo anterior, genera un impacto positivo en el fortalecimiento de los empresarios 
locales al contar con mejores elementos que generen estabilidad, desarrollo de oportunidades 
y empleos, así como de la reactivación económica en el estado.

Por otra parte, este Gobierno realiza una intensa promoción nacional e internacional con el 
fin de incentivar nuevos canales de comercio y atracción de inversión; de ahí que esta se 
ha convertido en otra arista de gran relevancia, ya que Puebla se encuentra en constante 
generación de proyectos en distintos sectores, desde alimentarios hasta textiles, que lo 
conviertan en un referente por sus ventajas competitivas y exista más mundo en Puebla y más 
Puebla en el mundo. Además, también se realizó una fuerte promoción en el aspecto turístico, 
permitiendo que Puebla vuelva a ser ese gran centro nacional e internacional del turismo, 
lugar de reuniones y de convenciones.

Introducción
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Asimismo, en lo que refiere a dar cumplimiento al objetivo de impulsar nuevas opciones de producción y brindar 
condiciones favorables para el desarrollo de la sociedad poblana, se promovieron esquemas de organización social 
basados en la colaboración, solidaridad y respeto a las vocaciones productivas de las regiones, donde se impulsó el 
cooperativismo en el estado como una alternativa económica autogestiva y sostenible para las y los poblanos, que 
contribuya a la dignificación de los empleos al interior del estado. Con este mismo objetivo, se generaron acciones para 
garantizar el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador, así como para la defensa de los derechos laborales 
que permitan que los centros de trabajo cuenten con un ambiente laboral sano y condiciones laborales justas.

Otra arista que en esta Administración se ha impulsado es la eficiencia energética, con el objetivo de elevar la 
competitividad y posicionar al estado como un polo de atracción de inversiones, formación de capital humano 
especializado e innovación en los sectores económico y social, por lo que se han desarrollado diferentes acciones 
relacionadas con la promoción del cuidado del medio ambiente, la transformación del sector y la electromovilidad.

En conjunto, las decisiones tomadas han impactado de manera favorable en los distintos sectores, permitiendo que 
la reactivación económica sea una realidad tras superar una pandemia que golpeo todos los aspectos de la sociedad.
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos

Encadenamiento productivo
y atracción de inversiones

Se anunció una inversión privada por más de mil millones de dólares 
en diferentes sectores.

Se impulsó a Puebla en eventos internacionales en países como 
Estados Unidos de América, Alemania y Colombia. 

46 créditos otorgados a MIPYMES pertenecientes a 13 municipios de 
la entidad, mediante el programa Crédito Peso a Peso.

111 financiamientos otorgados a empresas en 30 municipios por 
medio del Programa Impulso NAFIN + Estado Puebla.

Con respecto al mismo periodo del 2021 la derrama económica 
aumentó más de 115%, la afluencia de visitantes y llegada de 
turistas a cuartos de hotel alcanzó el 116% cada uno, mientras que la 
ocupación hotelera incrementó aproximanadamente 92%.

A través de la Estrategia Abriendo Espacios se 
atendieron 4 mil 724 personas, colocando a mil 2 
adultos mayores, 167 personas con 
discapacidad y una persona migrante y 
refugiada.

Desarrollo
económico equitativo

Infraestructura 
para el desarrollo económico

Se fortaleció y profesionalizó la Ruta Agro Turística del 
Mezcal, a través de acciones que orienten a los 
turoperadores a prestar un servicio turístico más integral.

67 sellos Safe Travels entregados a prestadores de 
servicios turísticos ubicados en 12 regiones de la entidad.

Se inició el programa de empoderamiento digital Mujer 
es Poder, mediante el cual se han atendido a mil 894 
mujeres.

El CIEN impulsa el espacio Conectando Mentes para 
compartir información sobre diversos temas de 
emprendimiento, innovación y negocios.

Se impartieron capacitaciones y talleres en centros 
de trabajo para fomentar la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, así como el empoderamiento y 
liderazgo femenino, donde participaron 517 
personas.

Trabajo digno
para la productividad y el bienestar

Cerca de 350 kilómetros de carreteras estatales 
atendidos para mejorar la conectividad entre las regiones 
del estado.

Mil 151 trámites realizados para mantener actualizado el 
padrón estatal de concesiones y permisos relativos al 
servicio de transporte mercantil.

Actividades
económicas ambientalmente sostenibles
2 grandes proyectos para atraer inversiones y 
posicionar al estado como un Hub de 
Electromovilidad: MoveUp y Plan para el 
Despliegue de Cargadores de Vehículos 
Eléctricos.

Se reactivó el Programa de Verificación Vehicular.

Se promovió el uso de tecnologías limpias y la 
transición energética en diferentes sectores de la 
sociedad, a través de proyectos como PAUEER, 
Escuelas Solares, Bombeo Sustentable e 
Incentivos a la Generación Distribuida y 
Eficiencia Energética.

Entró en operaciones el Centro de Control 
Operacional (CCO) de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) que permite 
contar con el control total de la operación a 
través del monitoreo en tiempo real de las 
unidades.

Descendió 1.4 puntos porcentuales la tasa de 
desocupación en el estado.

12 mil 69 personas accedieron a un empleo formal 
mediante diferentes servicios que ofrece el Estado 
como ferias de empleo, bolsa de trabajo y 
programas de vinculación.

41 mil 573 personas capacitadas dentro de 14 regiones 
del estado para su desarrollo y facilitar su inserción al 
mercado laboral.

22 mil 10 personas atendidas en materia laboral 
mediante asesoría jurídica gratuita, orientación sobre los 
procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para la 
solución de los conflictos.
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos

Encadenamiento productivo
y atracción de inversiones

Se anunció una inversión privada por más de mil millones de dólares 
en diferentes sectores.

Se impulsó a Puebla en eventos internacionales en países como 
Estados Unidos de América, Alemania y Colombia. 

46 créditos otorgados a MIPYMES pertenecientes a 13 municipios de 
la entidad, mediante el programa Crédito Peso a Peso.

111 financiamientos otorgados a empresas en 30 municipios por 
medio del Programa Impulso NAFIN + Estado Puebla.

Con respecto al mismo periodo del 2021 la derrama económica 
aumentó más de 115%, la afluencia de visitantes y llegada de 
turistas a cuartos de hotel alcanzó el 116% cada uno, mientras que la 
ocupación hotelera incrementó aproximanadamente 92%.

A través de la Estrategia Abriendo Espacios se 
atendieron 4 mil 724 personas, colocando a mil 2 
adultos mayores, 167 personas con 
discapacidad y una persona migrante y 
refugiada.

Desarrollo
económico equitativo

Infraestructura 
para el desarrollo económico

Se fortaleció y profesionalizó la Ruta Agro Turística del 
Mezcal, a través de acciones que orienten a los 
turoperadores a prestar un servicio turístico más integral.

67 sellos Safe Travels entregados a prestadores de 
servicios turísticos ubicados en 12 regiones de la entidad.

Se inició el programa de empoderamiento digital Mujer 
es Poder, mediante el cual se han atendido a mil 894 
mujeres.

El CIEN impulsa el espacio Conectando Mentes para 
compartir información sobre diversos temas de 
emprendimiento, innovación y negocios.

Se impartieron capacitaciones y talleres en centros 
de trabajo para fomentar la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, así como el empoderamiento y 
liderazgo femenino, donde participaron 517 
personas.

Trabajo digno
para la productividad y el bienestar

Cerca de 350 kilómetros de carreteras estatales 
atendidos para mejorar la conectividad entre las regiones 
del estado.

Mil 151 trámites realizados para mantener actualizado el 
padrón estatal de concesiones y permisos relativos al 
servicio de transporte mercantil.

Actividades
económicas ambientalmente sostenibles
2 grandes proyectos para atraer inversiones y 
posicionar al estado como un Hub de 
Electromovilidad: MoveUp y Plan para el 
Despliegue de Cargadores de Vehículos 
Eléctricos.

Se reactivó el Programa de Verificación Vehicular.

Se promovió el uso de tecnologías limpias y la 
transición energética en diferentes sectores de la 
sociedad, a través de proyectos como PAUEER, 
Escuelas Solares, Bombeo Sustentable e 
Incentivos a la Generación Distribuida y 
Eficiencia Energética.

Entró en operaciones el Centro de Control 
Operacional (CCO) de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) que permite 
contar con el control total de la operación a 
través del monitoreo en tiempo real de las 
unidades.

Descendió 1.4 puntos porcentuales la tasa de 
desocupación en el estado.

12 mil 69 personas accedieron a un empleo formal 
mediante diferentes servicios que ofrece el Estado 
como ferias de empleo, bolsa de trabajo y 
programas de vinculación.

41 mil 573 personas capacitadas dentro de 14 regiones 
del estado para su desarrollo y facilitar su inserción al 
mercado laboral.

22 mil 10 personas atendidas en materia laboral 
mediante asesoría jurídica gratuita, orientación sobre los 
procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para la 
solución de los conflictos.
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Encadenamiento 
productivo

 y atracción de 
inversiones

Con la finalidad de impulsar una agenda 
internacional que favorezca la cooperación 
y los negocios globales, se llevaron a cabo 

actividades de promoción económica en coordinación con 
la Embajada de México en Estados Unidos de América y los 
Consulados Generales de México en Nueva York, Washington 
D. C. y Los Ángeles, en el marco de las festividades del 
160 aniversario de La Batalla del 5 de Mayo en Puebla, las 
cuales incluyeron reuniones con inversionistas, empresas 
y autoridades en materia de comercio y cooperación en 
sectores económicos sustantivos entre ambas regiones, 
como: la industria automotriz, alimentos y bebidas, energías 
sustentables, textil, entre otros. Además, se promovió la oferta 
de productos y artesanías Orgullo Puebla de las diferentes 
regiones del estado, como los Textiles de Hueyapan y el Mezcal 
Denominación de Origen Poblano, para posicionarlos en el 
mercado internacional.

De la misma manera, en coordinación con la Embajada de 
México en Estados Unidos de América y el Mexican Cultural 
Institute D.C., el Gobierno del Estado realizó una serie de 
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actividades de promoción económica y cultural bajo el nombre 
Mes de Puebla en Estados Unidos. En este marco, se realizaron 
encuentros con funcionarios, diplomáticos, empresarios y 
organizaciones de aquel país; talleres sobre actividades de 
economía cultural, catas de mezcal y exhibiciones abiertas 
al público, donde se dieron a conocer productos poblanos 
regionales como artesanías, textiles, café, mezcal y miel, 
entre otros.

Asimismo, se estrenó la película De Vuelta a Casa, del director 
Darius Wilhere, un largometraje que promociona a Puebla como 
destino de inversión, mostrando sus ventajas competitivas. 
Se realizó una premier privada en la ciudad de Washington 
D.C., a la que acudieron personalidades del mundo del arte 
cinematográfico, de igual forma se tuvieron proyecciones en 
27 ciudades estadounidenses, a través de la red de consulados 
de México en Estados Unidos de América.

En Washington D.C., se llevó a cabo el conversatorio Mujeres 
Poblanas, con la participación de 3 mujeres que han destacado 
por su incursión en el emprendimiento y la actividad económica 
en México y Estados Unidos de América; lo anterior, permitió dar 
a conocer la riqueza de la entidad por la creación de artesanías 
textiles y la gastronomía mexicana.

En territorio europeo, Puebla formó parte de la feria industrial 
más importante del mundo, Hannover Messe, en su edición 2022, 
que recibió a más de 75 mil visitantes de 60 países que pudieron 
conocer Puebla, logrando ser un evento exitoso para la industria, 
los inversionistas y los gobiernos que participaron. En el evento, 
se exploraron oportunidades de negocio en materia de industria 
4.0, movilidad y energías sustentables, atendiendo a más de 100 
visitantes interesados en conocer las ventajas competitivas 
del estado. Además, se realizaron reuniones con empresas e 

inversionistas de los sectores automotriz y energías sustentables, entre otras 
industrias.

Mientras que, en Latinoamérica, la promoción del estado tuvo lugar en uno de 
los eventos de moda más esperados, la feria textil y de confección internacional 
Colombiamoda edición 2022 que este año incluye a Colombiatex, encargada 
de mostrar los desarrollos de la industria y la creación de nuevos negocios. En el 
evento, se exhibieron en un stand institucional trabajos de 5 empresas poblanas 
productoras de tejidos, bordados, vestimentas, prendas de mezclilla, vestidos, 
calzado y joyería. Esta edición contó con una asistencia de 50 mil personas de forma 
presencial, logrando que los representantes de Puebla concretaran oportunidades 
de negocio con compradores internacionales. En ese sentido, esta feria se utilizó 
como plataforma internacional para la proyección de las casi 10 mil empresas del 
sector ubicadas en el estado, ya que los textiles, bordados, prendas y conjuntos 
poblanos mostrados en el stand fueron del agrado e interés de los asistentes, 
principalmente de personas provenientes de Estados Unidos de América, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Panamá, las cuales elogiaron la brillantez y originalidad de los 
diseños.

Por otro lado, en territorio poblano se llevaron a cabo diversos encuentros con 20 
embajadas y comitivas diplomáticas, a quienes se les brindó atención personalizada, 
además de reuniones de trabajo y recorridos, a fin de explorar las diferentes regiones 
del estado y las alternativas de colaboración bilateral para impulsar propuestas que 
contribuyan al desarrollo económico regional.

En este sentido, se recibió a la comitiva diplomática de la embajada de Suecia 
en México para mostrarle el panorama económico más reciente del estado, sus 
ventajas competitivas y las oportunidades de negocio que existen para continuar 
con las relaciones comerciales.

De igual manera, se contó con la visita del Embajador de Estados Unidos de 
América en México y de su cuerpo diplomático en asuntos políticos, culturales y 
de participación pública, donde sostuvo un encuentro con directivos de diversos 
clústeres, empresarios del estado, cámaras y asociaciones empresariales con el 
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objetivo de presentar los elementos competitivos y comparativos, 
así como de resaltar las condiciones óptimas para la atracción de 
inversiones con las que cuentan todos los sectores estratégicos, 
incluidos la electromovilidad y las energías sustentables del 
estado.

Con el fin de fortalecer el intercambio comercial y la presencia de 
empresas chinas en el estado, el Embajador de la República Popular 
China en México, fue recibido e invitado a participar en una reunión 
de trabajo con representantes de diversas firmas de origen chino, 
así como con representantes del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.  Esta reunión 
se llevó a cabo en el Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Negocios (CIEN), donde se compartió la visión de Puebla como 
un destino seguro y atractivo para la inversión, logrando exponer 
ante los diversos participantes las ventajas competitivas de un 
estado seguro y listo para favorecer la instalación de empresas 
de origen asiático, con el fin de extender las cadenas de valor y 
aprovechar las oportunidades generadas por el nearshoring1 y la 
red de tratados comerciales del país.

Con el objetivo de impulsar a Puebla como 
uno de los mejores destinos de inversión 
en territorio nacional, el estado fue sede del 

evento Automotive Supplier Day 2022, en el que empresas de 
autopartes originales se dieron cita con diversos propósitos 
como: buscar oportunidades de negocio en la región; instalar 
nuevos proyectos que contribuyan con el desarrollo económico 
estatal; aprovechar las oportunidades derivadas del Tratado 
entre México, Estados Unidos de América y Canadá; impulsar 
el clúster de la industria Automotriz y promover a la entidad 
como el mejor asiento de los negocios en el país.

Con el objetivo de impulsar la atracción de nuevas inversiones 
a la entidad que detonen empleos bien remunerados para las 
poblanas y los poblanos, se brindó atención especializada a más 

de 25 empresas internacionales, a quienes se les expusieron las condiciones con 
las que cuenta el estado, sus ventajas competitivas y comparativas, así como 
información económica oportuna y de igualdad de género, con la finalidad de 
compartir un panorama actualizado de la región para el desarrollo de proyectos 
de inversión que generen e impulsen la economía de Puebla.

Como parte de las actividades para la atracción de inversiones, se realizaron 
reuniones con empresas e inversionistas, principalmente de China y Estados 
Unidos de América, sin embargo, también se recibieron misiones de negocios de 
origen europeo, asiático y sudamericano. En este contexto, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con inversionistas de origen estadounidense a quienes se les 
presentó el panorama actual tecnológico y de talento que existe en el estado 
para identificar a la población especializada ideal que pudiera formar parte de su 
proyecto en el sector de servicios financieros y aseguradoras. Durante su visita 
al estado se les brindó el acompañamiento y la atención necesaria para recorrer 
diversos puntos de interés como universidades especializadas en el sector, así 
como el CIEN.

Además, en el marco de la visita del Embajador de la República Popular China 
en México, fueron recibidos representantes de más de 10 firmas internacionales 
chinas de diversos sectores que radican en el estado en rubros tales como 
autopartes, tecnologías de la información y telecomunicaciones, servicios 
financieros y de alimentos para la industria, fotografía y video, plataformas 

 1Nearshoring: Es un proceso implementado por las empresas en el que trasladan la operación de su negocio a países en el extranjero, 
relativamente cercanos a su mercado con el propósito de externalizar sus servicios y reducir sus costos por medio de la subcontratación.

Aunado a lo anterior, Puebla participó en la Feria de Inversión de la Ciudad 
de México 2022: Capital de oportunidades, innovación y sustentabilidad, 
el cual fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y se tuvieron 
acercamientos con inversionistas de distintos sectores como la energía, 
movilidad, conectividad, medio ambiente, turismo, cultura e innovación. Durante 
el evento se brindó atención a más de 100 participantes interesados en conocer 
las ventajas competitivas de la región.
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tecnológicas de movilidad y logística para pasajeros, que fueron encabezadas 
por la Cámara de Representación Empresarial China en México. Durante la 
reunión, se mostraron las condiciones de Puebla para atender las inversiones de 
capital extranjero, partiendo de un gobierno estatal que estimula la inversión, con 
certeza jurídica y gran riqueza en talento calificado, que, en conjunto, estimulan 
el establecimiento de proyectos de alto impacto económico.

Aunado a lo anterior, Suecia fue uno de los 7 países que detonó inversión 
extranjera en el estado durante el primer trimestre del 2022, esto con la apertura 
de la segunda tienda de la empresa IKEA en el país, que se inauguró en la capital 
poblana en el marco de la visita diplomática de dicho país.

Gracias a las condiciones de infraestructura, capital humano, conectividad, 
seguridad pública, así como estabilidad económica y política que ofrece el 
estado, la empresa del sector automotriz, Volkswagen de México, instalada en 

Puebla desde 1965, anunció una inversión de 763 millones de 
dólares para la modernización de su infraestructura que, para su 
primera etapa que contempla el arribo de nuevas instalaciones 
y herramientas destinadas para la producción como parte de 
una estrategia regional para ampliar la fabricación de vehículos 
eléctricos en Norteamérica. Esto en beneficio del sector 
automotriz que hoy representa más del 43% del Producto 
Interno Bruto estatal y que genera más de 65 mil empleos a 
través de 362 unidades económicas. 

En este sentido, se sumó el anuncio de inversión de las 
empresas Link Electric Vehicles, Vallpork de México y Pharma 
Tycsa, así como de la Universidad Anáhuac en los sectores 
de fabricación de equipo de transporte, agricultura, cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza, fabricación de productos farmacéuticos y educación 
respectivamente, por un monto de 400 millones de dólares y 
un total de 2 mil 650 empleos entre directos e indirectos.

Así, al tercer trimestre de 2022, la Inversión Extranjera Directa 
en Puebla creció 57.2%, respecto al mismo periodo de 2021, 
registrando un total de 732 millones de dólares, ubicándose 
como la octava con mayor crecimiento en el país. 

Por otro lado, el Gobierno del Estado realizó actividades de 
promoción y difusión a fin de dar a conocer las ventajas que 
representa el polígono de Ciudad Modelo para los inversionistas 
del país y de otras naciones, en las ciudades de Querétaro, 
Monterrey, Tijuana y Guadalajara, participando en 4 encuentros 
empresariales y 5 videoconferencias internacionales de 
vinculación con sectores productivos. En dichos eventos, se 
contó con la asistencia de empresas provenientes de diversos 
países como Estados Unidos de América, Taiwan, China e India.
Otra acción relacionada al polígono de Ciudad Modelo, fue 
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la firma de un Convenio Marco de Colaboración Académica 
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Puebla, cuyo objeto es la colaboración en 
acciones para el desarrollo de proyectos que promuevan la 
educación y la cultura, a través de la identificación de áreas 
de oportunidad y la cooperación, en torno a modelos viables, 
exitosos y replicables. Este proyecto integra a los municipios de 
Nopalucan, Mazapiltepec de Juárez, San José Chiapa, Rafael 
Lara Grajales y Soltepec. De la misma manera, se formalizó 
el Convenio Marco con la Universidad Tecnológica, Bilingüe 
Internacional y Sustentable de Puebla; con la finalidad de 
llevar a cabo acciones conjuntas que permitan la generación 
de proyectos para beneficio de la comunidad universitaria, del 
sector productivo y de la sociedad en general.

Asimismo, para dar certeza jurídica al uso y aprovechamiento 
de la infraestructura y espacios inmobiliarios ubicados en 
dicho polígono, se obtuvieron los dictámenes de uso de suelo 
y licencias de funcionamiento de los inmuebles, otorgando 8 
permisos en beneficio de actores del ámbito social, educativo 
y empresarial.

Por otro lado, con el propósito de asegurar la disponibilidad de 
suelo con certidumbre legal en el patrimonio inmobiliario del 
estado y que permita el establecimiento de nuevos proyectos 
estratégicos, se continuó con acciones para conocer y dar 
certeza jurídica al número de predios que se adquirieron en 
administraciones pasadas y cuyos datos se carecían. Así, se 
llevó a cabo una detallada regularización documental, logrando 
la certeza jurídica de 175.45 hectáreas, mismas que hoy integran 
el Portafolio de Reservas Territoriales en las regiones de 
Atlixco, Libres, Acatzingo y el Área Metropolitana de la ciudad 
de Puebla. 

Adicionalmente, se sumaron 25.03 hectáreas de suelo a las reservas territoriales, 
incrementando la disponibilidad a 200.48 hectáreas, respaldando las ventajas 
competitivas del estado en la promoción para la atracción de nuevas inversiones.
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Dentro de los proyectos estratégicos que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024, se encuentra la modernización del 

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, para lo cual 
se realizaron gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así 
como ante autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
e inversionistas privados para promover el desarrollo de un 
centro logístico de operaciones o hub de carga orientado al 
sureste del país, y con ello ampliar la oferta de servicios de 
transporte aéreo que impulse la apertura de nuevos mercados 
y la competitividad de la entidad.

En este sentido, en el marco del Programa Maestro de 
Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Puebla 2020-
2034, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se ha iniciado con 
los trabajos para la rehabilitación de la pista, calles de rodaje; 
las plataformas de viraje, comercial y general; además de una 
ampliación en el área de aviación general, construcción de 
puesto de estacionamiento para helicópteros, así como obras 
de infraestructura hidráulica y eléctrica en la zona de hangares. 
Asimismo, se amplió la conexión aérea del Aeropuerto 

Internacional Hermanos Serdán con 2 nuevos vuelos a las costas de Ixtapa-
Zihuatanejo y Acapulco.

Otro punto importante es la construcción de parques industriales, por lo que 
para generar las condiciones necesarias a través de infraestructura y detonar 
polos de desarrollo económico sustentable, se adquirió el predio y ha iniciado la 
elaboración del proyecto ejecutivo de urbanización para la construcción de un 
nuevo parque industrial en el municipio de San Martín Texmelucan.

Por otro lado, se realizaron trabajos de coordinación intersecretarial con 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado para la elaboración del Plan 
Maestro del Mega Proyecto San Francisco: El Origen, en los que se llevaron 
a cabo talleres y mesas de trabajo con el objetivo de establecer una visión 
de planeación estratégica para conformar un espacio urbano ordenado, con 
vivienda digna, equipamientos sociales de calidad y áreas de actividad económica 
regulada, articuladas con un sistema de movilidad y espacios públicos accesibles 
y seguros, que favorezcan la convivencia social de los habitantes y visitantes de 
la zona. Lo anterior, como parte de los compromisos de esta Administración en 
la creación de polos de desarrollo y a fin de estimular la actividad económica y 
social mediante la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico de los 
barrios de Analco, El Alto y La Luz del municipio de Puebla.
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El Programa de Profesionalización de 
Cooperativas como Empresas de Alto 
Impacto tiene como propósito impulsar el 

encadenamiento productivo regional a fin de promover el desarrollo 
económico sustentable de las 32 Regiones Socioeconómicas de Puebla. 

Lo anterior, se realizó a través de la profesionalización y 
acompañamiento de 215 personas que pertenecen a 43 grupos 
productivos de 19 regiones del estado, quienes conformaron la 
primera generación del programa. De los grupos antes mencionados, 
se apoyó a 20 equipos con una consultoría especializada para 
el desarrollo de sus planes de negocios siendo 100 personas 
beneficiadas directamente.

Para dar continuidad al programa, se dio inicio a la segunda 
Generación del Programa de Profesionalización de líderes y lideresas 
de Cooperativas como Empresas de Alto Impacto que se integra 
por 50 equipos representantes de las vocaciones productivas y 
artesanales del interior del estado.

Por otro lado, se llevó a cabo la Expo-Vinculación de Encadenamiento 
Productivo Regional entre los representantes de grupos productivos 
y representantes de los Clústeres Agroalimentario, Educación 
Superior y Desarrollo de Talento, Barrios Fundacionales, Textil y 
Confección, así como Servicios Empresariales y TIC.

En el marco de la Expo Buen Fin Cooperativas y Emprendedores, y 
con el objetivo de generar vínculos que incentiven el fortalecimiento 
e impulso de los canales de comercialización, se realizó una 
degustación y demostración de 18 empresas y productores de mezcal 
poblanos.

A fin de impulsar el desarrollo económico 
en la entidad, se brindó acompañamiento y 
asesoría a los consejos fundadores de los 

clústeres de Textil y Confección, Agroalimentario, Educación y 
Desarrollo de Talento, Servicios Empresariales y Tecnología de la 
Información, Barrios Fundacionales, así como el Clúster Energético 
Poblano integrados por más de 100 empresas; donde para cada uno 
de ellos se realizó la identificación del nivel de madurez inicial, se 
definió y profesionalizó su estructura y operación, y se determinaron 
las estrategias para consolidar el plan de trabajo de sus proyectos 
detonadores.
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Por otra parte, a fin de generar sinergia entre los diferentes 
agentes económicos, se realizaron mesas de trabajo con entidades 
financieras, organismos estatales, municipales, así como 
vinculaciones intersectoriales, comerciales y de proveeduría, tales 
como: Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), Comisión Nacional del Agua, Gerencia del Centro Histórico, 
Congreso del Estado de Puebla, Cooperativas egresadas del Programa 
Empresas de Alto Impacto y ferias comerciales.

Con el objetivo de desarrollar una alianza pública-privada para 
fortalecer el ecosistema de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, la empresa Esencia Poblana S.A participó en el Primer 
Encuentro de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Exportadora 
de Alianza del Pacífico, realizado en Lima, Perú. Dicho evento 
contó con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 
Asociación de Exportadores y varios  aliados importantes más.

Aunado a lo anterior y derivado de la coordinación entre el Gobierno 
del Estado de Puebla, la Secretaría de Economía Federal y BBVA 
México S.A., se capacitó a mil 260 emprendedores, emprendedoras 
y comerciantes de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tehuacán y Zacatlán, 
en temas relacionados con las finanzas empresariales como lo son: 
Aprovecha mejor tu dinero, Prepárate para una emergencia, Cumple 
tus metas, objetivos a largo plazo y adelanta tus metas. 

Finalmente, en el periodo que se informa, se constituyó de manera 
formal el Clúster Energético Poblano, el cual reúne a más de 10 
empresas del sector energético, entre ellas, Engie, Neowatts, Valero, 
Gasoducto de Morelos, Grupo CAS, Impulsora Latinoamericana de 
Energía Renovable, Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas 
Licuado, Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Clúster de la 
Industria Solar Centro Sur, Consejo Coordinador Empresarial, y 
el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Lo anterior, con el 
propósito de impulsar el desarrollo energético en el estado, promover 
la competitividad e innovación en el sector, fortalecer las cadenas 
productivas locales, generar alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado, y establecer vínculos con clústeres y agencias de 
energía de otras entidades federativas, así como con organismos 
internacionales, centros de investigación y organizaciones no 
gubernamentales.

Puebla forma parte de los miembros del 
Consejo para la Estrategia de Competitividad 
de América del Norte, ya que se impulsó la 

iniciativa para su participación en dicho consejo con el objetivo de 
generar una vinculación internacional entre empresas o productores 
mexicanos con oficinas de representación internacional, 
aprovechando el potencial de socios comerciales. 

De igual manera, con la Oficina Comercial de Idaho en México se 
acordó mantener una cercana comunicación para poder vincular a 
proveedores poblanos con empresas del estado de Idaho en Estados 
Unidos de América.

Es importante mencionar que durante el primer semestre de 2022, las 
exportaciones en Puebla registraron un total de 9 mil 35 millones de dólares, 
las cuales crecieron un 17% con respecto al mismo periodo de 2021.

Por otro lado, con el fin de impulsar la comercialización de productos 
poblanos a nivel local y nacional, se dispuso de diferentes puntos en 
eventos de gran atractivo a nivel nacional como el Festival de las 
Ideas a través del cual, durante 3 días, 8 microempresarios poblanos 
tuvieron la oportunidad de ofrecer y vender sus artículos a los 
asistentes a este evento.
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Y para abrir nuevas oportunidades de venta a nivel nacional, 
el Gobierno del Estado participó durante 3 días en la Expo 
Venta Anam 2022, un espacio de negocios en el que, 
38 micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
poblanas exhibieron más de 180 productos relacionados al 
sector abarrotero y que permitió que 18 empresas poblanas 
se vincularan con el sector abarrotero a nivel nacional, 
realizando 136 citas de negocios.

Además, se continuó incentivando la venta de más de 400 
productos poblanos en la tienda oficial Orgullo Puebla en 
Mercado Libre que durante el año que se informa ha reportado 
ventas por más de 3 millones 500 mil pesos. En este sentido, 
se llevaron a cabo 16 sesiones virtuales de capacitación en 
alianza estratégica con 2 de las más importantes plataformas 
de comercio digital del país, Amazon y Mercado Libre. 
Asimismo, se llevaron a cabo 2 talleres presenciales sobre 
el Uso y Manejo de Redes Sociales, los cuales se ofrecieron 
debido a la necesidad manifestada a través de las Jornadas 
de Atención Ciudadana por personas emprendedoras y 
empresarias para usar estas herramientas y así incrementar 
sus ventas. 

De igual forma, para fortalecer las habilidades empresariales 
de los emprendedores y las MIPYMES se realizó una Jornada 
de Capacitación Empresarial al interior del estado en los 
municipios de Zacatlán, Cuetzalan, Teziutlán, Izúcar de 
Matamoros, Tehuacán y la Zona Metropolitana impartiendo 
10 Talleres denominados 5 pasos para formalizar tu empresa 
que permitieron dar a conocer las diferentes formas de 
constituir una empresa, trámites y permisos para abrir un 
negocio, así como determinar los impuestos, entre otros. 
Con estas acciones se impactó a mil 394 personas, 909 
mujeres y 485 hombres. 

Con la puesta en marcha del CIEN, esta administración busca 
reunir a la comunidad de emprendedores y empresarios en 
un mismo sitio, a fin de impulsar y desarrollar programas 

especializados, modelos de negocios innovadores y diversas actividades que 
generen un impacto positivo en el desarrollo económico de la entidad.

Como una de las acciones para favorecer la competitividad en el estado mediante 
una articulación productiva, se implementó en el CIEN un espacio semanal 
denominado Conectando Mentes, donde expertos y emprendedores se 
reunieron para compartir información sobre diversos temas de emprendimiento, 
innovación y negocios; además, de intercambiar experiencias y temáticas de 
interés con el objetivo de propiciar encadenamientos productivos. Durante 20 
sesiones los participantes tuvieron la oportunidad de establecer relaciones 
de trabajo, desarrollar oportunidades de negocio, colaboración y búsqueda de 
clientes potenciales con la finalidad de generar un entorno de negocios cada 
vez más competitivo. Durante el periodo que se informa, este evento contó con 
la participación de 2 mil 13 personas entre hombres y mujeres pertenecientes a 
diversos sectores del estado.
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En el marco del espacio Conectando Mentes se impartió la conferencia 
magistral Ética para la empresa en la cual participaron más de 500 asistentes 
y fue presentada por parte del reconocido filósofo y escritor español Fernando 
Savater, en la que profundizó sobre las virtudes con las que deben de contar los 
empresarios y las condiciones que deben existir para que prevalezca el bienestar 
social. Además, se llevó a cabo la charla Rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 
2022 con el embajador de dicho país que habló del desarrollo sustentable de los 
estadios, además en Casa Puebla fueron exhibidas las maquetas oficiales de los 
8 estadios donde se disputará la Copa del Mundo. 

Asimismo, en los laboratorios de diseño y prototipado del CIEN, se desarrollaron 
26 servicios y actividades específicas en apoyo a las últimas fases de desarrollo 
de productos de 8 emprendedores y microempresarios. Estas actividades se 
asociaron con digitalización vía escaneo e impresión 3D, así como el rediseño 
de piezas, envases y empaques para productos como pulque y mole. De igual 
manera, se realizaron 8 intervenciones de diseño de identidad gráfica, de las 
cuales 2 fueron sobre logotipo, 2 sobre etiquetado y 4 sobre otras intervenciones 
gráficas, entre ellas renombre y papelería para 4 empresas. Lo anterior 
contribuyó a mejorar la sistematización de sus procesos de escalamiento y 
futura industrialización.

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades colaborativas con Volkswagen 
de México en las que durante 2 días se realizaron exhibiciones tecnológicas 
de realidad virtual y pruebas de infoentretenimiento en el Open Innovation 
Day, donde participaron 103 personas entre emprendedores, estudiantes 
universitarios y personal de la empresa. También tuvo lugar el Supplier Day, en 
donde tuvieron lugar actividades para la mejora de relaciones productivas y 
comerciales hacia nuevas tendencias tecnológicas y de mercado.

En ese sentido, se desarrolló el evento de Juventudes Pioneras, donde 68 
jóvenes de 18 a 29 años de edad se beneficiaron con actividades bajo temáticas 
de activismo comunitario, tecnología y medio ambiente.

Mediante el Programa de capacitación y desarrollo de competencias digitales 
en tecnologías emergentes para agentes del ecosistema de innovación, se 

promovió el desarrollo de talento y competitividad de más de 
900 jovenes y empresarios de la entidad a través de becas para el 
aprovechamiento de las tecnologías emergentes y el desarrollo 
de competencias y habilidades tecnológicas transversales, así 
como el acercamiento a herramientas digitales avanzadas, 
útiles en el marketing, las operaciones, la administración y las 
finanzas, tales como Dashboards y Data Analytics.

Dicho programa tuvo dos vertientes, en la modalidad jóvenes 
se inscribieron 483 personas, de las cuales son 217 mujeres y 
266 hombres, provenientes de 84 universidades de la entidad, 
siendo 395 estudiantes y 88 recién egresados. Por su parte, la 
modalidad de organizaciones registró a 134 empresas de 22 
municipios, relacionadas al comercio, la industria y los servicios.
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Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo económico 
poblano es el emprendimiento, debido al valor agregado que este 
suma, más allá de comenzar un nuevo negocio; por lo que el Gobierno 

del Estado implementó programas y acciones que impulsen a los poblanos a 
emprender guiados por el ecosistema emprendedor de la entidad encontrando 
soluciones creativas, ingeniosas e innovadoras para las problemáticas 
económicas sociales y medio ambientales.

De ahí que, en colaboración con la Universidad del Valle de México – 
Campus Puebla, se llevó a cabo la elaboración de Planes de Negocio para 
Emprendedores. El Plan de Negocio varía de acuerdo al modelo y la viabilidad 
económica del emprendimiento. Mediante este documento se establecen los 
mecanismos lógicos orientados a la acción, para detallar los aspectos más 
relevantes de la empresa como la idea de negocio, la propuesta de valor, las 
estrategias competitivas, entre otros. En el periodo que se informa se realizaron 
20 planes de negocio, de los cuales el 55% fueron generados para mujeres y el 
45% para hombres; provenientes de los municipios de Atlixco, Cuautlancingo, 
Juan Galindo, Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, Tehuacán y Tepeaca. 

Por otro lado, se implementó el Programa para el Fomento del Emprendimiento 
en Puebla: Validación y Desarrollo de Producto Mínimo Viable, cuyo objetivo fue 
idear e impulsar proyectos que generen respuestas a las problemáticas sociales 
más importantes del estado, a través del acompañamiento en el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en fase temprana, en 2 vertientes.

La vertiente de Campamentos de Emprendimiento se dio a conocer mediante 
una jornada de difusión al interior del estado en los siguientes municipios: 
Ahuacatlán, Atempan, Cuetzalan del Progreso, Honey, Huehuetla, Hueyapan, 
Jalpan, Jonotla, Pahuatlán, Teziutlán, Tlaola, Tlatlauquitepec, Venustiano 
Carranza, Zacatlán, Zaragoza y Zautla. En dichos campamentos, los participantes 
tuvieron la oportunidad de desarrollar estrategias e impulsar sus proyectos 
mediante la formación intensiva durante 2 días, disminuyendo así, la curva 
de aprendizaje que va desde la idea de negocio hasta la conformación de una 
empresa. Asimismo, durante esta etapa se apoyó a 215 proyectos emprendedores 
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de los cuales 137 son de mujeres y 78 de hombres, relacionados 
a los rubros de Alimentos y Bebidas; Servicios Profesionales y 
Técnicos; Textiles y Joyería.

La otra vertiente del programa giró en torno al estudio y análisis 
del Producto Mínimo Viable como primer recurso tangible 
del emprendimiento, el cual es la versión de un producto 
que permite recolectar la mayor cantidad de aprendizaje 
comprobable sobre los clientes y, la materialización de la idea de 
emprendimiento. En esta modalidad participaron 10 proyectos 
con un total de 20 horas de formación y acompañamiento en 
innovación, profesionalización del producto, modelo de negocio, 
estrategias de difusión y comercialización, diseño de marca 
y empaque, estrategias de venta y negociación, estrategias 
financieras, registro de marca o propiedad industrial y figuras 
legales; y finalmente, se realizó la vinculación comercial, 
mediante el desarrollo de una agenda de negocios entre los 
emprendedores beneficiados y posibles compradores.

Aunado a lo anterior, se realizó por segundo año la Cumbre de 
Emprendimiento e Innovación Social 2022 en colaboración 
con la Fundación Azteca de Grupo Salinas. En dicho evento 
destacó la intervención de diferentes actores del ecosistema 
emprendedor como Impact Hub, Rutopía, Women Index, entre 
otras. La Cumbre contó con la participación de 815 asistentes 
en las conferencias magistrales y los talleres; dicho evento se 
transmitió a mil 171 personas a través de Facebook Live de la 
página de Fundación Azteca. 

En suma, las acciones emprendidas por la actual Administración 
han buscado el empoderamiento de los emprendedores 
contribuyendo a generar más y mejor empleo dando un mayor 
valor agregado de la economía.
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Con el objetivo de fomentar la creación, el desarrollo y la 
consolidación de MIPYMES, el Gobierno del Estado implementó 
diversas acciones como la adhesión a la Campaña Precio 

diferencial de tarifas como contribución del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) al Plan de Reactivación Económica, 2022. 
Mediante esta campaña, las MIPYMES poblanas y formales tuvieron 
acceso a una reducción del 90% sobre la tarifa vigente para obtener su 
registro de marca, aviso comercial o nombre comercial.

Este trámite genera certeza jurídica a las empresas ante cualquier 
infracción realizada por otra institución, tanto a su marca como a los 
elementos gráficos relacionados a ella, además de ser un requisito 
indispensable para comercializar sus productos o servicios en 
canales como: tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, 
supermercado, entre otros. Durante la vigencia de esta campaña, se 
recibieron 107 solicitudes, 9 correspondientes a personas morales y 98 
a personas físicas; de ellas, 56 solicitantes fueron mujeres y 42 hombres. 
Este beneficio se difundió en todo el estado y se recibieron solicitudes 
de 21 municipios (véase Mapa 3.1).

Para continuar con el apoyo a emprendedores y MIPYMES en el proceso 
gratuito de registro de marca y el diseño o rediseño de su logotipo, se 
implementó el Programa de profesionalización para emprendedores y 
MIPYMES mediante registro de marca y desarrollo de imagen; a través 
de este programa se benefició a 45 emprendedores y MIPYMES, 26 
mujeres y 19 hombres.

Derivado de lo anterior, del total de emprendedores y/o MIPYMES 
beneficiados, 25 fueron apoyadas con el registro de su marca ante el 
IMPI, lo que brindó exclusividad, personalidad y seguridad jurídica a su 
marca para evitar plagios, de logotipo o nombre, así como otras prácticas 
ilegales que afecten su uso comercial; además, 20 emprendedores y/o 
MIPYMES se beneficiaron con el diseño o rediseño de su logotipo lo 
que les permitió generar confianza y reconocimiento de marca ante los 

Fuente: SE. Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento

Mapa 3.1  Municipios donde se llevaron a cabo solicitudes para registro de marcas
De enero a noviembre de 2022
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consumidores, haciendo su empresa más atractiva y destacada 
sobre su competencia.

De igual manera, se apoyó a 45 personas emprendedoras y 
empresarias de 19 municipios para obtener de manera gratuita 
uno de los siguientes servicios: pruebas de laboratorio para 
implementar en su etiqueta la declaración nutrimental y sellos 
octagonales, pruebas de vida de anaquel para determinar 
la fecha de caducidad de su producto o, la actualización de 
su etiquetado conforme a las normas mexicanas vigentes. 
Lo anterior, se realizó en el marco del Programa para el 
análisis de laboratorios e información nutrimental de 
productos alimenticios y/o de consumo humano, el cual 
busca que las personas emprendedoras y empresarias sean 
más competitivas en el mercado y ofrezcan sus productos en 
canales formales de comercialización, con este programa se 
atendió a los municipios de: San Miguel Xoxtla, Esperanza, 
Huejotzingo, Hueytamalco, Juan C. Bonilla, Puebla, San 
Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, 
Santiago Miahuatlán, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, 
Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Yehualtepec, Zacatlán 
y Zapotitlán.

Por otro lado, como parte de los mecanismos de formación 
profesional y técnica empresarial, se llevó a cabo el Programa 
de Fundamentos Prácticos Empresariales que permitió a 
46 personas emprendedoras y microempresarias adquirir 
conocimientos básicos sobre las áreas estratégicas de una 
empresa.

Reforzando la importancia de la profesionalización de las 
microempresas poblanas para la comercialización de sus 
productos y así reactivar la economía local, el Gobierno del 
Estado participó con un espacio de exhibición de productos 

poblanos y de oferta institucional en la Fábrica de Negocios 2022, un evento 
organizado por la empresa GS1 a nivel nacional; en esta ocasión, se apoyó con 
el traslado desde la ciudad de Puebla hasta la sede del evento en el Estado de 
México a 68 empresarios, 41 mujeres y 27 hombres, provenientes de los siguientes 
municipios: Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Juan C. 
Bonilla, Puebla, San Gregorio Atzompan, San Martín Texmelucan, San Pedro 
Cholula, Tehuacán, Xicotepec, Zacatlán y Zautla.

En este evento, los empresarios asistieron a 20 conferencias sobre las tendencias 
de comercialización en cadenas de supermercados, las claves del crecimiento 
para las PYMES, el impacto de la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro 
país, negocios creativos e innovadores, estrategias de financiamiento y la 
sustentabilidad en los negocios, entre otros; impartidos por representantes de 
empresas como Google, Paxia, Red de Bancos de Alimentos de México, GS1, 
Helvex, Woolwoorth y Luis García. Adicionalmente, en el marco de este evento 
y mediante 34 citas de negocios, las empresas poblanas participantes tuvieron 
la oportunidad de sumarse a la cadena de proveeduría y comercialización de 
empresas como Oxxo, Diconsa, Calimax, Sahuayo, Woolworth, Chedrahui y 
Súper Naturista.

El programa Mujer es Poder, es la estrategia estatal de empoderamiento 
femenino a través del impulso de sus empresas, el cual se implementó en 7 sedes 
al interior del estado: Tehuacán, Zona Metropolitana de Puebla, Amozoc, Atlixco, 
Huejotzingo, Teziutlán y San Martín Texmelucan, atendiendo a mil 894 mujeres. 
En el marco de este programa, se ha dotado de herramientas tecnológicas a 
mujeres empresarias participantes, así como de un dispositivo móvil en el que 
implementaron las herramientas y habilidades digitales adquiridas a lo largo del 
programa, capacitaciones presenciales y virtuales; asesoría personalizada para 
digitalizar su negocio, producto o servicio.

En este sentido, 322 mujeres participaron en el programa de formación, que 
consiste en 5 módulos, recibiendo sesiones presenciales o virtuales con los 
siguientes temas: E-commerce de 0 a 10; Productos digitales y cómo ayudan 
a mi negocio; Finanzas para emprendedoras digitales; Herramientas digitales; 
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y Redes Sociales. Las emprendedoras y empresarias que 
concluyeron exitosamente los 5 módulos de formación, 
recibieron el servicio de consultoría uno a uno, generando un 
beneficio directo en sus negocios. 

Las mujeres con los 200 mejores proyectos recibieron un 
dispositivo digital que les permitirá: Controlar el inventario 

digital; controlar las plataformas comerciales; recibir pagos con tarjeta; registrar 
pagos en efectivo; imprimir tickets; generar un record comercial que les permita 
ser sujetas de crédito; todos ellos elementos fundamentales de una empresa 
digitalizada. 

Aunado a lo anterior, durante la presente Administración se desarrolló la 
Segunda Fase del Programa de Profesionalización para Artesanos Poblanos 
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Para el Gobierno del Estado ha sido de fundamental 
importancia impulsar el desarrollo de micro, pequeñas 
y medianas empresas, para aumentar la productividad, 

la cadena de valor y la generación de empleos, contribuyendo 
así, a potenciar el crecimiento económico del estado. En este 
contexto, la actual Administración consolidó la alianza estratégica 
con la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría 
de Economía Federal y el Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural (FOCIR), para dar continuidad al Programa de 
Reactivación Económica UDP-FOCIR, mejor conocido como 
Crédito Peso a Peso, con el objetivo de ofrecer alternativas 
de financiamiento principalmente a microempresas que 
comúnmente enfrentan altas dificultades económicas y pocas 
oportunidades crediticias en el mercado financiero.

Como parte de este programa se otorgaron financiamientos desde 
25 mil hasta 250 mil pesos a empresas legalmente constituidas y 
con empleados registrados en el IMSS, con tasas de interés del 

10% anual, plazos de hasta 36 meses y con periodos de gracia de 3 meses; así como 
con la posibilidad de utilizar el crédito en gastos de operación, compra de insumos o 
mercancía, cubrir obligaciones de corto plazo y adquirir equipo o maquinaria.

Durante el periodo que se informa, además de considerar a empresas de los sectores 
de comercio al por menor, servicios, restaurantes, industria manufacturera, de la 
masa y la tortilla, se benefició al sector salud, construcción y educación. 

Adicionalmente, se concedió a 58 acreditados del programa, el descuento en la tasa 
de interés por pago puntual, para acceder a una tasa del 8% anual, que se mantendrá 
fija hasta el término del pago total del crédito.

A través de este programa, se entregaron 46 créditos a empresas por un monto de 8 
millones 825 mil pesos en 13 municipios del estado (véase mapa 3.2), beneficiando 
a 15 mujeres y 31 hombres en un rango de edad de 22 a 63 años; así como la 
conservación de 163 empleos.

Asimismo, con la finalidad de posicionar el programa en el estado y acercar la oferta 
crediticia de instituciones públicas y privadas a municipios del interior del estado, 
se realizaron 7 Ferias de Crédito para MIPYMES en los municipios de San Andrés 
Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco, Xicotepec, Tehuacán, Teziutlán y San 
José Chiapa; contando con la participación de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los FIRA, Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) e instituciones bancarias.

Por otro lado, como parte de las acciones que esta Administración implementó para 
la reapertura de empresas, la recuperación de la inversión y empleos, se mantuvo 
el compromiso de apoyar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, 
impulsar su dinamismo y fortalecer su competitividad a nivel nacional. Por ello, 
el Gobierno del Estado realizó una transferencia de recursos adicionales por 15 
millones de pesos para ampliar el Fondo de Garantía con Nacional Financiera, lo 
que permitió la reapertura del Programa Impulso NAFIN + Estado de Puebla. Este 
año la aportación del estado logró colocar un portafolio de recursos por 259 millones 
de pesos, para que las PYMES de los sectores de industria, comercio y servicios 

“Artesanialls”, que consistió en el acompañamiento durante 
el desarrollo de acciones de innovación aplicadas de acuerdo 
a las necesidades de cada grupo de artesanos identificadas en 
el diagnóstico de la primera fase realizada en 2021. El programa 
también brindó capacitación en herramientas de innovación, 
empresariales, de venta, negociación y desarrollo de redes de 
colaboración; y se impulsaron acciones de comercialización 
colectiva mediante agendas de negocio. Finalmente, se 
concluyó con la aplicación de un diagnóstico final a los 30 
grupos de artesanos poblanos provenientes de los municipios: 
Camocuautla, Chignahuapan, Cuautlancingo, Huatlatlauca, 
Huehuetla, Hueyapan, Izúcar de Matamoros, Juan Galindo, 
Libres, Puebla, San Andrés Cholula, San Salvador El Seco, 
Santa Inés Ahuatempan, Teopatlán, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Teziutlán, Xicotepec, Yaonahuac y Zacatlán.
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obtuvieran facilidades para el acceso a líneas de crédito a través de la banca 
comercial. 

El programa contó con la participación de 8 instituciones bancarias y, por 
primera vez, con un intermediario financiero no bancario, la Unión de Crédito 
General, que es una empresa poblana. A través de estos, se otorgaron 
financiamientos de hasta 2.5 millones de pesos con aval u obligado solidario, 
o hasta 5 millones de pesos con garantía hipotecaria, con una tasa de interés 
fija anual del 13%, plazos de hasta 60 meses y un periodo de gracia de 6 
meses. 

Entre enero y abril de este año se otorgaron 111 financiamientos, por un total 
de 260 millones 879 mil pesos en 30 municipios del estado (véase mapa 3.2), 
y en menos de 4 meses se agotó la bolsa de recursos destinada al programa, 
beneficiando a 33 mujeres y 78 hombres.

Fuente: SE.Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento

Mapa 3.2  Municipios donde se otorgaron créditos de programas Peso a Peso 
e Impulso NAFIN+ Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
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En el marco del programa de reactivación económica 
¡Que Reviva Puebla! y después de 2 años de suspensión 
de actividades sociales a causa de la pandemia por 

la COVID-19, del 28 de abril al 15 de mayo se reactivó la Feria 
de Puebla 2022 bajo un operativo permanente de seguridad e 
higiene, como uno de los eventos de los sectores económico, 
turístico, comercial, industrial, cultural, ganadero, agropecuario y 
de vinculación más importantes de la entidad.

Durante los 18 días de la feria, asistieron un millón 4 mil 436 personas que 
pudieron disfrutar de 18 conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo con artistas 
de talla nacional e internacional, 3 corridas de toros y la presentación de 10 
artistas en el palenque y otras actividades como el show de patinaje sobre hielo 
y artes circenses; se montaron 426 stands, 3 pabellones: económico-industrial, 
agroindustrial y turístico, una exposición ganadera, más de 60 juegos mecánicos 
y 3 shows de pirotecnia y drones.
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Por lo anterior y de acuerdo a estimaciones del Sistema 
Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de 
México (DataTur), durante este periodo llegaron más de 140 
mil turistas a cuartos de hotel en la capital y más de 335 mil 
excursionistas que visitaron la ciudad durante estas fechas, 
lo que representó una alentadora derrama económica para el 
turismo de Puebla.

El Pabellón Turístico fue conformado por 13 stands que 
promocionaron los atractivos turísticos de los 10 Pueblos 
Mágicos con que cuenta la entidad, instaurando un stand 
itinerante para aquellos con vocación turística donde 
participaron turoperadores, artesanas y artesanos, guías 
de turismo, directores de turismo, productores de mezcal 
y prestadores de servicios de 28 municipios con vocación 
turística, atendiendo a 10 mil 987 personas que solicitaron 
información relacionada con traslados, hospedaje, atractivos, 
promociones, gastronomía y fechas para realizar su visita.

En el mismo sentido, las más de 300 mil personas que visitaron 
el pabellón turístico pudieron disfrutar de presentaciones 
musicales, huapangos, danzantes, bailes folclóricos, 
convivencia con jugadores profesionales de futbol y béisbol, 
así como dinámicas que incluyeron la oferta de productos 
elaborados en los municipios como vinos artesanales, mezcal, 
platillos, dulces típicos, pan y café, entre los más destacados. 
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En el mismo sentido, el sector agroproductivo de la 
Feria de Puebla 2022, se conformó por el Pabellón 
Agroindustrial y la Expo Ganadera que permitió 

que las y los productores poblanos y artesanos, tuvieran la 
oportunidad de ofrecer sus productos a través de más de 180 
marcas, destacando los agroindustriales como el café, la miel 
y el mezcal, y los productos artesanales de los municipios, 
donde se ofertaron productos como miel, mezcal, café, mole, 
salsas, mermeladas, sales, piloncillo, quesos, dulces típicos, 
frutas cristalizadas, botanas, productos de maíz, cuidado de 
la piel, plantas, chocolates, entre otros. Siendo un total de 90 
municipios con 180 productores participantes.

En la Expo Ganadera se contó con la participación de la 
ganadería bovina que cuentan con certificación de Hato libre de 
Brucella y Tuberculosis, donde los visitantes pudieron apreciar 
más de 50 ejemplares de las razas Brahman. La exhibición de 2 
ganadores del segundo lugar a nivel nacional en la exposición 
de raza Brahman, en las categorías de semental y becerra. 
También se apreció un ejemplar de la raza Suizbu y sementales 
de la raza Suizo Europeo. Cabe destacar que el ganado fue de 
alto valor genético, que los visitantes apreciaron durante su 
estancia.

También se contó con ejemplares ovinos de la región centro 
del estado como sementales, primalas y ganado para abasto, 
sementales y hembras Dorper; ejemplares de la raza Katahdin, 
Pelibuey y Charollais. Respecto al ganado caprino, provenientes 
de la mixteca poblana, se presentaron 2 diferentes razas: La 
raza Boer con 13 ejemplares que es originaria de Sudáfrica, y 
2 sementales de la raza Alpina Francesa. Finalmente, respecto 
a la apicultura y acuacultura destacó la producción de miel 
melipona y producción de tilapia.
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En la feria, se destinó un pabellón de exhibición de más de 2 
mil metros cuadrados, donde poblanas y poblanos pudieron 
recorrer 13 diferentes temáticas (véase el esquema 3.1).
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de
Puebla

Don Justino

Africam Safari

Electromovilidad

Acuario
Michin

Textil

El Universo

CIEN

Educación

TIC

Automotriz

Energía

Arte Origen

Agroalimentos 
       y Puebla

Esquema 3.1 Temáticas en la Feria de Puebla 2022

Fuente: SE. Dirección General de Análisis Económico.

Los asistentes pudieron interactuar con los expositores y conocer las nuevas 
tendencias mundiales que las empresas poblanas realizan, de las cuales 
destacan las siguientes:

Respecto a la presencia de los clústeres Automotriz-Autopartes, Textil-
Confección, y Tecnologías de la Información, dieron a conocer los avances en 
producción y servicios.

En el área Textil-Confección resaltó la modernidad en los equipos y maquinaria 
de impresión, grabado, relieve y cortes en piel, tela, piedra, vidrio, acrílico y 
cartón para los acabados textiles, hasta máquinas bordadoras de 15 colores 
usadas en la producción de prendas.

El clúster de Tecnologías de la Información presentó trabajos de compañías 
dedicadas a la creación de software de videojuegos para niñas y niños 
con discapacidad, así como asesoría y monitoreo en apoyo a productores 
rurales e invernaderos, para conocer a las empresas poblanas y artesanos 
que ocupan las nuevas tendencias mundiales de las diferentes regiones 
del estado.

Con esta reapertura, la Feria de Puebla contó por primera vez con 
un concurso de emprendimiento Arranca tu idea, emprende de cero 
a 100, que, junto con las empresas participantes, incluyó premios 
con reconocimientos digitales NFT (Token o unidades de valor que 
transmiten certificados de propiedad).

Destaca la temática destinada a electromovilidad, donde se tuvo la 
oportunidad de conocer la oferta de vehículos eléctricos como automóviles, 
motocicletas y bicicletas hechos en Puebla por empresas comprometidas 
con la sustentabilidad, la movilidad responsable y el medio ambiente.

El espacio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) 
realizó demostraciones con tecnología 3D, encaminadas al desarrollo de 
modelos de negocios innovadores para emprendedores.
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En educación, participaron las áreas de innovación y emprendimiento 
de 10 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas como la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), la Universidad Politécnica de Puebla 
(UPP), la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), el Instituto 
Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad 
Iberoamericana (IBERO), el Centro de Especialización de Recursos 
Humanos de Alto Nivel (CERHAM) y el Tec de Monterrey.

La exposición fotográfica denominada Arqueo Astronomía fue presentada 
por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Además, se habilitó un punto de venta y exhibición denominado Arte Origen, 
que fue un espacio gratuito para 26 artesanos provenientes de 15 municipios 
del estado (véase el mapa 3.3), donde exhibieron y comercializaron más de 
mil 500 productos de 13 ramas artesanales que se elaboran en la entidad, 
como barro policromado, vidriería, cartonería, talavera, palma, textiles, entre 
otros. 

Asimismo, con el fin de impulsar la promoción y comercialización de 
productos poblanos y respaldar la recuperación económica de los negocios, 
se facilitaron espacios gratuitos a 37 empresas participantes del Programa 
Cooperativas como empresas de Alto Impacto provenientes de 13 
municipios.

Como un atractivo para las niñas, niños y jóvenes se instaló una temática 
donde se realizaron diversas actividades sobre finanzas, negocios y 
emprendimiento a través de Abarrotes Don Justino. En este espacio 
se proyectaron las 30 cápsulas de esta serie con lo que se fomentó la 
cultura sobre Administración Financiera y de Negocios para los futuros 
emprendedores.

Fuente: SE. Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento.

Mapa 3.3 Municipios beneficiados en los stand de Arte Origen
De enero a noviembre de 2022
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Puebla es un estado rico en todo lo que lo rodea, 
sus tradiciones, paisajes, gastronomía, cultura, 
infraestructura y la gran oferta universitaria, pero 

sin duda el capital más valioso es su gente, personas de gran 
corazón con diferentes conocimientos y actividades, desde 
productores del campo y artesanos, hasta trabajadores de 
la industria, comerciantes y empresarios, que todos en su 
conjunto, hacen que día a día Tengamos Ganas de Puebla, con 
un gran orgullo de identidad por ser poblanas y poblanos.

El Gobierno del Estado impulsó que la marca Puebla se haga de dominio público, 
que todos la hagan suya y que en conjunto se tenga una gran promoción en 
todas las áreas de la economía estatal.
 
El turismo es una fuerza motriz de las economías del mundo, y Puebla es uno de 
los estados con una gama de ofertas para este sector, es una de las entidades 
con más pueblos mágicos del país, una vasta gastronomía en cada una de 
sus regiones, museos, zonas arqueológicas, iglesias, ecoturismo, bellezas 
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naturales y una gran cultura y tradiciones ancestrales, testigos vivos 
de todas las épocas históricas del pasado y del presente.

Es altamente competitivo, con una privilegiada ubicación geográfica 
estratégica y de colindancia con 7 estados de la República, una conectividad 
e intercambio comercial directo con al menos 10 países del mundo gracias 
a la calidad de los productos y a la conectividad aérea, ferroviaria y terrestre 
con la que cuenta, es la tercera entidad del país con más instituciones de 
estudios tecnológicos y superiores, y empresas de talla mundial.

Culturalmente conserva una gran historia, con vestigios silenciosos como 
las zonas arqueológicas de Cholula, Yohualichan o Cantona, que ofrecen 
una experiencia única, la gastronomía mestiza y barroca que es una delicia 
para el paladar, la rica arquitectura de sus pueblos y ciudades, la belleza 
textil y artesanal, la riqueza de las lenguas originarias y los bailes, carnavales 
y fiestas patronales, que hacen de Puebla un destino irrepetible.

Cuenta con regiones de gran naturaleza de importancia ecológica, 
características naturales y ambientales únicas, con Áreas Naturales 
Protegidas que abarcan lagos y lagunas, serranías verdes y nubladas; posee 
también llanuras semidesérticas de bosques de cactáceas y húmedos 
tropicales, ríos, cascadas, lagunas, climas y bosques que maravillan al 
visitante.

El enorme potencial en el campo lo ubican como un sector agroalimentario, 
de producción y de exportaciones muy competitivo, como el agave que 
tiene un alto valor comercial que beneficia a zonas de alta y muy alta 
marginación con municipios que cuentan con denominación de origen, el 
café se cosecha en municipios de la entidad con calidad de exportación, y 
es referente nacional en la producción de diversas hortalizas de calidad, en 
superficie sembrada y volumen de producción.

Por esto y mucho más, Tienes Ganas de Puebla.
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El Gobierno del Estado apoyó en la organización de 12 eventos de 
talla nacional e internacional para que se realizaran en la entidad, de 
los cuales se destacan los siguientes:

• El World Meeting Forum Summit Puebla en el Centro de Convenciones de 
la capital del estado.

• El Festival de las Ideas Puebla 2022 en el Auditorio Metropolitano del 
municipio de Puebla.

• El Spartan Race en el pueblo mágico de Chignahuapan.

• La NASCAR México Series en el autódromo Miguel E. Abed del municipio 
de Amozoc.

• La primera edición de la Expo Turismo Rural y Aventura RuralyA en el 
Parque Intermunicipal del municipio de San Andrés Cholula.

• La primera edición del Ultra Trail Tepeyahualco 2022 en la zona 
arqueológica de Cantona del municipio de Tepeyahualco.

• La XXV Expo ANAM en el Centro Expositor en el municipio de Puebla.

• El Grito de Independencia en el palacio municipal y zócalo de la capital 
poblana.

• La primera edición del Ultra Trail San Pedro Cholula 2022 en el área del 
cerro de los zapotecas en el municipio de San Pedro Cholula.

• La Expo Transporte ANPACT 2022 en el Centro Expositor en el municipio 
de Puebla.

En suma, en dichos eventos se atendieron más de 2 mil citas de negocios 
y se contó con la asistencia de más de 100 mil participantes y asistentes 

provenientes de la República Mexicana y de países como Alemania, 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Holanda, India, Perú, República 
Checa y Turquía. 

En relación a la gastronomía tradicional, se llevó a cabo un evento de 
lanzamiento de la temporada del Chile en Nogada en San Pedro Museo 
de Arte de la capital poblana, con una asistencia de 500 comensales y 
una derrama económica de más de mil millones de pesos; asimismo, en 
el marco de la temporada de este platillo se realizó un conversatorio 
denominado Chile en Nogada: Historia Culinaria y Tradición. En este 
sentido, en la Hacienda La Carlota del municipio de Tehuacán se dio inicio la 
temporada de Mole de caderas 2022, con la asistencia de 400 comensales, 
la presentación de danzantes de la región y el ritual de la matanza, se inició 
la comercialización de este platillo representativo de la gastronomía mixteca, 
con una derrama económica estimada de 75 millones de pesos.
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En el marco de los Festejos de las Fiestas Patrias 2022, se llevó a cabo el 
Concierto México Suena a lo Grande, con la participación de los tenores: 
Fernando de la Mora, Ramón Vargas y Javier Camarena, quienes, en conjunto 
con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro 

Enrique Patrón de Rueda; el Coro Normalista; el Mariachi Juvenil Tecatitlán; y el 
Trío Los Panchos, presentaron un espectáculo musical de talla internacional, 
en el Auditorio Metropolitano. Este concierto, reflejó el México cultural, alegre 
y plural, con un impacto de más de 5 mil asistentes.
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Puebla se impulsó a lo largo de 2022 como una entidad referente en 
el Turismo de Reuniones, a través de la promoción de los diferentes 
recintos del estado, teniendo como resultado la asistencia de un millón 

659 mil 862 visitantes en los 449 eventos realizados en distintas sedes. Lo 
anterior significó un aumento de más de un millón 200 mil visitantes y de 324 
eventos, en comparación con el mismo periodo de 2021 (véase el cuadro 3.1).

Fuente: Convenciones y Parques. Dirección de Mercadotecnia y Ventas.

Cuadro 3.1 Eventos realizados y afluenciade visitantes por recinto
De enero a noviembre de 2022

Recintos Estatales Eventos                Visitantes

Total 449 1,659,862
Centro de Convenciones 107 77,008

Centro Expositor 53 1,289,042

Auditorio Metropolitano 35 123,183

Auditorio de la Reforma 32 24,658

Teatro Principal 71 42,947

Parque Ecológico 78 8,895
Parque Flor del Bosque 15 1,502
Ex Hacienda de Chautla 30 68,728
Lago de la Concordia 1 150

Parque del Arte y Lineales 16 18,200

Parque Metropolitano 3 1,150

Planetario Puebla 2 200

Centro Cívico Cultural 5 de Mayo 6 4,199
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Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo con datos de DATATUR.

Cuadro  3.2  Principales indicadores turísticos en el estado de Puebla según año de 
referencia
De enero a octubre de 2021-2022

Indicadores Turísticos
Resultados Variación 

Porcentual (%)2021 2022
Ocupación hotelera 
(Porcentaje) 20.95 40.33 92.49

Derrama económica (Pesos) 5,145,045,772 11,100,436,547 115.75

Llegada de turistas a cuartos 
de hotel  
(Personas)

1,880,198 4,067,996 116.36

Afluencia de visitantes 4,817,106 10,407,285 116.05

Estadía promedio  
(Días) 1.74 1.76 1.35

Desde el inicio del año se han realizado distintas acciones para 
reactivar la economía de la entidad a través del sector turístico, entre 
las cuales destacan la promoción y difusión de los atractivos de manera 

presencial en eventos nacionales e internacionales y en medios digitales como 
visitpuebla.mx, Facebook, Twitter e Instagram; la asistencia y apoyo a eventos 
y ferias nacionales e internacionales, el fortalecimiento de las rutas turísticas, 
la promoción de Pueblos Mágicos, la realización de viajes de familiarización, la 
capacitación a prestadores de servicios turísticos, la promoción y desarrollo del 
turismo de reuniones, la entrega de certificaciones y distintivos de programas 
de calidad y normas federales, la incorporación en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT) a prestadores de servicios turísticos, las Jornadas de Atención 
Municipal y la creación de Consejos Consultivos Municipales; todo esto, 
contribuyó en el crecimiento de diversos indicadores turísticos en comparación 
con el mismo período del año 2021, la ocupación hotelera en el estado aumentó 
aproximadamente el 92%, la derrama económica más del 115%, la afluencia de 
visitantes el 116%, la llegada de turistas 116%, mientras que la estadía promedio 
más del 1.3% (véase la cuadro 3.2).
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Como parte importante para la reactivación 
económica y con la finalidad de incentivar la afluencia 
de visitantes, el estado participó en la 46ª Edición 

del Tianguis Turístico de México realizada en el estado de 
Guerrero, con el propósito de promocionar y comercializar los 
productos y servicios turísticos que ofrece la entidad a más de 
20 mil asistentes, en la que se atendieron más de 500 citas de 
negocios con turoperadores de diferentes países, se presentó 
la Guía Esencial de Turismo Rural, se recibió el reconocimiento 
como Mejor Estado para vivir una experiencia cultural otorgado 
por la revista especializada México Desconocido en alianza 
con la Secretaría de Turismo Federal y se firmó un convenio 
de colaboración con 6 estados miembros de la zona centro de 
La Unión de Secretarios de Turismo de México A.C., en la cual 
Puebla ocupó la vicepresidencia.

Se asistió a la XXVIII Edición del Congreso Nacional de la 
Industria de Reuniones 2022, donde se instaló un stand con 
la intención de dar a conocer a las más de 600 personas que 
acudieron al evento las ventajas que ofrece Puebla como 
destino de reuniones. También, se participó en la Doceava 
edición del IBTM Américas en el Centro Citibanamex de la 
Ciudad de México, donde el municipio de Puebla presentó, 
a más de 3 mil personas, las virtudes que tiene la entidad en 
temas de conectividad, infraestructura y servicios de calidad 
para ser sede de diferentes eventos de turismo de reuniones, 
logrando más de 100 citas de negocios.  

De igual importancia, se asistió al Adventure Travel Network en 
el estado de Guanajuato con una comitiva de 7 turoperadores 
poblanos, involucrando a más de 500 asistentes y promoviendo 
el turismo de aventura en la entidad, consiguiendo 74 citas de 
negocios.    
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Asimismo, se participó en el VII Foro Mundial de la Gastronomía 
Mexicana en el estado de Jalisco con la participación de 3 
cocineras tradicionales de los municipios de Cuetzalan del 
Progreso y Huauchinango, donde acudieron más de 3 mil 
personas, a quienes se les dio a conocer la riqueza culinaria 
del estado a través de la venta y degustación de sus platillos, 
así como del diálogo e intercambio de experiencias con otras 
cocineras tradicionales.

Por otro lado, de manera internacional, el Gobierno del Estado encabezó el 
festejo de la Batalla de Puebla en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados 
Unidos de América, en donde se realizaron reuniones con el Secretario de 
Turismo de Nueva York y con organizaciones de empresarios restauranteros, 
prestadores de servicios de la zona neoyorquina como la Cámara Hispana de 
Comercio de Nueva Jersey y la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos 
de América con el objetivo de promover a Puebla como destino turístico en la 
unión americana; por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con directivos de 
las aerolíneas Aeroméxico y Delta con la finalidad de explorar la posibilidad de 
abrir nuevas rutas de interconexión aérea.



230

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.

Se celebró el Décimo aniversario del nombramiento 
de Pahuatlán como Pueblo Mágico, en donde 
se llevaron a cabo diversas actividades cívicas y 

culturales, entre las que destacan las danzas rituales de los 
quetzales y los voladores, así como el primer concurso de 
baile de huapango categoría infantil en el que participaron 
más de 20 parejas; dicho evento tuvo la colaboración de 20 
artesanos del municipio y sus comunidades, y una asistencia 
de aproximadamente 3 mil visitantes.

Por otro lado, se participó en el Festival Intervinos, realizado 
en la Ex Hacienda Santa Águeda del estado de Tlaxcala junto 
a las marcas más importantes de los diferentes estados de la 
República Mexicana, donde el Pueblo Mágico de Huauchinango 
fue invitado especial y se instaló un módulo de información 
donde se promocionó la variedad de atractivos naturales, 
culturales y gastronómicos que ofrecen los 10 Pueblos Mágicos 
de la entidad. En éste acudieron más de 3 mil visitantes 
nacionales e internacionales de países como Francia, España 
y Rusia.

Asimismo, en el marco de la trilogía denominada Por México, 
se apoyó con logística en los municipios de Tetela de Ocampo 
y los Pueblos Mágicos de Cuetzalan y Tlatlauquitepec para 
permitir el paso de un ultra maratonista mexicano por la entidad 
de la Ruta Superhuman, la cual se recorrió durante 100 días un 
total de 6 mil kilómetros a lo largo del país desde Cabo San 
Lucas, Baja California Sur hasta Cancún, Quintana Roo, con la 
misión de promover los destinos más importantes a lo largo del 
recorrido, incluidos los Pueblos Mágicos.

En colaboración con la Lotería Nacional, se emitió un boleto con las imágenes 
más representativas de los Pueblos Mágicos de la entidad para el sorteo mayor 
del día 30 de agosto, compuesto por 60 mil boletos y 18 mil 760 premios.

Se apoyó la participación de 48 artesanos y diversos prestadores de servicios 
turísticos de los Pueblos Mágicos en el evento denominado Puebla en los Pinos 
en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México, con el propósito de 
mostrar a más de mil visitantes la variedad de los atractivos turísticos, a través 
de las artesanías, la gastronomía, las tradiciones y las actividades productivas 
emblemáticas de cada destino.

Puebla obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Cultura Turística 
Pueblos Mágicos: Experiencia, Cultura, Turismo y Tradición con el trabajo de 
Cristian Alvarado Santos del Pueblo Mágico de Xicotepec titulado Manos de 
trabajo, en él reflejó el esfuerzo y trabajo de los productores de café en la región 
con el fin de generar interés en visitar este municipio para conocer sus atractivos 
turísticos e historia.

De igual importancia, en conmemoración al mes de la juventud, tuvo lugar 
el Encuentro Juvenil Turístico en las instalaciones del Museo Regional del 
municipio de Cholula con la participación de 26 jóvenes emprendedores del 
sector turístico de Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística, en 
el que se tocaron temas como fortalecimiento de las juventudes a través 
del turismo, identificación e integración de un producto turístico, impactos 
positivos y negativos del turismo en redes sociales y la importancia de la 
profesionalización en el sector turístico; lo anterior con la intención de impulsar 
el desarrollo económico de sus comunidades y preservar su cultura a través 
del turismo. 

En el mismo tenor, Puebla participó en la Cuarta Edición del Tianguis de 
Pueblos Mágicos en el Centro Cultural y de Convenciones del estado de 
Oaxaca donde se atendieron 215 citas de negocios y asistieron más de 19 mil 
personas (véase el cuadro 3.3). 
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Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo con datos de DATATUR.

Cuadro  3.3 Principales indicadores turísticos de los Pueblos Mágicos según año de referencia
De enero a octubre de 2021-2022

Indicadores Turísticos
Resultados

Variación Porcentual (%)
2021 2022

Ocupación hotelera (Porcentaje) 16.89 33.54 98.53

Derrama económica (Pesos) 772,171,403 2,011,663,374 160.52

Llegada de turistas a cuartos de hotel  (Personas) 422,028 1,044,395 147.47

Afluencia de visitantes 937,336 2,295,189 144.86

Estadía promedio (Días) 1.75 1.75 0.32
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En relación a las campañas de promoción turística 
para posicionar al estado como uno de los destinos 
turísticos favoritos a nivel nacional e internacional, 

se implementaron 5 campañas a través de medios digitales, 
que tuvieron un alcance de más de 4 millones de personas 
en Facebook, más de 90 mil vistas en Twitter y más de 100 mil 
personas en Instagram; estas campañas fueron Puebla Abre 
tus Sentidos, en la cual se promocionó la riqueza natural, 
cultural y arquitectónica con la que cuenta el estado; Semana 
Santa Puebla 2022, en la que se promovió el turismo religioso, 
gastronómico, cultural y recreativo; Este verano… Tienes 
Ganas de Puebla, que buscó impulsar el turismo gastronómico, 
cultural y de naturaleza; Chile en Nogada, como fomento para 
exhortar al consumo de este platillo tradicional de la entidad; 
y Mole de Caderas, que buscó fomentar el consumo de este 
patillo emblemático de la región mixteca.

Para fortalecer y profesionalizar la Ruta Agro Turística del Mezcal y 
con el fin de facilitar la orientación del visitante en los diferentes 
destinos de la entidad, se realizaron diversas 

actividades, entre las que destacan una mesa de trabajo en 
el municipio de Puebla, en la que se presentó la ruta y los 
posibles recorridos a 10 turoperadores del mismo municipio; 
de igual forma se impartió el curso Aprendiendo sobre 
el mezcal y su maridaje en 4 sesiones en el municipio de 
Tehuacán a 46 prestadores de servicios turísticos de este 
municipio, y de los municipios de Caltepec y Zapotitlán.

Asimismo, productores de 13 marcas poblanas de mezcal participaron en 
el XI Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2022, 
obteniendo el primer lugar con 27 preseas; 5 en la categoría Gran oro, 11 en 
Oro y 11 en Plata, consagrándose en 2022 como la primera entidad con los 
mejores mezcales del país por su proceso de elaboración, garantizando a los 
consumidores la calidad y el origen genuino del producto.

Rutas Turísticas 
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Fuente: SECTUR. Subsecretaria de Turismo.

Gráfica  3.1 Viajes de familiarización por agente turístico
De enero a noviembre 2022
(Porcentaje)

productos turísticos, así como el patrimonio cultural, gastronómico y natural 
que ofrece el estado de Puebla; para ello, se llevaron a cabo 18 viajes de cortesía 
conocidos como Fam Trips, en los que 269 personas pertenecientes al sector 
turismo visitaron 18 municipios con vocación turística para incentivar la llegada 
de visitantes a la entidad (véase la gráfica 3.1).

12.27

12.64

6.32

68.77 Turoperadores
Medios de comunicación
Planeadores de reuniones y bodas
Asociaciones

Total de
agentes 

turísticos
269

A través del Programa Estatal de Capacitación Turística el Gobierno del 
Estado contribuyó a la profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos, de tal manera que, durante el periodo que se informa se 

impartieron 19 cursos virtuales, 14 cursos presenciales, un taller virtual y un taller 
presencial, donde se capacitaron a 2 mil 653 personas, mil 606 mujeres y mil 47 
hombres, pertenecientes a 93 municipios de 31 regiones del estado; lo anterior, 

En el presente año se realizaron 30 Jornadas de Atención 
Municipal con la finalidad de asesorar directamente a las 
autoridades municipales y los prestadores de servicios 

pertenecientes a los Pueblos Mágicos de la entidad, así como a 
los municipios con vocación turística para la creación de Consejos 
Consultivos Municipales de Turismo, inscripción y renovación del 
RNT y de capacitaciones para la obtención de certificados como los 
Distintivos H y M, Safe Travels y Punto Limpio, y que por su viabilidad, 
será replicado por la Secretaría de Turismo Federal; dichas jornadas 
tuvieron lugar en 19 municipios, entre los que destacan Atlixco, 
San Martín Texmelucan, Teziutlán, Zacatlán y Zapotitlán Salinas, 
teniendo como resultado la creación de 17 Consejos Consultivos 
Municipales de Turismo, con lo cual la entidad suma un total de 30, 
así como 146 inscripciones y 161 renovaciones al RNT, logrando un 
total acumulado de mil 541 prestadores inscritos en todo el estado.

En el periodo que se informa se presentó a medios de 
comunicación y a distintos actores del turismo a nivel 
nacional e internacional los principales atractivos y 
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A fin de mejorar la calidad de los 
servicios turísticos, la atención 
y satisfacción de los turistas 

durante su estancia, así como incrementar 
la competitividad del sector en el estado, se 
gestionó ante las instancias competentes 
la obtención de 51 certificados de sellos de 
Punto limpio, 115 certificaciones del Programa 
manejo higiénico de los alimentos (distintivo 
H), 16 certificados del Programa de calidad 
moderniza (distintivo M) y 8 Códigos de 
conducta para la protección de niñas, niños 
y adolescentes en el sector viajes y turismo; 
de acuerdo a lo anterior, en este periodo 
se entregó un total de 190 certificados 
a prestadores de servicios turísticos 
provenientes de 18 municipios del estado.

El Gobierno del Estado entregó de manera gratuita 67 sellos Safe Travels, los cuales 
ofrecen al turista la certeza de que el establecimiento o servicio cumpla con los 
protocolos estandarizados globales de salud e higiene a nivel mundial, garantizando una 

estancia segura y confiable. Dichos sellos se entregaron a prestadores de servicios turísticos de 
los siguientes rubros: 28% corresponde a agencias de viajes, 24% a museos, 22% a hospedaje, 
21% a establecimientos de alimentos y bebidas y el 5% a parques recreativos, auditorios y 
balnearios, ubicados en 12 municipios de 12 regiones de la entidad, entre los que destacan Atlixco, 
Chignahuapan, Puebla, Tehuacán y Zacatlán; esto con la finalidad de incrementar la confianza de 
los turistas a nivel nacional e internacional y mantener a la entidad como un destino confiable en 
materia de seguridad e higiene para viajes y turismo.

basado en la detección de necesidades de 
capacitación en diferentes temas turísticos, 
entre los que sobresalen la implementación 
de buenas prácticas sanitarias en el 
sector turístico ante la pandemia y sus 
nuevas variantes, la generación de turismo 
responsable para la protección de los niños 
y las niñas, la implementación de estrategias 
de hospitalidad para la atención al turista, el 
servicio al cliente y la creación de experiencias, 
y la ejecución de buenas prácticas para el 
desarrollo del turismo rural.
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Durante este periodo se instalaron 2 módulos de información turística 
en el estado con la finalidad de informar y orientar a los turistas y 
visitantes de los atractivos con los que cuenta la entidad; el primero 

ubicado en el centro histórico del municipio de Puebla y el segundo en el 
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán; entre ambos se atendió a más de 
255 mil turistas nacionales e internacionales de países como Estados Unidos 
de América, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú,  Alemania, España, Francia, 
Inglaterra y Países Bajos.

El módulo ubicado en el centro histórico atendió a 119 mil 722 
personas, antes y durante la festividad del Día de Muertos, que 
solicitaron información respecto a las actividades de temporada 
organizadas en diversos municipios. Dicha cifra representó un 
incremento de 162% respecto al mismo periodo del año anterior, 
en el que fueron atendidos 73 mil 595 visitantes que recibieron 
información para conocer las costumbres, tradiciones y 
actividades que tienen lugar durante la temporada de Todos 
Santos, así como el altar monumental instalado por artesanos 
de Huaquechula.
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T E R C E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Trabajo digno para 
la productividad 

y el bienestar

Como resultado del buen 
funcionamiento de las estrategias 
de recuperación y generación 

de nuevos empleos formales en el estado de 
Puebla, a partir de mecanismos de inclusión y 
vinculación laboral, al mes de noviembre 2022, 
se obtuvo un registro de 631 mil 105 trabajadores 
con seguridad social, lo que quiere decir 23 mil 
55 más respecto al mismo mes del año anterior, 
esto representó un crecimiento de 3.8%. 

De igual forma, Puebla registró 2 millones 995 mil 
755 personas ocupadas en algún empleo, siendo 
el 97.2% de la Población Económicamente Activa 
(véase el esquema 3.2), mientras que la población 
desocupada fue de 81 mil 811 personas, ubicando 
la tasa de desocupación del estado para el  tercer 
trimestre del 2022 en 2.8%, representando un 
decremento del 1.4% respecto al mismo periodo 
del 2021.
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El Gobierno del Estado, a través del Programa de 
Apoyo al Empleo y en coordinación con el Servicio 
Nacional del Empleo, ejecutó acciones que promueven 

la vinculación e inserción laboral a través de los mecanismos de 
Feria de Empleo, Movilidad Laboral Interna y Externa, Portal de 

Fuente: ST. Elaboración propia con base en datos proporcionados por la ENOE, 2022.

Esquema 3.2 Distribución económica de la población en Puebla
Segundo Trimestre 2022

Empleo, Bolsa de Trabajo, Reclutamientos, Talleres para Buscadores de Empleo 
y el Programa Complementario Redes de Autoempleo Solidario, donde se brindó 
atención gratuita y personalizada a 61 mil 104 buscadores de empleo, logrando la 
inserción de 12 mil 69 personas a un empleo formal (véase la gráfica 3.2).
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Fuente: ST. Subsecretaría de Empleo, Participación y Vinculación.

Gráfica 3. 2 Buscadores de trabajo atendidos por  tipo de servicio
De enero a noviembre de 2022

En este sentido, con la intención de favorecer el acercamiento directo entre buscadores de empleo y 
empleadores de los sectores industrial, comercial, de servicios, entre otros, se realizaron 28 Ferias de 
Empleo presenciales en 18 municipios, donde las y los interesados en las vacantes recibieron atención 
personalizada, contando con 13 mil 13 asistentes, logrando la colocación de 3 mil 941 personas, de las 
cuales fueron 2 mil 22 mujeres y mil 919 hombres.
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Asimismo, mediante el servicio de Bolsa de Trabajo se brindó información y orientación de 
manera presencial sobre las ofertas de trabajo disponibles acordes a los conocimientos, 
experiencia laboral y preferencias a 22 mil 170 personas buscadoras de empleo, siendo 9 mil 

765 mujeres y 12 mil 405 hombres, a partir de dicha asesoría personalizada se insertaron al mercado 
laboral a 5 mil 407 de ellas, lo que representa una tasa de colocación del 24.38%.

El Gobierno de Puebla, en coordinación 
con el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), facilitó la vinculación laboral de 

las y los buscadores de empleo con empleadores 
que ofertan vacantes tanto en el sector agrícola 
y no agrícola, a través del Mecanismo de 
Movilidad Laboral Externa e Interna, ofreciendo 
servicios gratuitos de asesoría, reclutamiento y 
selección de personal calificado.

Dentro de la Movilidad Laboral Externa para 
jornaleros agrícolas, se han atendido a 242 
personas, colocando a 58 de ellas en diversas 
acciones de atención, por ejemplo, a través de 
un reclutamiento para la cosecha de jitomate 
en los Estados Unidos de América, dirigido a 
trabajadoras y trabajadores del campo de las 
regiones de la Sierra Negra y Tehuacán, donde 
los gastos de traslado y hospedaje fueron 
proporcionados por el empleador.

De ahí que, mediante la Movilidad Laboral 
Externa para trabajadores no agrícolas, 
se atendieron 209 personas, logrando la 
colocación de 50 de ellas mediante diferentes 
actividades de atención, entre las que destaca 
el reclutamiento dirigido a personal de la salud 
con grado de licenciatura en enfermería para 
laborar en Alemania por dos años, quienes 
podrán homologar su título después de acreditar 
el aprendizaje del idioma alemán en el nivel 
B2, con el fin de que después de este proceso 
se haga efectiva su contratación por tiempo 
indeterminado.
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A través del programa complementario Redes de 
Autoempleo Solidario se atendió a 747 personas, 
a quienes se les brindó apoyo con la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas, con la finalidad 
de apoyar a personas económicamente activas en condiciones 
de desempleo, pertenecientes a la población desocupada que 
se encuentre en búsqueda de trabajo, y con ello promover 
acciones a favor de la reactivación económica.

Con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de las 
personas para lograr su inserción a un empleo formal, se realizaron 122 
Talleres para Buscadores de Empleo de manera presencial y virtual, 

donde se proporcionó información y asesoría para mejorar la búsqueda de 
empleo, lograr un contacto efectivo con el empleador, identificar y demostrar las 
cualidades personales y decidir por la mejor opción laboral; mismos que fueron 
impartidos por consejeros laborales, brindando atención a 4 mil 688 personas, 
de las cuales, 2 mil 471 mujeres (52.57%) y 2 mil 217 hombres (47.43%).

En suma, a lo anterior, se atendieron mil 957 personas, siendo 
el 2.91% mujeres y el 97.09% hombres mediante el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá que opera 
a través de un esquema diseñado para apoyar las actividades 
inherentes al proceso de vinculación laboral en el extranjero; de 
manera particular, se colocaron mil 922 personas que contaron 
con experiencia en actividades agrícolas, logrando una movilidad 
laboral, legal, ordenada y segura, con respeto a los derechos 
humanos, así como laborales de las personas que ocuparon las 
diferentes vacantes.

En lo que respecta a la Movilidad Laboral Interna, se atendió a 
272 jornaleros agrícolas mediante reclutamientos dirigidos a los 
interesados en laborar en el cultivo de frutos rojos y diferentes 
hortalizas en los estados de Jalisco y Sinaloa, logrando su 
colocación. En cuanto a la Movilidad Laboral Interna industrial y de 
servicios, se atendieron a 222 personas con interés de incorporarse 
en las vacantes de estos sectores, obteniendo la colocación de 9 
personas.

Teniendo como prioridad generar espacios para una 
vinculación directa entre las personas buscadoras de 
empleo y los oferentes de empleo, se realizaron 55 

eventos de reclutamientos, atendiendo a un total de 3 mil 502 
personas, en las que participaron 23 empresas e instituciones 

públicas y privadas promocionando sus vacantes a través de este mecanismo, 
donde 410 personas fueron colocadas a fin de cubrir las vacantes ofertadas en 
Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y Quintana Roo.
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En beneficio de trabajadoras y trabajadores, al periodo 
que se informa se han concluido mil 656 juicios laborales 
mediante la conciliación y arbitraje; en los que se 

determinó el pago de 107 millones 229 mil pesos, donde se brindó 
solución a conflictos laborales a través de convenios celebrados 
dentro de juicio en las Juntas Especiales de Conciliación y 
Arbitraje, con los que se acuerda la terminación del procedimiento 
hasta antes de que sea dictado el laudo, desistimientos de juicios, 
caducidad de los procedimientos por inactividad procesal, 
cumplimiento de laudos y juicios terminados.

Durante el periodo que se informa, con el objetivo de resolver en apego al 
derecho laboral las controversias, se llevaron a cabo 2 mil 331 audiencias 
para dar a conocer los hechos a través de distintos procedimientos 

de desahogo de pruebas para resolver los conflictos obrero-patronales que 
presentan los trabajadores de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal y 216 Ayuntamientos. En suma, se realizó la emisión de 241 laudos en 
beneficio de 284 actores, en los que se determinó el pago de 38 millones 673 mil 
pesos en beneficio de las y los trabajadores.

Comprometido con el desarrollo de las y los 
trabajadores, se reunió con representantes del sector 
público y privado en el Senado de la República, en 

donde participó en el Parlamento Abierto Vacaciones Dignas 
para apoyar la iniciativa que pretende aumentar de 6 a 12 días 
de vacaciones a quien cumpla el año de servicio, y de 6 a 10 días 
de vacaciones a quien cumpla 6 meses laborando. En dicho 
Parlamento, se destacó la importancia y el impacto de que las 
y los trabajadores cuenten con vacaciones dignas que mejoren 
la calidad de vida de estos y sus familias, contribuyendo a la 
aprobación de la iniciativa que reforma los artículos 76 y 78 de 
la Ley Federal del Trabajo.

En paralelo, para incrementar los espacios de atención 
para las personas buscadoras de empleo, se puso a 
disposición de la ciudadanía en general el Portal del 

Empleo, disponible en la siguiente página https://www.empleo.
gob.mx en el cual los buscadores de empleo, tuvieron la opción 
de registrar su perfil laboral, consultar vacantes y postularse a 
aquellas que sean de su interés a efecto de lograr su inserción; 
a través de este servicio se atendieron a 14 mil 96 personas, 
siendo el 36.10% mujeres y 63.89% hombres.

El Gobierno del Estado intervino en 4 mil 904 audiencias de juicio ante 
los Tribunales Laborales Locales como parte de la representación 
y defensa gratuita que se ofrece a las y los trabajadores que no 

cuentan con los recursos económicos para contratar a un abogado que 
realice su defensa. Derivado de la terminación de sus juicios mediante 
convenios y/o cobros de laudos, se logró obtener la cantidad de 12 millones 
45 mil pesos en favor de las y los trabajadores que solicitaron el servicio en 
casos como despido injustificado, renuncia y tramitación de declaraciones de 
beneficiarios mediante el desahogo de pruebas y argumentaciones verbales 
o escritas.

En el marco de la implementación de la reforma en materia laboral, 
la presente Administración generó 2 mil 459 convenios voluntarios 
mediante conciliaciones entre las y los trabajadores y patrones, 

acudiendo al Centro de Conciliación para solicitar la aprobación y ratificación del 
convenio para tener efectos definitivos, siempre y cuando no afecte los derechos 
de los trabajadores, o en su caso, establecer el acuerdo para la liquidación de 
una trabajadora o trabajador fuera de juicio.
 
Por otra parte, en búsqueda de generar mejoras significativas en las condiciones 
laborales, se resolvieron 55 asuntos en materia colectiva al llevar a cabo revisiones 
salariales, atender las violaciones presentadas a los contratos colectivos 
de trabajo, negociación de mayor número de días de aguinaldo, descanso, 
vacaciones y despensa, entre otros.
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Reafirmando el compromiso que 
se tiene con las y los trabajadores 
del estado de Puebla por velar el 

cumplimiento de sus derechos laborales, 
se realizaron 750 visitas de inspección en 14 
municipios a fin de corroborar el respeto a 
sus derechos y la vigilancia de la seguridad e 
higiene de sus lugares de trabajo, exhortando 
a regularizar las condiciones a aquellos 
que no cumplieron con lo establecido; por 
consiguiente, se mejoraron las condiciones 
laborales de los centros de trabajo de 26 mil 
943 trabajadoras y trabajadores. 

Asimismo, se llevó a cabo de manera 
presencial la Semana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tuvo el objetivo de 
promover y fomentar un ambiente laboral 
seguro y libre de accidentes, en la que 
participaron 666 personas en un ciclo de 
9 conferencias brindadas por especialistas 
en la materia, contando con la presencia 
de 25 organismos gubernamentales, sector 
educativo, asociaciones civiles y población 
en general; así como la instalación de 17 
estands de diversas empresas. 
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A fin de contribuir con la prevención y erradicación 
del trabajo infantil, el Gobierno del Estado realizó 25 
capacitaciones de forma virtual y presencial sobre 

el Modelo de Identificación de Trabajo Infantil (MIRTI), 
contando con una asistencia de 748 servidoras y servidores 
públicos de 32 municipios (véase el mapa 3.4), asimismo, se 
capacitó a mil 200 personas en el tema de Trabajo Infantil; 
ambas capacitaciones buscan generar sinergias entre 
instancias para abatir esta problemática.

En este sentido, la Comisión para Combatir, Prevenir y 
Erradicar el Trabajo Infantil en el estado de Puebla realizó 
4 sesiones ordinarias y una sesion extraordinaria, en las que 
se dio seguimiento y atención a los acuerdos realizados en 
acciones enfocadas a la prevención y supresión del trabajo 
infantil.

Con el propósito de dar atención y seguimiento a los conflictos 
laborales se atendió a 22 mil 10 personas al otorgar a las y los 
trabajadores y patrones el servicio de asesoría jurídica gratuita 

mediante el Programa de Asesorías Especializada, así como orientación 
especializada a los interesados sobre sus derechos y plazos de prescripción 
de los mismos, y los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para 
la solución de los conflictos laborales previo al procedimiento ante los 
tribunales competentes (véase la gráfica 3.3).

De igual manera, se atendieron a 14 mil 312 conciliaciones laborales 
individuales para la resolución de los conflictos entre las y los trabajadores 
y las y los patrones en asuntos del orden local como una alternativa para 
brindar rapidez en la resolución de los conflictos, fin de la relación laboral 
de manera cordial, disminución en los tiempos, menor desgaste y convenios 
equilibrados, beneficiando a las y los trabajadores del estado de Puebla al 
evitar iniciar un procedimiento judicial ante los Tribunales Laborales.

Fuente: ST.  Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección.

Gráfica  3.3  Asesorías jurídicas otorgadas
De enero a noviembre de 2022
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En búsqueda de impulsar el desarrollo productivo de 
la entidad, se ofrecieron servicios de capacitación con 
validez oficial a las y los poblanos, así como a empresas 

e instituciones del sector público y privado; por un lado, se 
impartieron de manera híbrida mil 296 cursos para el trabajo que 
les permitan incorporarse a un empleo en los diferentes sectores 
económico, industrial, social o educativo, con una participación 
de 22 mil 460 hombres y mujeres mayores de 15 años; por otra 
parte, mediante la celebración de 285 convenios de colaboración 
con diferentes centros de trabajo, se impartieron de manera 
híbrida 949 cursos en el trabajo a 19 mil 113 personas trabajadoras, 
con el objetivo de complementar, especializar y/o actualizar la 
formación de los trabajadores en una determinada actividad 
laboral e incrementar el conocimiento y la competitividad del 
capital humano.

Fuente: ST.Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección

Mapa 3.4  Municipios capacitados sobre el Modelo de Identificación del 
Riesgo de Trabajo Infantil
De enero a noviembre de 2022
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Como parte del Programa Productividad y 
Capacitación para el Empleo se aprobaron 195 
proyectos productivos que fueron evaluados 

mediante un análisis de viabilidad, pertinencia y 
sostenibilidad, para la entrega de apoyos en equipo, 
maquinaria y herramienta que consoliden su proceso 
de transformación de materia o servicio, con la finalidad 
de impulsar iniciativas de autoempleo que eleven la 
competitividad y productividad en la entidad.

Por otra parte, se han atendido 167 solicitudes de cursos de 
capacitación que derivaron en 115 cursos en 56 municipios, 
dirigidos a 2 mil 787 personas de las cuales el 76% fueron 
mujeres y el 24% fueron hombres, en temáticas como 
repostería, carpintería, herrería, electricidad, informática, 
entre otros; esto con la intención de emprender, profesionalizar 
e impulsar el desarrollo integral de la fuerza laboral.

Igualmente, con la intención de propiciar esquemas de 
organización comunitaria que permitan el desarrollo de 
destrezas laborales y fomenten el autoempleo de acuerdo a 
las vocaciones productivas de la región, se puso en marcha 
la estrategia Talleres de Autoempleo, dando como resultado 
la impartición de 11 talleres sobre huertos y hortalizas en los 
municipios de Acajete, Chalchicomula de Sesma, Puebla, 
San Andrés Cholula, Tepeaca, Tetela de Ocampo y Xicotepec, 
capacitando a 351 personas, siendo 89% mujeres y 11% 
hombres. En concordancia con este programa, 64 personas 
especialistas, profesionales y técnicos en áreas: productivas, 
ingenierías, tecnológicas, económicas y administrativa, se 
vincularon para impartir las capacitaciones.

De lo anterior, se capacitaron a un total de 41 mil 573 personas en cursos 
impartidos dentro de 14 regiones del estado, las áreas más demandadas por 
la ciudadanía son tecnologías de la información, imagen y bienestar personal, 
comunicación, vestido y textil, así como turismo (véase el cuadro 3.4).

Tipo Cursos Personas capacitadas

Total 2,245 41,573

 Para el trabajo  1,296  22,455 

Administración  247  3,994 

Alimentos y bebidas  217  3,771 

Diseño y fabricación de muebles  40  703 

Idiomas  87  1,504 

Oficios  22  390 

Salud y belleza  214  3,721 

Soporte técnico y mantenimiento  160  2,837 

Turismo  307  5,507 

Otros  2  28 

En el trabajo  949  19,118 

Administración  512  10,469 

Alimentos y bebidas  114  2,257 

Archivística  3  56 

Artesanías con Fibras Textiles  22  441 

Diseño y fabricación de muebles  10  208 

Electricidad  9  171 

Idiomas  40  818 

Oficios  121  2,354 

Salud y belleza  100  2,012 

Soporte técnico y mantenimiento  15  281 

Turismo  3  51 

Nota: Se ofrecen 27 diferentes especialidades para el trabajo, sin embargo se realizan ediciones adicionales para poder 
cumplir con la demanda.
Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica

Cuadro  3.4 Personas capacitadas  por tipo de curso y área 
De enero a noviembe de 2022
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Con el objetivo de que las y los trabajadores poblanos 
puedan acceder a mejores puestos en el mercado 
laboral, el Gobierno del Estado, en coordinación 

con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER), capacitó a 2 mil 
357 personas, de las cuales, 402 fueron mujeres y mil 955 
hombres, además de que se evaluaron y certificaron sus 
conocimientos, habilidades y destrezas en alguno de los 
17 Estándares de Competencia Laborales ofertados de 
los sectores privado, público, turístico, autotransportes y 
educativo (véase el esquema 3.3).

Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

Esquema 3.3  Personas certificadas en Estándares de Competencia por estándar
De enero a noviembre de 2022

EC461.01

14 680

Operación de vehículo 
colectivo Van

EC459

3 350

Operación de autobús 
urbano

EC0301

32 15

Diseño de cursos de
formación del capital 

humano de manera presencial 
grupal, sus instrumentos de 
evaluación y manuales del 

curso

EC549

46 26

 Realización de los 
procesos de archivo en 

trámite

EC234

14 10

Facilitación de sesiones de 
coaching transformacional 

EC0050

11 1

Diseño de cursos de 
capacitación para ser 

impartidos mediante internet

EC0401

4 4

Liderazgo en el 
servicio público 

(Ley de transparencia)

EC0814

1 10

Conducción de transporte 
de carga ligera 

EC0217

10 5

Impartición de cursos de 
formación del Capital Humano 

de manera presencial grupal

EC779

1 0

Transversabilización de la 
perspectiva de género en la 

administración pública municipal

EC0867

0 4

Operación del vehículo
de carga articulado

EC0076

1 3

Evaluación de la competencia
de candidatos con base en 

estándares de competencia

EC0204

9 9

Ejecución de sesiones
de Coaching 

EC0081

8 4

Manejo Higiénico de los 
alimentos

EC105

217 173

Atención al ciudadano
 en el sector público

EC0072

31 18

Atención in situ al
visitarte durante 

recorridos turísticos

EC460.01

13 630

Operación de vehículo 
unitario taxi terrestre
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El Gobierno del Estado, encargado de velar el 
cumplimiento de la normativa laboral, realizó 
41 capacitaciones en línea a 531 trabajadoras y 

trabajadores para orientar a los centros de trabajo para integrar 
una Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad y conocieran sus funciones. Dicha comisión 
tiene un esquema de trabajo colaborativo entre un trabajador 
y el empleador para vigilar los programas de capacitación y 
adiestramiento; impulsar la capacitación, medir y elevar la 
productividad. 

Asimismo, con la finalidad de difundir las etapas para integrar 
un equipo de trabajo de alto rendimiento, así como las 
características de los roles que promueven la colaboración y 
efectividad para aumentar la productividad laboral, se llevaron 
a cabo 59 pláticas, distribuidas en 20 sobre comunicación 
asertiva, 17 en inteligencia emocional y 22 respecto al trabajo 
en equipo, con un total de 2 mil 62 personas capacitadas siendo 
mil 248 mujeres y 814 hombres.

Como parte de las acciones derivadas de la implementación de la 
reforma al sistema de justicia laboral, se llevó a cabo la capacitación 
denominada La reforma laboral en el ámbito de la conciliación 

individual y colectiva con la participación de 35 personas entre integrantes de 
cámaras empresariales y personal administrativo de empresas, con el objetivo 
de dar a conocer los servicios disponibles para lograr la conciliación laboral en 
el ámbito individual y colectivo, en la cual se retomaron temas enfocados en los 
ejes de la conciliación prejudicial y la democracia.

Además, se realizó la capacitación La reforma laboral en el ámbito sindical 
para dar a conocer los servicios que otorga el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, 
teniendo un total de 73 personas capacitadas entre secretarios generales, 
delegados y miembros sindicales.

La actual Administración reconoce la importancia de que la sociedad 
conozca qué es la trata de personas, sus consecuencias y cómo 
evitarla, ya que la trata de personas constituye una grave violación de 

los derechos humanos, amenazando la seguridad e integridad de las personas; 
por ello, se brindaron 35 capacitaciones sobre identificación de víctimas de 
trata de personas de manera presencial a estudiantes de los municipios de 
Atlixco, Coronango, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio 
Atzompa, Santa Isabel Cholula, San Nicolás de los Ranchos, Tochtepec y 
Xicotepec, contando con la participación de 945 personas, de las cuales, 17 son 
padres y madres de familia, 117 servidoras y servidores públicos, 21 personas del 
área administrativa de diversas empresas y 790 estudiantes, a quienes se les 
proporcionó información sobre la cultura y herramientas de prevención.

En el marco del Programa Formemos Cooperativas se impulsó el Modelo 
Cooperativista y la Economía Social Solidaria como una estrategia para 
desarrollar esquemas de organización social que generen autoempleos 

dignos en las diferentes regiones del estado, brindando acompañamiento en 
el proceso de protocolización de Sociedades Cooperativas de consumidores o 
productores de bienes y/o servicios; otorgando una asesoría especializada acerca 
de la figura asociativa más conveniente; el régimen tributario; las disposiciones 
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fiscales; el registro de nombre y clave de uso de denominación; la inscripción al 
Instituto Mexicano del Seguro Social para acceder a un esquema de protección 
social; el alta ante el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas; entre 
otros aspectos importantes para constituirse legalmente.

Derivado de esto, se atendieron 67 grupos interesados en protocolizarse como 
sociedad cooperativa, de los cuales, 56 cumplieron con los requisitos y fueron 
canalizados a Notarías Públicas para iniciar el proceso correspondiente.

En paralelo, como parte de las acciones para fortalecer las habilidades del capital 
humano de las cooperativas poblanas y con ello incrementar sus posibilidades 
de éxito, se dio capacitación en las vertientes de asistencia técnica especializada 
y desarrollo empresarial a 54 personas a solicitud de 4 Sociedades Cooperativas 
legalmente constituidas.

En el mismo tenor, se realizó el Seminario Diálogos por el 
Cooperativismo que trató temas como innovación social, 
filosofía del cooperativismo, inducción a la economía social, 
desigualdad laboral, gestión de empresas sociales, nichos de 
mercado, estrategias de rentabilidad y posicionamiento de marca, 
construcción colectiva de proyectos de energía sustentable, 
entre otros. En dicho seminario se contó con la participación de 
509 personas en 10 talleres que fueron impartidos por parte de 
expertas y expertos del Instituto Nacional de Economía Social, el 
Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad 
Iberoamericana Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.

Adicionalmente, como parte de la formación cooperativista, 
se difundió en las páginas de internet del Gobierno del Estado 
el cuadernillo Puebla y el Cooperativismo que aborda el 
acercamiento a la economía social; asimismo, en el portal de 
internet Cooperativismo, se difundió información oportuna 
para orientar a las y los ciudadanos sobre alternativas para la 
empleabilidad autogestiva y sostenible, los principios y valores 
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de este tipo de organización, las estructuras organizativas, la 
educación popular y solidaria, los registros estadísticos existentes, 
así como la oferta de apoyos para la consolidación de este tipo 
de modelos productivos, registrando 26 mil 192 visitas durante el 
periodo que se informa.

Por otra parte, con la finalidad de incentivar el intercambio de 
experiencias, el desarrollo de capacidades empresariales y 
principalmente, la generación de cadenas de suministro y valor 
agregado para las y los productores de las regiones de la entidad, se 
llevó a cabo la Expo Puebla Cooperativa, donde se promocionaron 
497 emprendimientos sociales para comercializar sus productos 
y/o servicios; cabe destacar que en este evento representantes 
del Consejo Superior Cooperativista de México y del Instituto 
Nacional de Economía Social (INAES) expusieron el panorama 
que afrontan las cooperativas y los organismos del sector social 
de la economía en ámbitos legislativos, administrativos y de 
sostenibilidad.

Además, se llevó a cabo la Expo Día de Muertos para fomentar 
la consolidación comercial de las cooperativas productoras 
de bienes y servicios de temporada, en la que participaron 
39 Sociedades Cooperativas provenientes de 13 municipios 
de la entidad, quienes expusieron tradiciones, oficios, usos y 
costumbres a través del montaje de ofrendas y altares, la danza, la 
música como manifestaciones artísticas, culturales y folklóricas.

Por último, se abrieron 2 espacios de diálogo acerca de la 
estrategia Nodos de Impulso a la Economía 
Social y Solidaria del INAES en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública, en 
el que se discutió sobre la articulación de 
nuevos esquemas de apoyo, priorizando la 
vinculación con universidades de la entidad, 

contando con una participación de 223 personas; en dichos espacios, se señaló 
que Puebla registró el mayor número de nodos de impulso a la economía social 
y solidaria al implementar modelos productivos en los municipios que generaron 
cultivos, servicios y artículos innovadores que compiten con grandes marcas, 
generan riqueza y llevan bienestar social a sus habitantes.

Cooperativismo
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Con la finalidad de promover el diálogo e investigaciones sobre el 
mercado laboral del estado para favorecer la generación de políticas 
públicas, programas y acciones en pro de las y los ciudadanos, el Centro 

de Observación para el Trabajo Digno realizó 4 sesiones con investigadores de 
diversas universidades, en las que se abordaron los temas: Pandemia y trabajadoras 
del hogar en Puebla; Estado del trabajo remoto en México durante la pandemia del 
COVID-19; El costo de comer bien en México; Eficiencia técnica en la industria; y 
¿Por qué hablar de trabajo doméstico remunerado?

Asimismo, se realizó el taller virtual Trabajo Digno: Calidad de las Relaciones, 
salarios y responsabilidades como condiciones de base; así como la planeación 
de un seminario referente a temas laborales que contribuya con la formación y 
actualización de las trabajadoras y los trabajadores.

El Gobierno del Estado participó en el Tercer Foro Regional sobre 
Movilidad Humana 2022: Centro-Sur, celebrado en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, cuya invitación fue realizada por el Consejo Consultivo de 

Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades locales para mejorar la 
coordinación intergubernamental sobre movilidad humana, así como, establecer 
vínculos con organismos internacionales que trabajan estos temas en México.

En dicho foro, se destacó los programas sociales y acciones transversales ejecutadas 
en el estado para la atención y asistencia a los migrantes, asimismo, se dialogó con 
representantes de las 9 entidades federativas participantes para conocer y adoptar 
las mejores prácticas en movilidad humana.

Para conmemorar el  Día Internacional del Trabajo, se convocó a una 
ceremonia cívica en Casa Aguayo a representantes de los tres poderes 
del estado, líderes sindicales y a trabajadores y trabajadoras, en la que 

se destacó el compromiso con la ciudadanía para impulsar políticas públicas 
de empleabilidad, promover condiciones de trabajo dignas y cumplir con los 
derechos de las y los trabajadores.

De igual manera, el 12 de junio fue conmemorado el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil mediante un ciclo de 3 conferencias, 
contando con la asistencia de 124 personas, de las cuales, 78 
fueron adultos y 46 niñas, niños y adolescentes del Centro de 
Capacitación de Música de Banda; lo anterior, con el objetivo 
de sensibilizar a las autoridades estatales, municipales, sector 
educativo, empresarios, sindicatos y sociedad civil en general 
respecto a las secuelas en el desarrollo físico y psicológico del 
trabajo infantil, así como el impulso de acciones a favor de su 
erradicación.
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Como parte de las acciones para poder brindar 
herramientas digitales de apoyo a las y los trabajadores 
en sus centros de trabajo, se facilitó a través del portal 

oficial la sección de calculadoras por el trabajo digno, la misma 
que se integra con los apartados Calculadora de riesgo COVID; 
Calculadora por el trabajo digno; Calculadora de estrés laboral, 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo; Calculadora 
de acoso laboral y el violentómetro laboral, las cuales son 
herramientas que ayudan a identificar puntos de riesgos para 
garantizar que se cuente con un centro de trabajo en óptimas 
condiciones.

Adicionalmente, la calculadora de liquidación y/o finiquito es 
una herramienta que ayuda a cuantificar una cifra aproximada 
de lo que por ley deben recibir las y los trabajadores cuando 
terminan su relación laboral, misma que fue actualizada en el 
rubro salario mínimo, colocando el valor vigente para el año 
2022 y es la más visitada de ese módulo, contando con un total 
de 328 mil 317 visitas al corte del periodo que se informa.

Con el objetivo de mejorar el panorama del trabajo 
en la entidad y sumar al bienestar para todas y 
todos, generó 102 cápsulas en el marco del proyecto 

audiovisual Videoescuela por el Trabajo Digno, que fueron 
difundidas de manera digital en redes sociales para informar 
sobre los derechos laborales, los impulsos para el empleo, la 
impartición de justicia, las condiciones laborales dignas, justas 
e inclusivas con las que los centros de trabajo tienen que contar, 
así como la normatividad, logrando 50 mil 254 reproducciones.

Con el compromiso de difundir información en materia laboral que sea 
de utilidad para las y los trabajadores y que conozcan diferentes tipos 
de empleo en la entidad, los factores que intervienen en el entorno 

del centro de trabajo, la salud en el trabajo según la NOM-035-STPS, entre 
otros derechos laborales, se publicaron 11 volúmenes de la Gaceta Sectorlab 
(véase esquema 3.4), la cual fue difundida en formato digital en la página web 
oficial del Gobierno del Estado, teniendo un alcance de 3 mil 225 visitas en los 
meses de enero a noviembre; así como infografías sobre el comportamiento 
sociodemográfico de la entidad e información sobre los trabajos del futuro.

Como parte de las acciones derivadas de la Implementación de la 
Reforma Laboral, relativo al eje de Democracia y Libertad Sindical, 
el Gobierno del Estado, llevó a cabo una reunión de acercamiento 

denominada Implementación de la Reforma Laboral, Procedimiento de 
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo con representantes Sindicales 
y Cámaras Empresariales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Unidad 
de Enlace para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

En dicha reunión se abordó la importancia, el protocolo y las consecuencias de 
la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, los cuales son avalados por 
los trabajadores a través del voto libre, directo y secreto, para que solo subsistan 
los que tengan actividad y respaldo, ya que las organizaciones sindicales tienen 
hasta el día 1 de mayo de 2023 para llevar a cabo dicho proceso. En esta reunión 
de acercamiento se benefició directamente a 132 personas, 99 hombres y 33 
mujeres, y de manera indirecta a más de 150 mil trabajadoras y trabajadores.

Gaceta SectorLab 
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Fuente: ST. Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección.

Esquema 3.4  Publicaciones Gaceta Sector Lab 
De enero a noviembre de 2022

Enero 2022 I 233 visitas
Historia y Futuro para el
Trabajo en Puebla

Febrero  2022 I 148 visitas
Factores que intervienen
en el entorno de las y los
trabajadores.

Marzo  2022 I 139 visitas
Por centros de Trabajo
seguros, inclusivos y sin
discriminación para las
y los trabajadores.

Abril  2022 I 183 visitas
Por un Estado en que
lo único que trabajen
las y los niños, sea su
imaginación.

Mayo  2022 I 234 visitas
El trabajo que da frutos
nunca será cuestión de 
suerte.

Junio  2022 I 251 visitas
Tu esfuerzo y trabajo 
siempre será el que
hace la diferencia en 
todo.

Julio  2022 I 264 visitas
P o r  u n  m o d e l o  d e
negocio cooperativa 
que rige por valores y 
principios éticos.

Agosto  2022 I 224 visitas
A n i v e r s a r i o  d e  l a
Promulgación de la Ley
Federal del Trabajo.

Septiembre  2022 I 228 visitas
Aniversario del inicio de la
lucha por la indepedencia.

Octubre  2022 I 249 visitas
Por un Estado que impulse
la economía solidaria.

Noviembre  2022 I 44 visitas
Impulsar el cooperativismo, 
es impulsar el autoempleo 
colectivo.

Sector
LAB
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Infraestructura 
para el desarrollo 

económico

En el periodo que se 
informa se realizaron 
acciones para la 

atención de 348.7 kilómetros de carreteras y 
caminos estatales, tales como rehabilitación, 
conservación y reconstrucción de vías 
carreteras y la pavimentación de caminos 
intermunicipales (véase el cuadro 3.5), con el 
objetivo mejorar la movilidad al interior del 
estado y favorecer el tránsito fluido al contar 
con mejores condiciones del pavimento, 
reduciendo tiempos de traslado, costos y 
accidentes en el camino, así como mejorar 
la conectividad entre municipios y regiones 
del estado. Con estas acciones se benefició 
a más de 200 mil habitantes de 41 municipios 
ubicados en 16 regiones y se generaron más 
de 970 empleos directos.
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Denominación de la vía Acciones Kilómetros Municipios 
E.C. km.3.5 (Barranca del Muerto-Axochiapan)-Chiautla de Tapia e Izúcar-Barranca 
del Muerto (límites de estados)1/

Reconstrucción y Conservación 53.82 Chiautla, Huehuetlán el Chico, Izúcar de 
Matamoros, Tilapa, Chietla

Chiautla de Tapia-San Juan del Rio-Ocotlán-Chila1/ Reconstrucción y Conservación 36.29 Chiautla, Chila De La Sal

Tetela de Ocampo-Ometepetl-Huitongo (La Cumbre)1/ Reconstrucción y Conservación 32.54 Tetela de Ocampo, Xochitlán de Vicente Suárez

Ocomantla-Zihuateutla y Xicotepec-Tlacuilotepec2/ Construcción, Conservación y Reconstrucción 31.70 Xicotepec, Zihuateutla, Tlacuilotepec

Tehuacán-Teotitlán (Límites de estados, Puebla-Oaxaca) Conservación 27.85 Tehuacán, Altepexi, Ajalpan, Zinacatepec, Coxcatlán

Las Palomas Tecomatlán Reconstrucción y Conservación 23.23 Ahuehuetitla, Chinantla, Piaxtla, Tecomatlán

Izúcar-Santa Ana Necoxtla-Coatzingo-Zacapala Reconstrucción y Conservación 20.90 Xochiltepec, Ahuatlán, Coatzingo

Apapantilla-Pantepec, Tramo: Apapantilla- Nuevo Carrizal Conservación 18.77 Jalpan, Pantepec

E.C. (Pachuca-Tuxpam) Lázaro Cárdenas - Mecapalapa - Pantepec, (Mecapalapa - 
Nuevo Carrizal - Pantepec)

Rehabilitación 12.78 Pantepec

Equimita - Cuetzalan Rehabilitación 11.88 Cuetzalan del Progreso

Chila de la Sal-Tulcingo del Valle1/ Reconstrucción y Conservación 11.44 Chila De La Sal, Tulcingo

Hueytlalpan-Olintla Reconstrucción y Conservación 10.93 Hueytlalpan, Olintla

Zacatlán - La Cumbre, Tramo: Zacatlán - Zapotitlán (Carretera Interserrana) Reconstrucción y Conservación 10.38 AhuacatlánTepango de Rodríguez

Oriental-El fuerte-Tepeyahualco Reconstrucción y Conservación 8.80 Tepeyahualco

Tramo: Caxhuacan - Ixtepec (Libramiento) Reconstrucción 7.50 Caxhuacan, Ixtepec

Camino San Pedro Itztla-Ocomantla2/ Conservación y Reconstrucción 7.20 Xicotepec, Zihuateutla

Camino de San Juan Amecac a San Felipe Cuapexco2/ Construcción 5.90 Atzitzihuacán

Camino (Mecapalapa-Pantepec) - Tejería - La Ceiba Chica Construcción 3.60 Pantepec

E.C. km.8.0 (Tehuacán-Teotitlán)-San Marcos Necoxtla Rehabilitación 2.90 Tehuacán

Camino que va a la localidad Alto Lucero a la localidad de Atecax Construcción 2.82 Xiutetelco

Camino de Acceso a las localidades de El Tepeyac y La Pedrera Construcción 2.55 Eloxochitlán

Camino de Loma Bonita (Santa Cruz) a Los Capulines y Camino Sin nombre Construcción 1.48 Lafragua

Camino que va de la localidad de Guadalupe Sabinal a Guadalupe Xochiloma Construcción 1.21 Chalchicomula de Sesma

Camino que comunica a las localidades de Santiago Xonacatlán y Guadalupe 
Victoria

Construcción 1.19 Cuyoaco

Camino Atlixco - Cuautla Construcción 1.00 Cohuecan

Nota: 1/ Tramos Aislados - El kilometraje corresponde al tramo completo, la intervención se realizó en tramos aislados. 
              2/ Meta Aproximada, por la magnitud de los trabajos se considera una ejecución multianual.
Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 3. 5  Carreteras estatales atendidas según acciones realizadas y kilómetros atendidos
De enero a noviembre de 2022
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Con objeto de impulsar acciones para el desarrollo 
económico y comunitario en las regiones del estado de 
Puebla, se realizó la ampliación y rehabilitación del rastro 

en el municipio de Xicotepec, con lo cual se contribuyó a que este sector cuente 
con instalaciones adecuadas para llevar a cabo los procesos de transformación 
y comercialización de alimentos de origen animal, en beneficio de más de 41 mil 
personas lo que permitió la generación de 103 empleos directos. Asimismo se 
iniciaron los trabajos para la rehabilitación y ampliación del rastro municipal en 
San Martín Texmelucan.

En el mismo sentido, para fortalecer la actividad comercial y 
artesanal de la región de Tepeaca mediante el fomento del 
turismo y el aprovechamiento de los espacios disponibles para 
propiciar la derrama económica, así como la preservación y 
difusión de la cultura y tradiciones, se realizó la rehabilitación 
del Mercado Gastronómico-Artesanal en la cabecera municipal 
de Tecali de Herrera, beneficiando a más de 20 mil personas 
y generando 58 empleos directos; aunado a ello, se iniciaron 
trabajos para la construcción y reconstrucción de 3 mercados 
municipales en los municipios de Cuautlancingo, Libres y 
Santiago Miahuatlán.

Adicionalmente se concluyeron las acciones iniciadas en 2021 
para la rehabilitación del inmueble denominado Mercado El 
Alto, que consistió en la intervención de la estructura, mejoras 
en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, todo ello 
respetando la normativa en materia de monumentos, zonas 
arqueológicas, artísticas e históricas; lo anterior, ya que es un 
inmueble representativo de la entidad y un ícono de la cultura 
y gastronomía poblana.

En este periodo se atendieron 356 trámites relacionados 
con las concesiones para el servicio público de transporte, 
en beneficio de la población de 47 municipios, entre los 

que destacan Atlixco, Calpan, Puebla, Tecamachalco, Teziutlán y 
Tlatlauquitepec. A través de dichos trámites, las personas físicas 
o morales que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Ley de Transporte del Estado de Puebla brindaron un servicio 
público de transporte de manera continua, uniforme, regular y 
permanente en toda la entidad.

Se realizaron 482 trámites enfocados a la modernización 
del servicio público de transporte tomando en cuenta las 
características mecánicas y físicas de las unidades vehiculares 
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Con la finalidad de mantener actualizado el 
padrón estatal de concesiones y permisos, se 
realizaron mil 151 trámites relativos al servicio 

de transporte mercantil en su modalidad de taxi o taxi local, los 
cuales operan en 108 municipios de la entidad; estos trámites 
incluyeron 394 cambios de vehículo, 198 bajas temporales, 130 
cesiones de derechos con cambio de vehículo, 94 reposiciones 
de placas, 92 otorgamientos, 63 aplicaciones de derechos 
con cambio de vehículo, 60 reposiciones de documentos, 53 
aplicaciones de derechos simple, 52 cesiones de derechos, 
11 actualizaciones de placas con cambio de vehículo y 4 
actualizaciones de placas.

Fuente: SMT. Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación

Gráfica  3.4 Modernización del Servicio Público de Transporte 
De enero a noviembre de 2022
Trámite

Canje de placas, cesión de
derechos y cambio de vehículo

Aplicación de derechos
y cambio de modalidad

Canje de placas 
y cambio de vehículo

Cesión de derechos 
y cambio de modalidad

Aplicación de derechos 
y cambio de vehículo

Cambio de vehículo con 
cambio de modalidad

Cesión de derechos 
y cambio de vehículo

2

4

5

5

7

14

34

54

90

267

Otros

Otorgamiento

Cambio de vehículo simple

presentadas por las y los concesionarios. En ese sentido, con la finalidad de brindar 
a la población un mejor servicio de transporte que cumpla con lo establecido en 
la normatividad aplicable, se realizaron los correspondientes trámites de cesión de 
derechos y cambio de vehículo simple, así como el cambio de vehículo con cambio 
de modalidad, en beneficio de transportistas de 81 municipios entre los que destacan 
Acajete, Acatlán, Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán  (véase 
la gráfica 3.4).

Se implementó el Centro de Control Operacional 
(CCO) Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), 
en Terminal Margaritas, el cual permite contar con el 

control total de la operación a través del monitoreo en tiempo 
real de las unidades; para ello, todos los vehículos cuentan 
con cámaras a bordo, así como dispositivos contadores de 
pasajeros, con lo que es posible realizar análisis precisos para 
cada tipo de servicio.

El Centro cuenta con tres plataformas, que se describen a 
continuación:
• Software GoalBus, mediante el cual se realiza la 
programación de la operación, con base en la demanda y 
necesidades de la población usuaria, considerando las 
horas de máxima y mínima demanda, tiempo de recorridos, 
días de eventos especiales en la ciudad, días festivos o ante 
la presencia de alguna contingencia.
• Smartmove.- Software de gestión que permite vigilar, 
regular y auditar la operación en tiempo real, lo que da el 
completo control de las unidades del Sistema RUTA.
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Con la finalidad de regular las modalidades de transporte mercantil de 
carga, turismo, personal, escolar, así como el servicio ejecutivo, conforme 
lo establece la Ley de Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento; 

durante 2022, se expidieron un total de 14 mil 786 tarjetones en la modalidad mercantil; a su vez, 
se clasifica por tipo de carga, por lo que 6 mil 681 correspondieron para materiales o diversos, 
3 mil 844 para carga ligera, 2 mil 689 para carga especial, mil 143 para giro restringido, 240 para 
mensajería y paquetería, 171 para transporte de personal, 9 para transporte escolar, 8 para 
mudanzas y uno para transporte turístico.

Para atender las necesidades de la sociedad en materia de transporte 
público y vías de comunicación, se brindaron mil 696 audiencias a la 
ciudadanía; mismas que, entre las diversas problemáticas  planteadas, 

destacó la modernización y regularización vehicular en la entidad; las audiencias permitieron 
atender a grupos de 94 municipios entre los que sobresalen Puebla, San Martín Texmelucan, 
Tehuacán, Atlixco y San Andrés Cholula.

• Sistema Central de Recaudo, desarrollado 
especialmente para el Sistema RUTA que permite 
optimizar la oferta vehicular, lo que implica una 
reducción de los costos operativos.

El CCO beneficia a 4 municipios de la zona 
conurbada, siendo estos Amozoc, Ocoyucan, 
Puebla y San Andrés Cholula, mediante el control 
de más de 76 millones de viajes en el periodo que 
se informa.

Con este Centro, el Gobierno del Estado genera 
las condiciones necesarias para brindar servicios 
de calidad de transporte público masivo, a través 
del desarrollo e implementación de tecnología 
innovadora en el control de las unidades que 
integran el sistema.
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En apego a la Ley de Transporte 
del Estado de Puebla, así como su 
Reglamento, el Gobierno del Estado 

mantuvo en estado activo la autorización para circular a las 
plataformas Uber México Technology & Software, S.A. de C.V., 
con un padrón vehicular de 5 mil 202 unidades activas; DiDi 
Mobility México S.A. de C.V., con 6 mil 710 vehículos; y Cabify 
México S. de R.L. de C.V. con un padrón de 30 vehículos, las 
cuales operan bajo la modalidad de servicio ejecutivo.

Con la finalidad de brindar seguridad a los usuarios del 
transporte público, se expidieron 7 mil 495 gafetes de 
identificación de choferes del servicio de transporte 

público y mercantil de taxi, las cuales se brindaron a través de los Centros Integrales 
de Servicios ubicados en Puebla, Teziutlán, Tehuacán, Atlixco y San José Chiapa 
(véase la gráfica 3.5).

Se llevaron a cabo un total de 2 mil 89 revisiones en materia 
de Revista Vehicular a unidades de transportistas de 127 
municipios de la entidad con el objetivo de garantizar las óptimas 

condiciones bajo las que se presta el servicio de transporte de personas y así 
evaluar sus condiciones y características, de acuerdo con lo que dicta la Ley de 
Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento; dicha Revista se clasificó en 
871 revisiones relativas a cambio de vehículo, 303 para cesión de derechos con 
cambio de vehículo, 210 para aplicación de derechos, 279 para transporte de 
personal, 172 para cesión de derechos, 141 para otorgamientos, 79 para cambio de 
vehículo con modalidad, 23 para transporte escolar, 9 para cesión de derechos 
con cambio de vehículo y cambio de modalidad, un cambio de clave y un cambio 
de tipo de combustible. Conforme a la normatividad, la Revista vehicular incluyó 
dos etapas de revisión, la primera de tipo documental y, la segunda, relativa a los 
aspectos físico-mecánicos de las unidades.

Fuente: SMT. Dirección de Capacitación y Políticas Vehiculares

Gráfica 3.5 Expedición de gafetes de identificación de choferes del servicio de transporte 
público y mercantil de taxi por CIS
De enero a noviembre del año 2022
Porcentaje
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En el periodo que se informa se realizaron 
194 estudios técnicos en materia de 
transporte que permitieron conocer 

los patrones de movilidad, así como el equilibrio entre la oferta 
y la demanda en el traslado de personas, de los cuales, 124 se 
relacionan con el cambio de modalidad, 35 relativos a estudios de 
ruta fija y 35 correspondieron a estudios para permisos mercantiles, 
mismos que determinaron la viabilidad en la modalidad de taxi y 
transporte escolar. Estos estudios tuvieron como universo a la 
población que habita 35 municipios de la entidad y que asciende 
a un millón 582 mil personas.

Para brindar un mejor servicio a la 
población, se capacitó a 3 mil 512 
operadores de transporte público y 

mercantil. Por una parte, para promover su profesionalización  
en temas relativos al trato incluyente y respetuoso a la 
población usuaria de los servicios, fueron capacitados 3 mil 148 
operadores, de los cuales 3 mil 30 fueron hombres y 118 mujeres. 
Por otra parte, se realizaron cursos en temas relacionados con 
perspectiva de género y atención a personas en situación de 
vulnerabilidad, a través de 24 capacitaciones presenciales en 
las que participaron 364 operadores del  municipio de Puebla.
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Desarrollo 
económico 

equitativo

El Gobierno del Estado, comprometido 
con promover la inclusión laboral 
de quienes se encuentran en la 

búsqueda de un empleo y que enfrentan mayores 
barreras para vincularse a uno, implementó la 
Estrategia Abriendo Espacios, mediante la cual se 
atendió a 4 mil 47 adultos mayores, 651 personas 
con discapacidad, 22 migrantes y refugiadas, así 
como a 4 víctimas de delito. En este sentido, para 
lograr la inserción laboral de las personas a su mejor 
opción ocupacional y facilitar su empleabilidad; 
se realizaron evaluaciones a los candidatos para 
determinar su perfil laboral y derivó en la colocación 
de mil 2 adultos mayores, 167 personas con 
discapacidad y una persona migrante y refugiada.
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Con la finalidad de dar difusión a la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación entre las y los trabajadores, se 

impartió capacitación a 88 centros de trabajo mediante 
ponencias presenciales a 456 personas, siendo 240 mujeres 
y 216 hombres. En los centros de trabajo se informó que 
los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 
capacitación de personal, deben ser con una perspectiva de 
género y no discriminación; se comunicó cómo prevenir y 
atender la violencia laboral, así como se dieron a conocer los 
beneficios a los que tienen derecho. 

De igual manera, para fortalecer el empoderamiento de las 
mujeres se realizaron 6 Talleres de Liderazgo Femenino en los 
cuales asistieron 61 mujeres invitadas por sus empleadores.

Para fortalecer el empoderamiento económico 
de las personas con discapacidad, la presente 
Administración ha realizado 5 ferias de servicios en el 

municipio de Puebla, a través de las cuales, se llevó a cabo la 
comercialización de productos elaborados por personas con 
discapacidad, tales como, mermeladas, jaleas, jabones, galletas, 
entre otros, elaborados de forma artesanal, beneficiando a 51 
personas de las cuales 27 son mujeres y 24 son hombres.
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Actividades 
económicas 

ambientalmente 
sostenibles

Para sensibilizar a 
la población en la 
modificación de 

hábitos y la adopción de mejores prácticas para 
el ahorro en el consumo de energía, en el marco 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía (PAUEER) se impartió el taller Eficiencia 
Energética a través de Aislamiento Térmico 
en conjunto con la Alianza por la Eficiencia 
Energética y la empresa internacional Kingspan, 
con la participación de 50 asistentes de diferentes 
empresas, universidades e instituciones públicas, 
mediante el cual se explicó la importancia 
del aislamiento térmico en la industria de la 
construcción para reducir el consumo energético 
en la vivienda y otras edificaciones; se realizó una 
demostración de prueba técnica de resistencia al 
calor de materiales para la construcción, y se generó 
un espacio para el intercambio de propuestas e 
información. 
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Igualmente, se llevó a cabo la capacitación Eficiencia 
Energética en Edificaciones: Caso Centros Escolares, en la 
cual participaron 53 autoridades educativas de 33 Centros 
Escolares pertenecientes a 24 municipios del estado, y como 
parte de las temáticas impartidas destacan las siguientes: 
adaptación y mitigación al cambio climático, impacto ambiental, 
metodología para integrar un diagnóstico energético, y 
adopción de buenas prácticas para la generación de ahorros 
en el consumo de energía.

De manera complementaria, con el propósito de generar 
esquemas de apoyo para los municipios en materia de 
eficiencia energética, se realizó el Foro Ahorro y Uso Eficiente 
de la Energía, dirigido a servidores públicos de los municipios 
de Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán, Libres, Ocotepec, Oriental, 
Tepeyahualco y Zautla; a quienes se les mostró las opciones 
para implementar eficiencia energética en las diferentes 
áreas, como son edificaciones, alumbrado público, bombeo 
de agua, así como en comercio y en las diferentes actividades 
productivas de los municipios.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado en conjunto con la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 
impartió el taller Eficiencia Energética en el municipio de 
Chignahuapan, el cual tuvo como objetivo promover el uso 
eficiente de los recursos energéticos para generar ahorros, 
principalmente a las y los propietarios de establecimientos 
que brindan servicios de alojamiento y hospedaje, por lo que 
se contó con la participación de 26 asistentes.

En este sentido, como parte de las actividades programadas en 
el municipio de Chignahuapan, se visitaron y levantaron censos 
energéticos a diferentes negocios y hoteles locales; asimismo 
se realizó un recorrido y una mesa de trabajo con el Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chignahuapan con el fin de brindar alternativas de mejora y oportunidades 
energéticas para los sistemas de bombeo de agua.

Del mismo modo, en conjunto con la CONUEE y el FIDE, se llevó a cabo el taller 
en Eficiencia Energética para Empresas de Alojamiento y Servicios de Comida 
en el municipio de Tepeaca con la participación de 66 personas, a través del cual 
se presentaron diferentes iniciativas tendientes a mejorar el aprovechamiento 
de la energía solar para el calentamiento de agua en pequeñas y medianas 
empresas del sector servicios y se dieron a conocer los diferentes esquemas 
crediticios y de financiamiento que se ofrecen a nivel federal y estatal para la 
modernización de equipos eléctricos y contribuir así, al ahorro y uso eficiente la 
energía; adicionalmente, se realizaron levantamientos energéticos en un hotel 
y un restaurante, con el propósito de analizar la información y emitir una nota 
técnica con recomendaciones que conlleven a la generación de ahorros en la 
facturación de energía eléctrica y gas en los establecimientos.

En cuanto a la Movilidad Eléctrica y Digital Universitaria en la entidad, se 
implementó el proyecto piloto MoveUp, en el que se puso en marcha una 
ruta interuniversitaria a través de un minibús eléctrico con accesibilidad 
universal que brindó el servicio de transporte por medio de una aplicación 
digital con perspectiva de género; en este sentido, se implementó un botón 
de seguridad con la aplicación AllRide y un protocolo de atención ante 
acoso y hostigamiento. Esta ruta se mantuvo activa por 2 meses donde se 
estimó una reducción del 37% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en comparación con el reparto modal obtenido de la encuesta diagnóstico 
aplicada; además, como parte del piloto también se digitalizaron 7 rutas 
de las universidades participantes, 2 de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, 2 en la Universidad del Valle de México y 3 en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.

En otro tema, el Gobierno del Estado de Puebla se ha trazado la misión de 
posicionar al estado como un hub de electromovilidad a fin de atraer inversiones 
en la materia, fortalecer y promover encadenamientos productivos locales 
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en electromovilidad, fomentar emprendimientos e innovación en el sector, y 
desarrollar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Motivo de lo anterior, se presentó el Plan para el Despliegue de Cargadores de 
Vehículos Eléctricos en el estado de Puebla, como una guía para la instalación 
ordenada, estudiada y planeada de cargadores de vehículos eléctricos en todo 
el estado, con el que se realizaron levantamientos técnicos para determinar 
las ubicaciones para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en 13 
municipios de la entidad que se tomaron en cuenta derivado de la mayor derrama 
económica y turismo con la que cuentan, así como aquellos que se consideran 
estratégicos debido a su cercanía con otras entidades federativas. Los puntos 

suman un total de 39, de los cuales se analizaron factores que 
rodean a dichas ubicaciones, tales como: aspectos técnicos, 
viales y afluencia vehicular.

Se publicó la convocatoria del concurso Electrohack, primero  
en materia de electromovilidad dirigido a estudiantes de 
licenciatura y maestría en el CIEN. Los equipos seleccionados 
tuvieron 48 horas para presentar una solución a una de las 
8 problemáticas planteadas, en las que participaron 119 
estudiantes (47 mujeres y 72 hombres) organizados en 27 
equipos de 3 a 5 estudiantes, acompañados de 10 maestros 
tutores, y representando a 14 instituciones de nivel superior de 
la entidad.

El programa del concurso consistió de 5 conferencias 
impartidas por representantes de AUDI, Volkswagen, LINK 
EV, ICLEI y StartUp México para motivar e informar a las y los 
estudiantes del estatus de la industria de la electromovilidad. 
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Durante el Foro Energético Poblano 2022, se definió al equipo 
ganador el cual recibirá un curso de 120 horas en materia de 
electromovilidad y autonomía del vehículo impartido por el 
CERHAN y un Programa de Vinculación intensivo con academia, 
gobierno e industria en los Estados Unidos de América.

Se firmó un convenio con una institución de educación superior 
para el desarrollo, manufactura y ensamble de un electrolizador 
alcalino para la producción de la primera molécula de hidrógeno 
verde en el estado. Como parte de este convenio se llevaron 
a cabo capacitaciones en materia de electrolizadores al 
personal que estará a cargo de la fabricación del electrolizador; 
asimismo, se comenzaron a instalar los equipos y materiales, 
y acondicionar el lugar donde estará instalado y funcionando 
dicho electrolizador durante el año 2023.

Con el desarrollo de este proyecto, se impulsa diferentes 
alternativas productivas sostenibles para descarbonizar 
sectores industriales y comerciales de la economía poblana 
por medio de acciones concretas, derivadas de investigaciones 
del desarrollo de electrolizadores alcalinos para la producción 
del hidrógeno verde.

Por otro lado, se puso en marcha el Sistema de Información 
Energética del estado de Puebla (SIEEP), que tiene por objeto 
ser una herramienta pública gratuita, con datos estadísticos 
y georreferenciados del sector energético, informes, 
convocatorias y catálogos, que permita mejorar la toma de 
decisiones del sector público, privado, académico y población 
en general, al ofrecer información certera sobre las actividades 
e indicadores de este sector.

Asimismo, este sistema será un insumo en la estrategia de 
comunicación y difusión de las acciones en materia de energía 

que, a través de un modelo de gobierno digital, transparente e innovador, 
contribuirá con el fomento de la inversión, la reactivación económica y el 
desarrollo energético sustentable en el estado de Puebla.

El Gobierno del Estado ante la creciente necesidad de reducir los costos 
operativos en la cobertura, el bombeo y suministro de agua potable en diferentes 
localidades, implementó el Proyecto Bombeo Sustentable, el cual tiene como 
objetivo fortalecer la infraestructura y la tecnología para el aprovechamiento 
de los recursos energéticos y contribuir así a alcanzar la cobertura y el acceso 
universal al agua como derecho humano inalienable y universal; en este sentido, 
y derivado de la realización de distintos estudios técnicos y de consumo en 
algunos municipios de Puebla, se puso en operación el sistema fotovoltaico 
interconectado a la red de suministro de la Comisión Federal de Electricidad 
para la generación de energía eléctrica que permita el correcto funcionamiento 
del pozo de agua ubicado en la localidad de San Lorenzo Joya de Rodríguez en el 
municipio de Tepeaca, mediante la instalación de 60 paneles solares que hacen 
más eficiente el bombeo de agua en beneficio de más de mil 800 personas.

Con este tipo de acciones se promueve la generación de energía por fuentes 
renovables y se contribuye al cuidado ambiental, ya que favorecen la disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero; asimismo, se estiman ahorros 
anuales por aproximadamente 180 mil pesos en la facturación de energía 
eléctrica y un periodo de vida útil del proyecto de más de 20 años.
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Durante el periodo que se informa y con el objetivo de garantizar el 
suministro y acceso a la electricidad a los planteles de educación 
pública de la entidad, se realizó la inversión para combatir la 
pobreza energética y propiciar el desarrollo energético mediante el 
Proyecto Escuelas Solares, por el cual se tiene proyectado instalar 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en 30 instituciones 
de diferentes niveles educativos en 24 municipios del estado (véase 
el mapa 3.6); esta iniciativa, pretende utilizar los espacios de las 
escuelas públicas para la generación de energía eléctrica mediante 
fuentes renovables en beneficio de 36 mil 376 estudiantes, los 
cuales contarán con mejores condiciones para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje.

Es importante señalar que, este proyecto es el de mayor alcance a 
nivel nacional, planteando ahorros de hasta el 75% en la facturación 
de energía eléctrica y una disminución de emisiones de CO2 por 
hasta 430 toneladas equivalentes.

Se emitió el Programa Piloto de Incentivos a la Generación 
Distribuida y Eficiencia Energética, el cual tiene como finalidad el 
otorgamiento de incentivos y apoyos para la descarbonización de las 
MiPyMEs poblanas en el marco de la transición energética, mitigando 
la emisión de gases de efecto invernadero, asociada al consumo de 
energía térmica y eléctrica.

Por otro lado, se lanzó la convocatoria para generar ahorros en 
los pagos de servicios de energía eléctrica o combustibles en las 
MIPYMES ubicadas en el estado; mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos y de fondo productivo para la adquisición de sistemas de 
generación distribuida bajo las modalidades térmica, para la adquisición 
de sistemas de calentamiento solar, y eléctrica, para la adquisición de 
sistemas fotovoltaicos. Se espera que, derivado de la implementación 
del programa, se detone una inversión por un monto total de hasta 15 
millones pesos.

Fuente: AEEP. Dirección de Gobernanza y Concertación Social 

Mapa 3.6   Municipios beneficiados con el Proyecto Escuelas Solares
De enero a noviembre de 2022
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En el periodo que se informa se otorgaron 200 Licencias 
de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas de 
Emisión de Contaminantes a la Atmósfera de Jurisdicción 

Estatal a empresas poblanas, de las cuales 114 fueron nuevas y 86 refrendos. 
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.

El Gobierno del Estado atendió mil 336 solicitudes para la gestión 
de residuos de manejo especial, autorizando 873 vehículos para 
transporte y recolección, 32 centros de acopio y almacenamiento, 

y 12 centros de reciclaje y reutilización con capacidad de manejo en conjunto de 184 
mil 645 toneladas mensuales.

En el caso de residuos de la construcción, se generaron 498 mil 395 metros cúbicos 
de estos de los cuales, el 15% fue reutilizado y el 85% 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 195 
toneladas anuales, de las cuales, 207 mil 296 toneladas serán reutilizadas para 
nuevos procesos productivos y generar cadenas de valor.

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 mil 40 solicitudes de la ciudadanía para la 
obtención de permisos en materia de residuos.

Con la finalidad de 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, 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, se informó 
de manera periódica el reporte horario de las condiciones de la 
calidad del aire, motivo por el cual, se elaboraron y publicaron 334 
reportes diarios del Índice de Calidad del Aire en el portal: http://
calidaddelaire.puebla.gob.mx/ (véase gráfica 3.6), 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
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El constante avance en el sector 
de la construcción, así como las 
actividades humanas y económicas 

en el estado, generan consecuencias en el 
ambiente natural, por lo que, con el propósito 
de reducir los impactos ambientales 
negativos, se atendieron 526 solicitudes de 
evaluación de impacto ambiental en sus 
diversas modalidades, lo que representó 
la valoración de 993 obras, siendo 49.80% 
públicas y 50.20% privadas.

Con la finalidad de fortalecer el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria, el Gobierno del Estado otorgó 16 concesiones de las 34 
ofertadas en la Convocatoria para instalar y operar un Centro de Verificación 

Vehicular en el estado de Puebla; el cual entró en vigor el 24 de octubre del 2022, para los meses 
de octubre a diciembre del mismo año. En él, se estableció que los vehículos automotores 
registrados en Puebla y que estén destinados al servicio público de transporte, incluyendo taxis y 
aquellos que brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas, están obligados a 
presentar la prueba de verificación, en cualquiera de los 16 centros concesionados; mientras que, 
para los vehículos de uso particular registrados en el estado, la presentaron de forma voluntaria. 
De ahí que, durante el periodo que se informa se realizaron 49 mil 209 pruebas de verificación para 
vehículos de gasolina y diésel, de las cuales 78.95% paso la verificación obteniendo su holograma 
y certificado correspondiente. Por otro lado en lo que respecta a vehículos híbridos y eléctricos 
se otorgaron 607 certificados y hologramas Tipo Exento.

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

Gráfica  3.6 Reportes de Calidad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de Puebla (ZMVP)
De enero a noviembre del año 2022
Porcentaje
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Hacer historia. Hacer futuro.

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 Centro de 

Transporte Sustentable de México A.C. (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.
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Actividades económicas ambientalmente sostenibles

Desarrollo Económico
para Todas y Todos

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

1,292
atenciones regionales1/

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones
Trabajo digno para la productividad y el bienestar
Infraestructura para el desarrollo económicoHuauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Desarrollo económico equitativo

3.65%
5.87%
8.10%
10.32%
12.54%

1.43%
3.56%
5.87%
8.10%
10.32%

-
-
-
-
-

Simbología
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Actividades económicas ambientalmente sostenibles

Desarrollo Económico
para Todas y Todos

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

1,292
atenciones regionales1/

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones
Trabajo digno para la productividad y el bienestar
Infraestructura para el desarrollo económicoHuauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Desarrollo económico equitativo

3.65%
5.87%
8.10%
10.32%
12.54%

1.43%
3.56%
5.87%
8.10%
10.32%

-
-
-
-
-

Simbología
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Hacer historia. Hacer futuro.

Objetivo
Reducir la pobreza y la brecha de 

desigualdad social, entre las personas y las 
regiones, con un enfoque sostenible.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para que una sociedad tenga las mismas oportunidades de bienestar es necesario 
garantizar el acceso a los derechos fundamentales y propiciar las condiciones que 
permitan el desarrollo de los entornos que habitan, generando escenarios que pongan en 

ventaja a los diversos sectores de la población, para abatir cualquier brecha de desigualdad.

Por lo anterior, parte fundamental de la política social de mi Gobierno ha sido fortalecer las 
garantías y el bienestar de la población, orientar el acceso igualitario de las personas más 
vulnerables a mayores oportunidades de desarrollo.

En términos de bienestar se tuvo la firme vocación de garantizar el acceso a la educación 
básica de las niñas, niños y adolescentes, a la alimentación nutritiva y de calidad para la 
población más vulnerable, a través de diversos apoyos alimentarios, así como la instalación 
de módulos de autosuficiencia alimentaria; asimismo, se otorgaron apoyos con el objetivo de 
contribuir a tener una vivienda digna y decorosa.

En cuanto a la atención social se refrendó el compromiso de otorgar a toda la población, en 
especial a aquella en situación de vulnerabilidad, el acceso a la salud, garantizando el abasto 
de medicamentos a personas con tratamiento por padecimiento de cáncer; también se 
llevaron a cabo diversas jornadas de salud para la prevención y detección de enfermedades 
cardiometabólicas; además de acciones enfocadas a la inclusión de la población con 
discapacidad y con problemas de salud mental para garantizar su bienestar.

Introducción
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Hacer historia. Hacer futuro.

Respecto al sistema educativo, Puebla se ha distinguido a nivel nacional para el regreso a clases presenciales, 
con el apoyo de las familias y la comunidad educativa, garantizando la atención, cuidados y armonía de los 
estudiantes.

Se ha tenido el firme compromiso de impulsar a las 32 regiones de la entidad a nivel nacional e internacional, 
proyectando sus riquezas culturales y generar el interés comercial, cultural y social en las y los visitantes.
Asimismo, se ha refrendado el compromiso con las mujeres, personas con discapacidad y población indígena, 
a través de acciones que han permitido ser una sociedad más inclusiva, igualitaria y orgullosa de nuestras 
culturas e identidades.

Para alcanzar un estado de bienestar e igualdad, se han generado acciones para el mejoramiento de 
infraestructura, principalmente en aquellos espacios que contribuyen al desarrollo de la población, así como en 
aquellos lugares que conservan y resguardan la historia y cultura de nuestro estado.

Este Gobierno cercano que piensa y siente como la gente tiene la firme convicción de abatir las desigualdades 
sociales, por lo que día a día se trabaja para que todos los poblanos tengan igualdad de oportunidades, así como 
una vida justa e incluyente, generando mayores esquemas para el desarrollo de capacidades, talentos individuales 
y colectivos, fortalecer las libertades y el fomento a la riqueza cultural poblana, promoviendo la confianza y el 
sentir de su gente, garantizando que nadie se quede atrás y que todas las personas, independientemente de 
su contexto y condiciones, cuenten con las herramientas que les permitan alcanzar la felicidad. En esta Cuarta 
Transformación, los beneficios son para la gente, porque la gente engrandece a Puebla.
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Disminución de las 
Desigualdades

Bienestar integral
de las personas

Disminución 
de brechas de desigualdad

Se inauguró el Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes acompañados.

825 mil 23 paquetes de uniformes escolares 
para alumnos de escuelas públicas.

Se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 223 
de nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria a 
personas mayores de 15 años que no contaban 
con él.

16 mil 133 personas migrantes acreditados 
en sus estudios de educación inicial, primaria 
y secundaria.

6 mil 206 calentadores solares otorgados a 
familias en beneficio directo a su ingreso.

147 escrituras de vivienda social entregadas 
en beneficio de 558 personas de manera 
directa.

Infraestructura
y equipamiento

para el desarrollo

5 espacios rehabilitados para brindar servicios 
de alojamiento y atención integral a niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores.

2 mil 837 escuelas públicas dignificadas con 
la entrega de materiales e insumos.

Se intervinieron 14 inmuebles y sitios 
históricos representativos de 12 municipios 
para conservar el patrimonio cultural de la 
entidad. 

Ampliación de más de 33 mil metros de la red 
de agua potable para beneficio de 35 mil 423 
personas.

Disminución
de las desigualdades sociales 

de los pueblos indígenas

734 personas acreditaron el nivel básico educativo 
en sus lenguas originarias Náhuatl y Totonaco.

40 personas se capacitaron y evaluaron para ser 
traductores de lenguas indígenas para apoyar a 
población de 14 municipios en el acceso a los 
servicios públicos.

7 Nidos de Lenguas implementados para revitalizar la 
enseñanza de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

59 mil 85 personas beneficiadas con la entrega de 18 
herbarios secos a autoridades tradicionales y 
comunitarias para fomentar el uso de plantas 
medicinales.

Perspectiva de género 
para el bienestar social

Participación social 
para el desarrollo sostenible

Se creó el Programa de Fortalecimiento a la Mujer 
Poblana en Situación de Violencia para ayudar a 
mujeres a salir de la vulnerabilidad económica en la que 
se encontraban.

662 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 
atendidas con el Programa Atención para los casos de 
Violencia de Género.

Se desarrolló la Semana del Orgullo y Resistencia de las 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas para fortalecer la 
participación de las mujeres y niñas en la vida pública de 
sus comunidades.

Se elaboró un inventario con 200 sitios con importancia 
para el patrimonio natural o cultural del estado.

Se instalaron, con la participación del Gobierno Federal 
las primeras mesas de atención a problemáticas socio 
ambientales.

2 millones 686 mil apoyos alimentarios entregados a 
población en situación de vulnerabilidad.

Un millón 480 mil 800 litros de producto lácteo 
distribuidos a la población.

13 mil 466 aparatos de movilidad y apoyos funcionales 
otorgados a personas con discapacidad.

Se atiende un millón 986 mil 548 alumnos en todos sus 
niveles y modalidades. 

19 millones 90 mil 507 medicamentos entregados a 
personas con padecimiento de cáncer y otras 
enfermedades cuya atención implica un alto costo.

23 mil 666 pruebas de detección para Virus de 
Papiloma Humano (VPH).

Se puso en operación el servicio gratuito de diálisis 
peritoneal y hemodiálisis en 6 hospitales de la entidad 
para pacientes adultos y pediatricos.

46 mil 428 habitantes beneficiados por los programas 
de apoyo a la vivienda.

139 conciertos con las Orquestas Sinfónica del 
Estado, Típica del Estado de Puebla y la Banda 
Sinfónica Mixteca con la asistencia de 57 mil 
personas.
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Disminución de las 
Desigualdades

Bienestar integral
de las personas

Disminución 
de brechas de desigualdad

Se inauguró el Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes acompañados.

825 mil 23 paquetes de uniformes escolares 
para alumnos de escuelas públicas.

Se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 223 
de nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria a 
personas mayores de 15 años que no contaban 
con él.

16 mil 133 personas migrantes acreditados 
en sus estudios de educación inicial, primaria 
y secundaria.

6 mil 206 calentadores solares otorgados a 
familias en beneficio directo a su ingreso.

147 escrituras de vivienda social entregadas 
en beneficio de 558 personas de manera 
directa.

Infraestructura
y equipamiento

para el desarrollo

5 espacios rehabilitados para brindar servicios 
de alojamiento y atención integral a niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores.

2 mil 837 escuelas públicas dignificadas con 
la entrega de materiales e insumos.

Se intervinieron 14 inmuebles y sitios 
históricos representativos de 12 municipios 
para conservar el patrimonio cultural de la 
entidad. 

Ampliación de más de 33 mil metros de la red 
de agua potable para beneficio de 35 mil 423 
personas.

Disminución
de las desigualdades sociales 

de los pueblos indígenas

734 personas acreditaron el nivel básico educativo 
en sus lenguas originarias Náhuatl y Totonaco.

40 personas se capacitaron y evaluaron para ser 
traductores de lenguas indígenas para apoyar a 
población de 14 municipios en el acceso a los 
servicios públicos.

7 Nidos de Lenguas implementados para revitalizar la 
enseñanza de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

59 mil 85 personas beneficiadas con la entrega de 18 
herbarios secos a autoridades tradicionales y 
comunitarias para fomentar el uso de plantas 
medicinales.

Perspectiva de género 
para el bienestar social

Participación social 
para el desarrollo sostenible

Se creó el Programa de Fortalecimiento a la Mujer 
Poblana en Situación de Violencia para ayudar a 
mujeres a salir de la vulnerabilidad económica en la que 
se encontraban.

662 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 
atendidas con el Programa Atención para los casos de 
Violencia de Género.

Se desarrolló la Semana del Orgullo y Resistencia de las 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas para fortalecer la 
participación de las mujeres y niñas en la vida pública de 
sus comunidades.

Se elaboró un inventario con 200 sitios con importancia 
para el patrimonio natural o cultural del estado.

Se instalaron, con la participación del Gobierno Federal 
las primeras mesas de atención a problemáticas socio 
ambientales.

2 millones 686 mil apoyos alimentarios entregados a 
población en situación de vulnerabilidad.

Un millón 480 mil 800 litros de producto lácteo 
distribuidos a la población.

13 mil 466 aparatos de movilidad y apoyos funcionales 
otorgados a personas con discapacidad.

Se atiende un millón 986 mil 548 alumnos en todos sus 
niveles y modalidades. 

19 millones 90 mil 507 medicamentos entregados a 
personas con padecimiento de cáncer y otras 
enfermedades cuya atención implica un alto costo.

23 mil 666 pruebas de detección para Virus de 
Papiloma Humano (VPH).

Se puso en operación el servicio gratuito de diálisis 
peritoneal y hemodiálisis en 6 hospitales de la entidad 
para pacientes adultos y pediatricos.

46 mil 428 habitantes beneficiados por los programas 
de apoyo a la vivienda.

139 conciertos con las Orquestas Sinfónica del 
Estado, Típica del Estado de Puebla y la Banda 
Sinfónica Mixteca con la asistencia de 57 mil 
personas.
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Con la finalidad de brindar las 
condiciones adecuadas para 
la preparación y consumo de 

alimentos de calidad en las escuelas de nivel básico 
del Sistema de Educación Pública, el Gobierno del 
Estado a través del Programa de Reequipamiento 
a Desayunadores Escolares Modalidad Caliente, 
hizo la entrega de utensilios como alacenas, 
refrigeradores, mesas, entre otros, a 50 comedores 
escolares para su digno funcionamiento, con lo que 
se benefició a 10 mil 881 niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, para favorecer el acceso 
y consumo de alimentos nutritivos e 
inocuos en los planteles públicos del 

Sistema Educativo, se otorgaron 49 millones 532 
mil raciones alimentarias a través de los Programas 
de Desayunos Escolares en sus Modalidades 
Fríos y Calientes, beneficiando a 526 mil 107 niñas, 
niños y adolescentes, con las que se aseguró una 
alimentación saludable, sostenible y justa para la 
niñez (véase el cuadro 4.1).

Bienestar
integral de las 

personas
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Además, para contribuir a un estado nutricional 
adecuado y al desarrollo comunitario de la población 
en condiciones de mayor vulnerabilidad, así como al 

Programas Raciones 
Otorgadas 

Población 
Beneficiada

Total 49,532,715 526,107

Programa Desayunos Escolares 
en su Modalidad Frío 20,021,592 210,174

Programa Desayunos Escolares 
en su Modalidad Caliente 29,511,123 315,933

Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Cuadro  4.1  Raciones otorgadas y población beneficiada por los  
Programas de Desayunadores Escolares
De enero a noviembre de 2022

Gráfica  4.1  Beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria a personas 
de atención prioritaria
De enero a noviembre de 2022

consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortaleciendo la 
educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar 
su bienestar, el Gobierno del Estado a través de los programas de asistencia 
social alimentaria a personas de atención prioritaria, otorgó un millón 280 mil 
976 despensas y un millón 405 mil 9 raciones en beneficio de 163 mil 172 mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, con cáncer, niñas, 
niños y adolescentes (véase la gráfica 4.1).

1,627

2,431

6,665

8,650

17,761

24,319

30,185

30,722

40,812
Programa Apoyo Alimentario a Madres 
Embarazadas, en Periodo de Lactancia 

y/o con Hĳos Menores de 2 Años

Programa Apoyo Alimentario a Personas con
Discapacidad

Programa Asistencia Alimentaria a Personas 
en Situación de Emergencia o Desastre

Programa Iniciando una Correcta Nutrición

Programa Apoyo Alimentario a Adultos 
Mayores

Programa Apoyo Alimentario a Estancias de 
Día del SEDIF

Programa Rescate Nutricio

Programa de Apoyo Alimentario para Niñas, 
Niños y Adultos que Padecen Cáncer

Programa Apoyo Alimentario a Casas de 
Asistencia con Convenio
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Aunado a lo anterior, se impartieron 56 capacitaciones en materia de 
salud, nutrición, desarrollo social y económico a 14 grupos de desarrollo 
comunitarios a través del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

en beneficio de 210 personas, con lo que se brindaron mayores herramientas 
para un buen desarrollo de los municipios.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población e 
incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo 
e incluyente, el Gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos 

de 107 municipios de la entidad, a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) brindaron diversas terapias integrales, beneficiando a 124 mil 710 personas, 
con lo que se generan mayores condiciones de bienestar social.

Para contribuir a elevar la calidad de vida y garantizar el derecho a 
la salud de las personas con discapacidad, a través de los distintos 
Centros de Rehabilitación Integral, se benefició a 6 mil 724 personas, 

otorgando 29 mil 582 terapias físicas, 4 mil 713 ocupacionales, 5 mil 95 de 
lenguaje, 4 mil 285 de psicología, 8 mil 253 consultas médicas especializadas 
y 919 talleres para el desarrollo sensorial de las personas, en beneficio de su 
plena inclusión familiar y social (véase el esquema 4.1). Trabajando de manera conjunta en favor de las 

personas que más lo necesitan y reconociendo el 
esfuerzo y dedicación de los atletas con discapacidad, 

el Gobierno del Estado entregó 7 bicicletas de mano a 
deportistas con discapacidad de alto rendimiento. Además, se 
entregaron 8 bandas auditivas con el fin de que se obtengan 
los mejores resultados en sus competencias, beneficiando a 
personas de los municipios de Zacapoaxtla, Atlixco, Acatlán 
y Puebla. 

Fuente: SEDIF. Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social.

Esquema  4.1  Beneficiarios de los Centros de Rehabilitación Integral de Asistencia Social

Centro de 
Rehabilitación 

y Educación 
Especial 
Puebla

4 mil 344
Personas Atendidas

412
Personas Atendidas

mil 799
Personas Atendidas

169
Personas Atendidas

Centro de 
Rehabilitación 

Integral 
Infantil (CRII)

Centro de 
Tecnología 
Adaptada 

(CTA)

Centros de 
Atención a 

Personas con 
Discapacidad 

Auditiva y 
Ceguera

Asimismo, de forma transparente, se llevó a cabo la 
inauguración de la Rehabilitación del Centro de Atención 
Integral para ceguera y debilidad visual, en beneficio de las 
y los poblanos en situación de vulnerabilidad, mediante estas 
acciones el gobierno cumple con su labor humana y brindar 
mayores espacios a quienes más lo necesitan. 

El corazón de Puebla late más fuerte 
a favor de los más necesitados
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El apoyar a más personas en situación vulnerable, 
sin duda es sinónimo de bienestar, esperanza y 
dedicación, por lo que, el otorgamiento gratuito de 

cirugías mamarias, cambió la vida de 5 mujeres poblanas que 
padecieron cáncer y que ahora cuentan con prótesis mamarias, 
así como el apoyo de diversos procedimientos médicos y 
consultas de apoyo psicológico; tras superar la enfermedad, 
ahora pueden contar su historia.

Para contribuir al desarrollo humano de los albergados en las Casas de 
Asistencia, se otorgaron mil 252 servicios de equinoterapia a 427 niñas, 
niños y adolescentes, cuya disciplina aprovecha la relación afectiva 

que se establece con el caballo para coadyuvar a la integración de actividades a 
nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social.

Aunado a lo anterior, se otorgaron mil 106 servicios de caninoterapia 
que complementan los tratamientos médicos y psicológicos que 
reciben, a través de canes específicamente entrenados para 

ejecutar dinámicas personalizadas, con que se benefició a 412 niñas, niños y 
adolescentes.

Por otra parte y por primera ocasión, el Estado de Puebla 
fue sede de la Reunión Nacional de Estrategias DIF 
2022, en la que las y los participantes de 30 entidades 

federativas del país compartieron acciones que serán el motor 
para implementar estrategias en materia de rehabilitación 
e inclusión social; asistencia social y alimentaria; desarrollo 
comunitario y paz; así como protección de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores, con el fin de enriquecer las 
políticas públicas de cada estado, en la cual los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia del país se comprometieron 
a trabajar en conjunto para transformar la asistencia social a favor 

de quienes más lo necesitan y así transitar de la asistencia social convencional 
al pleno ejercicio de los derechos humanos, para cambiar la percepción de estos 
sectores y lograr su autosostenibilidad.
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El Gobierno del Estado ha tomado acciones en 
apoyo a las personas con discapacidad para lograr 
que tengan una mejor calidad de vida y facilitar su 

integración a la sociedad, a través del Programa de Donación 
de Aparatos Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales se 
otorgaron 8 mil 843 apoyos, entre lo que destacan aparatos 
de movilidad, lentes de armazón graduados, prótesis externas 
y auxiliares auditivos, beneficiando a 7 mil 553 personas en 
situación de vulnerabilidad; adicionalmente en el marco de 
la expo La Discapacidad nos mueve se entregaron 4 mil 623 
aparatos de movilidad a población de 197 municipios, de los 
cuales 85 son de alta y muy alta marginación y 112 de media y 
baja marginación.

Aunado a lo anterior, se emitieron 3 mil 771 
identificaciones del Programa de Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad (CRENAPED), cuyo 

objetivo es otorgar una identificación que favorezca la inclusión 

Asimismo, con el fin de acreditar una condición legal y con ello acceder 
a servicios y programas que se ofrecen en los distintos órdenes 
de gobierno, se expidieron mil 705 Certificados de Discapacidad, 

beneficiando al mismo número de personas, con lo que se propicia un acceso 
prioritario y una mayor integración en la sociedad. 

Debido a la demanda de apoyo económico de la población más 
vulnerable para cubrir necesidades de salud inmediata, el Gobierno del 
Estado, a través del Programa Apoyo Médico Hospitalario, benefició a 

18 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con apoyos tales 
como medicamentos, hemodiálisis e insumos diversos del área de la salud, con 
la finalidad de aminorar los padecimientos que pone en riesgo la vida de las y 
los poblanos.

a la sociedad y respalde la condición de las personas con discapacidad, a fin de 
acceder a beneficios en el pago de bienes y servicios.
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Con el objetivo de contribuir al ahorro de las 
familias poblanas, el Gobierno del Estado 
por primera ocasión llevó a cabo de manera 

extraordinaria, la entrega de uniformes escolares a 310 Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en 73 municipios del 
estado, con lo que se benefició a 17 mil 200 estudiantes (véase el 
mapa 4.1).

Asimismo, para seguir fortaleciendo la calidad del modelo 
educativo asistencial de los CAIC que atiende a niñas y niños, 
cuyas edades oscilaron entre los 2 a 5 años, en 25 municipios del 
estado se realizaron 178 supervisiones en aspectos pedagógicos, 
administrativos, de infraestructura, así como la implementación de 
prácticas de cuidado permanente. 

Fuente: SEDIF. Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Mapa 4.1  Municipios benefiaciados con uniformes escolares a traves de los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).
De enero a noviembre de 2022
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Para garantizar el derecho a la salud de 
las poblanas y los poblanos, así como 
disminuir los índices de padecimientos 

de riesgos psicosociales en adolescentes, madres y padres de 
familia del estado, se brindaron orientaciones psicológicas a 
446 personas de las cuales 304 fueron mujeres y 142 hombres, 
con lo que se contribuye a seguir mejorando las condiciones 
de bienestar integral de las personas.

Con el fin de contribuir a fortalecer 
el tejido social y contar mayores 
actividades en favor de una integración 

Asimismo, como parte de la estrategia de Integración 
Familiar y Fomento al Deporte para acercar eventos 
deportivos y artísticos a las y los poblanos, se otorgaron 

13 mil 492 accesos para eventos artísticos, culturales y deportivos en el Estadio 
Cuauhtémoc, Auditorio Metropolitano, Auditorio de la Reforma y Centro 
Expositor, siendo niñas, niños y adolescentes de diversas Casas de Asistencia, 
Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), de los CAIC y población de 
capital poblana y áreas conurbadas los principales beneficiados.

Asimismo, con el propósito de contribuir 
a la disminución de los índices de 
riesgos psicosociales orientando la 

función educadora de madres y padres de familia para mejorar 
la dinámica familiar, el Gobierno del Estado, en coordinación 
con 55 Gobiernos Municipales y escuelas de nivel básico 
impartieron pláticas y capacitaciones en temas de Educación 
Familiar, en benefició de 10 mil 374 personas, de los cuales 6 
mil 627 fueron mujeres y 3 mil 747 hombres.

familiar, se brindó una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas 
y culturales que permitan brindar mejores condiciones de salud física y 
esparcimiento familiar. Durante el periodo que se informa se beneficiaron a 56 
mil 656 personas que asistieron al Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza 
de Juárez, priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y adultas mayores.

El Gobierno de Puebla recibió 2 reconocimientos por las buenas 
prácticas para afrontar la crisis generada por la COVID-19 en la 
categoría de intervenciones públicas, otorgados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ México, por el Programa Especial y 
Emergente Alimentario Puebla Contigo y la Práctica nadie afuera, nadie atrás.

El primero fue un programa de asistencia alimentaria con el objetivo de apoyar 
a personas en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que, por el aislamiento 
domiciliario, vieron sus ingresos afectados durante la contingencia sanitaria, 
con prioridad a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y adultos mayores en todos los municipios, siendo Puebla la primera entidad 
federativa en entregar este tipo de apoyos, bajo criterios de calidad nutricional, 
así como diversos productos de higiene.

Y el segundo, un plan de acompañamiento para la permanencia escolar, con el 
objetivo de brindar condiciones de asequibilidad y accesibilidad en la modalidad 
de educación a distancia, mediante el mejoramiento de la comunicación con 
los alumnos; esta práctica fue puesta en marcha con los criterios de relevancia, 
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Mediante la atención eficiente, respetuosa y con calidez 
humana a todas las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad física, mental, psicológica, sensorial, auditiva 

y/o visual, el Gobierno del Estado a través del Sistema de Transporte 
Gratuito Adaptado para Personas con Discapacidad brindó traslados de 
pacientes y acompañantes a los diferentes Centros de Rehabilitación, 
realizando 4 mil 547 traslados en beneficio de 57 mil 91 personas.

Con el objetivo de recaudar fondos para atender a la población 
en situación vulnerable como niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad y fomentar el deporte entre 

las y los poblanos, en coordinación con el Patronato del Sistema Estatal DIF, 
se llevó a cabo en un ambiente de unión familiar, entusiasmo y fraternidad 
la Carrera de Corazón por Puebla, con la participación de más de 3 mil 
personas, donde se otorgaron premios de hasta 20 mil pesos a los ganadores.

Una de las finalidades del Foro denominado Creadores México, fue 
recaudar recursos para los grupos de atención prioritaria, destinando 
un porcentaje en beneficio de las personas que más necesitan, el 

Gobierno del Estado, creó condiciones para impulsar el emprendimiento y 
reducir la desigualdad, a través de este evento que reunió a mentes creativas 
del país para charlar con las y los poblanos, teniendo sede en el Auditorio 
Metropolitano, los días 1, 2 y 3 de septiembre asistiendo más de 5 mil personas.

Se han superado desafíos importantes para garantizar 
el derecho a la educación de las y los poblanos al 
atender, durante el ciclo escolar 2021–2022, a un millón 

986 mil 548 alumnos en 14 mil 300 escuelas en todos sus niveles 
y modalidades educativas, con la participación de 105 mil 780 
docentes (véase el cuadro 4.2).

Nivel Escuelas
Población beneficiada

Alumnos Docentes y directivos 
con grupo

Total 14,300 1,986,548 105,780

Inicial 1/ 179 7,250 452

Preescolar2/ 4,821 256,028 12,712

Primaria 4,628 749,740 28,938

Secundaria 2,467 337,035 19,917

Media Superior 1/ 1,832 282,221 17,604

Superior1/ 319 340,316 24,624

Especial USAER3/ 54 13,958 1,533

Nota: USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
1/ Incluye modalidad No Escolarizada.
2/ En Preescolar no se contabilizan los Centros de Desarrollo Educativo (CENDI) por ocupar 
inmuebles de educación inicial.
3/ En educación Especial no se contabilizan las escuelas de las USAER, debido a que los alumnos son 
atendidos en inmuebles irregulares.
Fuente: SE. Dirección de Planeación y Estadística Educativa.

Cuadro  4.2  Estadística educativa del ciclo escolar 2021-2022
De enero a noviembre de 2022

En relación con la matrícula educativa, Puebla registró una 
Cobertura Educativa de 92.4% en educación básica, 71.6% en 
preescolar, 103.0% en primaria, 91.7% en secundaria y en media 
superior el 76.7%. Por otro lado, en educación superior, sin 
incluir posgrados, se alcanzó una cobertura del 50.7%.

innovación, eficacia, sostenibilidad y replicabilidad, siendo un ejemplo para otras 
entidades federativas del país por la suma de esfuerzos entre las autoridades, 
directivos, docentes y padres de familia ante la pandemia, en benefició de un 
millón 671 mil 511 estudiantes de educación básica y media superior de la entidad.

Puebla, ejemplo nacional en 
el manejo de la pandemia por 

COVID-19
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Las diversas estrategias implementadas para apoyar y retener 
a los alumnos en el Sistema Educativo Estatal, han contribuido 
a lograr que los jóvenes concluyan el trayecto formativo, 
esto permitió que el indicador de Absorción, el cual mide el 
número de alumnos egresados por cada 100 
que se inscriben en el siguiente ciclo escolar, 
alcanzara en el nivel secundaria un 90.1%, 
en educación media superior 93.3% y en 
educación superior 77.8%.

Este indicador demuestra el reto de lograr que los 
estudiantes que se matriculan al inicio del ciclo 
escolar presenten el menor índice de Abandono Escolar hasta 
concluir dicho ciclo. En relación a este indicador en primaria se 
obtuvo 1.1%, en secundaria 3.1% y media superior 7.5%.

Adicionalmente, durante el desarrollo de las asignaturas que 
conforman el plan y programa de estudios vigentes de cada 
nivel escolar, Puebla desarrolló una serie de estrategias con los 
educandos, para disminuir el porcentaje de Reprobación en los 
alumnos; con relación a los docentes se dio continuidad con 
el asesoramiento y capacitación para seguir a la vanguardia 
pedagógica. En razón a lo anterior, los resultados constatan 
que este indicador ubicó a los niveles de primaria 0.1%, en 
secundaria 1.6% y media superior 7.7%.

En cuanto a la Eficiencia Terminal, que representa la proporción 
de alumnos que completan con éxito un programa educativo, 
se tuvo que para el nivel medio superior se alcanzó el 75.5%.

El reto actual de los sistemas educativos consiste 
en proporcionar una educación de excelencia y para 
lograrlo, se requiere de cambios en las maneras de 

organizarse y funcionar, con tal motivo, como una medida de 
difusión hacia la sociedad poblana en cuanto a proyectos, 
lineamientos, calendarios y diferentes políticas en materia 

La educación es el 
centro de la función 
gubernamental en el 

país y en Puebla

educativa, el Gobierno del Estado creó un espacio denominado De la A a la Z, 
Puebla en Casa, que se transmite de lunes a viernes por el canal de televisión 
abierta 26.1 y 8 estaciones de radio distribuidas en: Puebla 105.9 FM, Acatlán 
95.3 FM. Huauchinango 98.9 FM, Izúcar de Matamoros 107.5 FM, Libres 95.9 FM, 

Tehuacán 93.1 FM, Teziutlán 90.9 FM y Zacatlán 105.3 FM.

Aunado a lo anterior, se han emitido 224 programas en vivo, 
los cuales contaron con la participación de trabajadores al 
servicio de la educación, figuras educativas, padres de familia 
y alumnos, quienes participaron difundiendo estrategias y 
experiencias del ramo. Derivado de lo anterior, se tuvieron 13 

mil 514 visualizaciones desde la página de Facebook en las 32 regiones del 
Estado.

Puebla es un estado que camina fuerte y sigue adelante, se hizo un 
llamado a la sociedad poblana respecto al regreso a clases presenciales, 
convocando a los padres de familia para llevar y motivar a sus hijas e hijos 

a culminar con éxito el ciclo escolar 2021-2022, así como mejorar las relaciones de 
convivencia.

Como parte del programa Regreso a Clases el inicio del ciclo escolar 2022-2023 
arrancó de manera presencial el 29 de agosto en todo el país con el anuncio 
de la Secretaría de Educación Pública Federal, esto representó la unión de 
esfuerzos de todos los sectores escolares, sociales y gubernamentales, para 
responder a una circunstancia compleja y delicada con especial atención a 
la salud socioemocional de los estudiantes y la planta docente, así como la 
implementación de protocolos efectivos de prevención de contagios apegados 
a las disposiciones del Sector Salud, la instalación de los Comités Participativos 
de Salud Escolar en cada escuela y la organización de jornadas de limpieza; 
de este modo se garantizó que tanto los alumnos como el personal docente 
contaran con esquemas completos de vacunación contra la COVID-19, y la 
realización de obras de rehabilitación y construcción exterior en 480 escuelas 
públicas de 48 municipios.

Puebla también se unió a la campaña Vamos todas y todos por la educación, 
con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y seguridad de más de un 
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Con el fin de favorecer un ambiente de aprendizaje, 
cuidado y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 
2 años 11 meses de edad, se cuenta con 7 Centros de 

Atención Infantil (CAI), en los cuales se realizaron acciones 
de mantenimiento preventivo, correctivo y equipamiento en 
materia de protección civil en las instalaciones ubicadas en los 
municipios de Acatlán, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, 
Tehuacán, Puebla y Zacapoaxtla.

Paralelamente, para fortalecer la operación de 5 Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) en los municipios de Amozoc, 
Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y 
Puebla, se brindó apoyo económico a 100 Agentes Educativos 
voluntarios, así como el pago de los servicios básicos de luz, 
agua y gas para las instituciones e insumos alimenticios de 
las niñas y niños de 45 días a 2 años 11 meses de edad.

También, mediante el diseño e implementación de la 
Estrategia Estatal de Capacitación, se impartieron 5 cursos 
con especialistas en primera infancia para fortalecer el 
quehacer de los Agentes Educativos de las Modalidades 

A efecto de establecer condiciones de equidad, que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de los estudiantes, así como la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso, permanencia y tránsito en el Sistema 

Educativo Nacional, así como en términos de los contextos y características propias 
de cada modalidad, se han otorgado los siguientes servicios escolares:

Preinscripción e inscripción
• Para el ciclo escolar 2022-2023, durante el mes de febrero se preinscribieron 254 mil 
97 aspirantes a primer año en las instituciones de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de los 217 municipios de la entidad.
• Respecto a las Licenciaturas para la Formación de Docentes de educación básica, 
se otorgaron 3 mil 111 matrículas a 28 Escuelas Normales Públicas y Particulares que 
cubren 77 programas educativos. 
• Asimismo, se concedieron 19 matrículas para el curso del Programa de Posgrado 
en el Benemérito Instituto Normal del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla.

Revalidación y equivalencias escolares 
• Se llevaron a cabo 560 Revalidaciones de estudio realizados en el extranjero, con 
validez oficial en el país de origen, que corresponden a los niveles de primaria, 
secundaria, media superior y superior.
• Se validaron y acreditaron 3 mil 611 Equivalencias en media superior y superior, de 

cursos en otras instituciones del Sistema Educativo Nacional, 
para que los interesados puedan continuar y concluir sus 
estudios en el nivel educativo correspondiente en la entidad.

Certificados de Estudios 
• Con la finalidad de oficializar la conclusión de Planes y 
Programas de estudios, se emitieron 346 mil 184 Certificados 
de educación básica; 41 mil 453 en educación media superior; 
y 14 mil 548 certificados completos, de estos últimos se 
realizaron 132 duplicados y mil 94 certificados parciales 
pertenecientes a las 264 instituciones de educación superior 
con RVOE Estatal, con lo que se obtuvieron un registro total de 
403 mil 411 documentos, para estudiantes del territorio estatal. 

Con el propósito de fomentar la expresión creativa entre los alumnos de 6 y 
12 años de edad, en coordinación con la Secretaría de Marina, se realizó la 
selección de los 3 primeros lugares del XLV Concurso de pintura infantil El 

niño y La mar 2022, que contó con la participación virtual de 650 trabajos elaborados 
por los alumnos de educación básica de los 217 municipios, donde expresaron su 
sentir y percepción respecto a la celebración de los 40 años del Buque Escuela 
Velero “Cuauhtémoc”, en el cual los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar 
realizan sus viajes de práctica; como resultado de lo anterior, los 3 primeros lugares 
fueron para los municipios de Huejotzingo, Puebla y Tepeaca, quienes representarán 
a la entidad en la etapa nacional.

millón 600 mil estudiantes y más de 80 mil maestros que iniciaron sus actividades 
en más de 14 mil escuelas del sistema educativo estatal.
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Fuente: SE. Subsecretaria de Educación Obligatoria.

Mapa 4.2  Municipios con el Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI)
De enero a noviembre de 2022
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El Programa Alternativas de Atención a la Demanda permitió 
la atención educativa de alumnos de nivel preescolar en 
zonas de alta marginación, donde no existe este servicio de 

manera formal, a través de la asignación de 200 becarias, con ello se 
contribuyó a prevenir el rezago educativo de 4 mil 123 estudiantes de 
83 municipios del estado de Puebla.

Asimismo, la Unidad de Apoyo en Educación Básica, permitió dar 
asistencia a niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria al 
interior de los hospitales del Niño Poblano, Especialidades Manuel Ávila 
Camacho (IMSS San José), General del Sur, General del Norte, General 
de Cholula y General de Tehuacán, así como en la Unidad Pediátrica de 
Quemados; con estas acciones se benefició a 67 alumnos que pudieron 
certificar sus estudios; también, 710 menores fueron atendidos de 
manera itinerante y se logró apoyar a 13 educandos a regularizarse y a 
reingresar a su escuela de origen después de su tratamiento médico.

Escolarizada y No Escolarizada de los servicios públicos y privados, 
en beneficio de 5 mil 700 lactantes y maternales en 14 municipios 
(véase el mapa 4.2).
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Por medio del Servicio de Educación Especial (SEE) se 
asignaron a 186 instancias educativas especiales que 
se integran de 134 Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) y 52 Centros de Atención Múltiple 
(CAM), el cuidado de 13 mil 585 educandos, 8 mil 899 hombres y 4 
mil 696 mujeres en el territorio poblano.

Con lo anterior, se tiene el propósito de disminuir las barreras de 
aprendizaje en la atención de los educandos con discapacidad y/o 
actitudes sobresalientes, por lo que se realizaron 23 acciones de 
capacitación a los docentes con la impartición  de 10 cursos, un 
diplomado y 3 talleres, en 5 regiones del estado, con énfasis en los 
municipios de Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, 
Teziutlán y Puebla, donde participaron 2 mil 679 asesores técnicos 
pedagógicos, personal directivo, de supervisión y docentes de 
educación especial y aula regular.

También, para mejorar las condiciones de equipamiento y 
accesibilidad de los planteles de educación básica y de los SEE, 
se entregaron materiales didáctico-bibliográficos especializados, 
que constaron de 304 pruebas estandarizadas, así como equipo 
tecnológico y multimedia: 54 laptops, 81 proyectores, 33 sets de 
cocina y repostería, 481 mobiliario escolar y 106 kits de telescopio 
y microscopio.

El Primer Festival Atlético de Educación Especial 
realizado el 6 de octubre de 2022 en la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña del municipio de 

Puebla, en las disciplinas de atletismo fueron: 25, 50 y 75 metros 
planos, salto con impulso, salto con carrera, lanzamiento de pelota 
de béisbol y pelota de softbol. En beneficio de 550 alumnos entre 
las edades de 6 a 25 años con alguna discapacidad: intelectual, 
motriz, auditiva, visual, trastornos, Síndrome Down y parálisis 

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, se llevó a cabo la Asamblea de 
Análisis del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2022, para 
orientar la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos, en la que participó 

la comunidad educativa, integrada por directivos y educadores de los niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades 
quienes realizaron aportes a la propuesta curricular en los campos formativos: Lenguaje, 
Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y Sociedad, de lo Humano y lo 
Comunitario, coincidiendo en abordar al aprendizaje como un proceso integrador de 
los distintos saberes y valores humanos. Esta acción apoyará a 79 mil 153 educadores 
de la entidad, para beneficio de los alumnos de nivel básico de la entidad.

De forma complementaria, y con el mismo objetivo, se iniciaron Asambleas de 
Análisis en 2 mil 794 planteles educativos de los 217 municipios de la entidad con la 
participación de 17 mil 385 educadores. También se llevó a cabo el análisis del Plan 
y Programas de Estudio de manera virtual, en esta modalidad se integraron 35 mil 
23 educadores; destacando que Puebla fue la entidad con mayor participación de 
docentes a nivel nacional.

En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, del marco curricular y el 
Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2022 para la educación 
básica, se planteó la Innovación de los Libros de texto gratuitos de 

primero y segundo grado de educación primaria, es por ello que en colaboración 
con la Dirección de General de Materiales Educativos a nivel Federal, se conformó 
un grupo de 129 educadores, quienes trabajaron la estrategia de formación para 
la evaluación de materiales educativos, cuyo propósito fue identificar y mejorar 

cerebral, de 31 zonas escolares, con el objetivo de promover una cultura por la 
actividad física en los aprendientes de Educación Especial del estado, propiciando 
estilos de vida saludables, inclusión social y valores, de manera asequible, accesible 
e incluyente, a través de la práctica del deporte escolar adaptado en un ambiente 
estimulante y de sana convivencia, en el cual se convocaron a las instituciones 
educativas de las diferentes USAER y CAM.
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elementos normativos, didácticos y disciplinarios de los Libros de texto gratuitos, 
con estas acciones se benefició a 764 mil 843 aprendientes de educación primaria 
de la entidad.

Con la finalidad de dar a conocer las estrategias para el regreso 
presencial a clases de un millón 671 mil 511 alumnos, se realizó un Foro 
virtual con directivos, docentes y personal administrativo de las más 

de 13 mil escuelas de todo el estado; en dicho foro, se trataron temas sobre 
las condiciones de la infraestructura, uso de espacios comunes, función de los 
Comités de Seguridad e Higiene, así como la elaboración de disposiciones para 
atender a la población estudiantil en caso de detectar posibles contagios del 
virus SARS-CoV-2, además de la aplicación de medidas sanitarias como uso 
obligatorio de cubrebocas, colocación de gel antibacterial y lavado frecuente 
de manos.

Aunado a lo anterior, se trataron temas referentes al fortalecimiento del 
programa de seguimiento con los estudiantes y buscar a quienes, por diferentes 
causas durante los meses de clases a distancia, tuvieron una comunicación 
intermitente o nula con sus docentes por lo que se propusieron mecanismos de 
acompañamiento para que concluyeran con éxito el ciclo escolar que cursaban.

Con el propósito de conocer el dominio de 
conocimientos de los estudiantes de educación 
media superior en los campos formativos de lenguaje-

comunicación y matemáticas, se aplicó la prueba Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 
2022 a una muestra representativa de estudiantes de tercer 
grado en escuelas públicas y privadas del nivel medio superior 
compuesto por 40 mil 194 alumnas y alumnos de mil 446 
escuelas de los 217 municipios de la entidad, sus resultados 
aportaron al diseño de estrategias que mejoren los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del ciclo escolar 2022-2023.

Para fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes de 
educación básica y media superior que les permitiera expresar sus 
ideas, opiniones y preocupaciones en torno a sus derechos humanos, 

que contribuyan a su formación ciudadana, se realizaron 10 Foros Exprésate, en 
colaboración con el SIPINNA; de los cuales, 8 foros fueron en la modalidad virtual 
y los 2 últimos de manera presencial. Esta acción tuvo un alcance en 110 mil 523 
alumnos de las escuelas ubicadas en los municipios de Ajalpan, Cuautinchán, 
Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla, San Pedro Cholula, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez, Yehualtepec y Zacatlán garantizando 
su intervención en espacios adecuados a su edad, su origen étnico y desarrollo 
cognoscitivo.
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Del 28 de enero al 15 de febrero de 2022 se realizó 
la Evaluación diagnóstica para el alumnado de 
educación básica 2021-2022 (segundo momento). 

Este diagnóstico ayudará a los docentes en la planificación y 
mejora en su práctica pedagógica a nivel grupal e individual, a 
efecto de identificar los contenidos que representan un mayor 
reto en la educación básica. 

Esta evaluación se aplicó a una muestra representativa de 
alumnos de segundo a sexto grado de primaria y de primero 
a tercer grado de secundaria en escuelas públicas y privadas, 
donde participaron 42 mil 315 alumnos de 230 escuelas de 
primaria y 63 mil 290 alumnos de 324 escuelas de secundaria 
de los 217 municipios.

De igual forma, con el propósito de apoyar a la toma de 
decisiones de los docentes en el inicio del ciclo escolar 
2022-2023, se diseñó y aplicó el instrumento Evaluación 
diagnóstica de las condiciones para el aprendizaje de los 
alumnos de educación primaria, secundaria y media superior, 
considerando el contexto de cada nivel y modalidad educativa, 
mediante 5 unidades de análisis: motivación y estrategias para 
el aprendizaje; barreras para el aprendizaje y la participación; 
habilidades socioemocionales; atención al cuerpo y la salud y 
pensamiento filosófico y humanista para elaborar un plan de 
atención y acompañamiento a la trayectoria educativa de las 
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAyJ), en beneficio de 
un millón 671 mil 511 estudiantes ubicados en los 217 municipios 
de Puebla.

La Evaluación Diagnóstica Integral de las y los Aprendientes 
del Estado de Puebla, Ciclo Escolar 2022-2023, se realizó del 5 
al 15 de septiembre, cuyo objetivo central consistió en obtener 
un diagnóstico de los aprendizajes fundamentales en las 

Como parte del fortalecimiento científico de los estudiantes de nivel 
superior, se generaron estrategias que permitieron la instalación de la 
red de investigación denominada Red de Tecnologías Computacionales 

Aplicadas (RedTCAp), autorizada por el Tecnológico Nacional de México. La 
Red se encuentra integrada por 26 instituciones de toda la República Mexicana, 
es un equipo de investigación dirigido por el Instituto Tecnológico de Orizaba y 
coordinado por el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, ambos integrantes 
del Tecnológico Nacional.

La integración de instituciones educativas y de investigación nacionales e 
internacionales, favoreció el intercambio de conocimiento y recursos tecnológicos 
entre los integrantes de la comunidad científica, así como la promoción de la 
consolidación de los programas de licenciatura y de posgrado, con el objetivo de 
fomentar la colaboración multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria 
para la elaboración de proyectos de investigación como ejes principales para el 
desarrollo económico y social sustentable en el país.

Respecto de la XXVII Reunión General de Directores de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI, el Jurado Calificador del 
Reconocimiento a las Mejores Instituciones de Ingeniería del País 2022, resolvió 

áreas de conocimiento de Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética. La 
aplicación se llevó a cabo a una población de 351 mil 884 alumnas y alumnos de 
los grados de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que asisten a 2 mil 802 
escuelas de primaria y 273 mil 618 estudiantes de primero, segundo y tercer año 
que se atienden en mil 971 escuelas de secundaria, tanto públicas como privadas.

Los resultados de la evaluación en primaria mostraron que en Formación Cívica 
y Ética se alcanzó el mejor dominio; después le siguió Lectura; y, finalmente 
Matemáticas. Mientras que en educación secundaria el dominio más alto es en 
Lectura; después Formación Cívica y Ética y Matemáticas. Lo anterior, permitirá 
reforzar el aprendizaje en los alumnos por grupo y por escuela para lograr 
trayectorias educativas completas y de excelencia.
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en favor del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, reconociéndolo dentro 
de la categoría C: Instituciones, facultades y escuelas en consolidación.

Cabe mencionar que en 2020 y 2021, este Instituto fue reconocido en la categoría 
B. Instituciones, facultades y escuelas en desarrollo y en 2022 ha escalado hacia 
una categoría más alta al considerarse como una institución en consolidación. 
Con este reconocimiento, se refrendó el compromiso con la calidad en cada uno 
de los procesos educativos, consolidando al Instituto como una de las mejores 
instituciones de ingeniería en todo el país.

Puebla fue sede de la Reunión Regional de la Red de Escuelas 
Asociadas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Sur-Sureste, en este 

evento se presentaron los resultados de los cuestionarios aplicados a 13 mil 
281 estudiantes y docentes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior de 9 estados: Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los cuales 
pertenecen a la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco (RedPEA) 
Sur-Sureste, cuyo propósito es medir el nivel de percepción de la cultura de 
paz, el acoso escolar, la equidad de género y el acceso a la educación; gracias 
a las propuestas presentadas por Francia, Marruecos y México en 2021, la 
UNESCO aceptó que anualmente el primer jueves del mes de noviembre sea 
considerado Día Contra el Acoso Escolar y el Ciber Acoso

Se impulsó el aprendizaje del idioma inglés para 
más de 60 mil alumnas y alumnos de 22 regiones del 
estado, en 137 escuelas públicas de educación básica, 

por medio de la participación de docentes de Secundaria de 
la asignatura de inglés y Asesores Externos Especializados 
(AEE), quienes a su vez se profesionalizaron académicamente 
al obtener certificaciones con validez internacional, en el 
dominio del idioma inglés y la certificación de competencias 
didácticas en la enseñanza del idioma.

En apoyo a esta labor, se hizo entrega de 220 paquetes 
audiovisuales e impresos y de material pedagógico 
complementario; de igual forma, se implementó el uso de una 
plataforma de aprendizaje del idioma inglés en 40 escuelas de 
los niveles de preescolar y primaria. De manera complementaria 
se certificó en el dominio de este idioma de origen extranjero 
a educandos de sexto año de primaria y de tercer año de 
secundaria. 

Se llevó a cabo el encuentro académico Olimpiada del 
Conocimiento Infantil con la participación de 17 mil 
699 estudiantes de sexto grado de primaria general, 

educación indígena, centros escolares y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) de los 217 municipios de la 
entidad, con el propósito de estimular el aprovechamiento 
escolar, valorar los conocimientos y las habilidades respecto 
a los contenidos de los programas de estudios vigentes en 
las asignaturas de Español, Matemáticas, Historia, Ciencias 

En el marco de la Declaratoria de Puebla 2022 Vamos todas y todos por 
la Educación el Gobierno del Estado, puso en marcha el Sistema de 
Acompañamiento para Trayectorias Educativas Continuas, Completas 

y de Excelencia (SiATECCE), como un mecanismo de monitoreo permanente en 
todas las escuelas sobre la asistencia, desempeño académico y condiciones para 
el aprendizaje que posibilitará a los colectivos identificar de manera oportuna a 
las y los aprendientes en riesgo y que requieren algún tipo de apoyo para brindar 
atención temprana y movilizar acciones solidarias en cada nivel de intervención 

educativa para favorecer la permanencia escolar y el egreso 
oportuno de los alumnos en las 13 mil 955 instituciones de 
educación básica y media superior de la entidad.
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Como acción permanente de planeación educativa, 
se realizaron 9 Consejos Técnicos Escolares (CTE) 
en 13 mil 955 escuelas de los 217 municipios de la 

entidad, donde participaron autoridades educativas de 
nivel básico y media superior, para fortalecer la toma de 
decisiones informada, pertinente y oportuna, en la mejora 
del aprendizaje de los alumnos, y establecer compromisos 
y responsabilidades de manera colegiada para atender 

Impulsar la educación de jóvenes y adultos rezagados en 
su formación, es una prioridad del Gobierno del Estado, por 
lo cual se realizaron acciones a través de 71  Centros de 

Educación Básica para Adultos (CEBA) y Centros de Educación Extraescolar 
(CEDEX), con presencia en 22 municipios, en los que se atendió de manera 
no escolarizada a la población mayor de 15 años con atraso educativo; en 
Alfabetización se atendieron a 59 personas quienes lograron la conclusión 
de esta etapa, en primaria a mil 68 y secundaria a mil 362, en total fueron 
2 mil 489 adultos atendidos, de los cuales 960 obtuvieron un certificado de 
estudios, 499 mujeres y 461 hombres.

Las Misiones Culturales son un programa educativo para adultos que 
tiene como propósito promover desarrollo y crecimiento económico a 
través de un estilo de vida sostenible, con presencia en 10 municipios 

del estado; en este sentido, se realizaron actividades educativas en capacitación 
para el trabajo y educación básica dirigidas a los habitantes mayores de 15 años. 
Además, se ofertaron 13 talleres de diferentes especialidades y oficios entre las 
que se encuentran: actividades recreativas, albañilería, agricultura y ganadería, 
carpintería, trabajo social, educación para la salud y primeros auxilios, música, 
herrería, electrónica, industria rural, mecánica automotriz, cultora de belleza, 
plomería, electricidad, cocina industrias rurales, agropecuarias y computación, 
todo ello en atención de 398 hombres y mil 314 mujeres, sumando una población 
de mil 712 habitantes beneficiados.

Naturales y Geografía. Es importante destacar que en la etapa 
estatal fueron seleccionados 56 alumnos conforme a los criterios 
de evaluación establecidos en dicha convocatoria, donde los 
ganadores recibieron un paquete de artículos de material 
didáctico y una tableta electrónica para su uso personal.

las prioridades educativas y socioemocionales con la participación de la 
comunidad escolar.

Adicionalmente, se realizaron mil 266 visitas presenciales a 284 escuelas durante 
las 9 sesiones ordinarias, en las cuales se constató la organización escolar y 
se brindó asesoría sobre la filosofía que orienta la educación en la entidad, y lo 
conforma el artículo Tercero Constitucional, Las 4 A del derecho a la educación, 
que comprende la Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, y 
que abonan al aprendizaje permanente para la vida y sostenibilidad.
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Para reducir los altos índices de embarazo en 
adolescentes que ubican a México en el primer lugar 
entre los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante el apoyo de 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), se diseñó un programa preventivo con 
2 grandes metas, que consisten en reducir a cero nacimientos 
en niñas de 10 a 14 años y en 50% la tasa de fecundidad de las 
adolescentes de 15 a 19 años (TEF 15 – 19) para el año 2030. 

Por el número de nacimientos en madres adolescentes de 
la educación básica y media superior, se priorizó la atención 
en 15 municipios para la promoción y difusión del uso de 
anticonceptivos en la población juvenil y el desarrollo de un 
proyecto a corto y largo plazo que de sentido y futuro a su vida 
(véase el mapa 4.3).

En la construcción del marco curricular del plan y 
Programas de Estudios de Educación Básica 2022, se 
realizó el evento denominado Diálogo con niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, como un espacio para escuchar 
ideas y propuestas dirigidas a mejorar las instituciones educativas 
de manera libre y plural para los aprendientes y sus familias, 
donde realizaron aportaciones acerca de la escuela que quieren 
y necesitan. En este evento participaron 130 estudiantes y 130 
madres, padres y/o tutores de educación preescolar, primaria, 
secundaria y educación especial de las regiones educativas de 
Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Oriental, Puebla 
y Tepeaca, donde se conformaron 13 grupos de 10 estudiantes 
cada uno, recopilando sus opiniones a través de un dibujo y de la 
familia a través de una encuesta.

Fuente: SE. Subsecretaria de Educación Obligatoria.

Mapa 4.3.  Municipios atendidos con la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
De enero a noviembre de 2022
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En el marco del Derecho a la Educación, se implementó 
la Ruta para Incrementar la Presencialidad Escalonada 
en todas las escuelas de educación básica, media 

superior y superior del estado de Puebla mediante 5 ámbitos: 
promoción de la asistencia de los aprendientes; cuidado de la 
salud; acompañamiento pedagógico; seguimiento y monitoreo; 
además de actividades administrativas, a través de acciones 
esenciales y solidarias de cada una de las figuras participantes 
del proceso educativo: Jefes de sector, Supervisores, Jefes de 
enseñanza, Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), directores, 
educadores, familias y estudiantes, en beneficio de un millón 
671 mil 511 alumnos.

Asimismo, ante el regreso a las aulas, posterior a la emergencia 
sanitaria, se realizó el foro Lineamientos para el regreso 
totalmente presencial, con el personal de las instituciones de 
educación básica y media superior, cuyo propósito es construir 
estrategias ajustadas a las condiciones de los contextos 
institucionales, en beneficio de 79 mil 153 trabajadores de la 
educación y alumnos de educación obligatoria.

A través del Instituto Nacional Electoral, se impartió 
el curso Ciudadanía Digital 2022 que tiene como 
objetivo promover el uso responsable e informado de 

las tecnologías de información y comunicación, para desarrollar 
habilidades para proteger los datos personales y mayor seguridad 
entre los alumnos mayores de 13 años de edad, a través de 
una metodología que fomenta competencias para aprender a 
resolver problemas, construir argumentos, tomar decisiones, 
saber comunicarlas y participar. Con esta acción se benefició 
a 4 mil 286 estudiantes, 2 mil 34 hombres y 2 mil 252 mujeres, 
inscritos en 23 escuelas de los municipios de Acatlán, Ajalpan, 
Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Puebla, San 

Con el compromiso de promover el desarrollo profesional de los docentes 
que les permita adquirir conocimientos y aptitudes para innovar su 
práctica educativa, se otorgaron 19 Becas Comisión para continuar 

sus estudios de especialidad, maestría o doctorado en educación básica, media 
superior y superior, siendo beneficiados mediante licencias con goce de sueldo, 
que les permitieron efectuar esos estudios de especialidad en instituciones de 
educación Superior nacionales o extranjeras. 

Por otra parte, se incentivó la investigación en la ciencia, tecnología y 
humanidades, al otorgar 132 Becas Tesis a personas egresadas de instituciones 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán 
(véase el cuadro 4.3).

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Obligatoria.

Cuadro  4.3  Cursos impartidos de Ciudadanía Digital por municipio 
De enero a septiembre de 2022

Municipios Cursos Docentes capacitados
Total 23 4,286

Acatlán de Osorio 1 41

Ajalpan 1 114

Atlixco 3 871

Chalchicomula de Sesma 2 193

Huauchinango 1 150

Puebla 3 1388

San Martín Texmelucan 1 229

San Pedro Cholula 1 28

Tehuacán 1 242

Tepeaca 4 148

Teziutlán 3 94

Zacatlán 2 788
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públicas y privadas del estado, que desarrollaron un 
trabajo de tesis para la obtención de su grado académico 
de licenciatura, maestría o doctorado, beneficiando a 81 
mujeres y 51 hombres, al otorgar 10 becas para doctorado, 39 
de maestría y 83 de licenciatura, en 13 regiones de la entidad 
poblana.

El Programa de Becas para hijos e hijas de 
trabajadores de la Educación, tiene el objetivo 
de contribuir a la economía familiar del personal 

afiliado a las expresiones sindicales con reconocimiento 
oficial, lo que benefició a mil 935 alumnas y mil 697 alumnos 
que cursan algún grado escolar en escuelas públicas en los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
educación superior, quienes recibieron un apoyo económico 
entre mil y hasta 2 mil pesos, en apego a los Lineamientos 
establecidos en la Convocatoria estatal emitida para el Ciclo 
Escolar 2021-2022.

Asimismo, se entregaron mil 90 formularios de aceptación de 
becas que se tienen en proceso de entrega, a fin de beneficiar 
a los estudiantes del personal sindicalizado y contribuir a su 
economía familiar.

También por medio del Programa de Becas para alumnas 
y alumnos de Instituciones Educativas Oficiales del ciclo 
escolar 2022-2023 se entregaron 10 mil 280 becas del programa, 
beneficiando a niñas, niños y adolescentes inscritos en 
instituciones educativas oficiales, en el nivel básico. Dicha 
gestión contribuyó al apoyo a las familias poblanas, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, aportando a la 
disminución del rezago educativo y favoreciendo al acceso, 
permanencia y egreso de la comunidad estudiantil.

Con el compromiso de reconocer a maestras y maestros como agentes 
fundamentales en la transformación del proceso educativo, se propició 
el desarrollo personal y profesional de los mismos, con la asignación 

de horas adicionales en educación básica, durante el ciclo escolar 2021-2022, 
fueron asignadas 750 plazas de diferentes categorías a 498 docentes de los 
niveles de educación física, secundarias generales y secundarias técnicas, 
siendo beneficiados con una promoción en sus plazas, al obtener un mayor 
número de horas y como consecuencia, una mejor remuneración o percepción 
en sus ingresos.

Siguiendo el anterior esquema, a través del Programa de Becas para alumnas 
y alumnos de Instituciones Educativas Particulares con autorización o RVOE, 
otorgados para el ciclo escolar 2022-2023, se benefició a 27 mil 571 alumnos, 
incentivando a la excelencia académica y contribuyendo a la economía de las 
familias poblanas, logrando beneficiar a 16 mil 436 alumnas y 11 mil 135 alumnos 
desde Preescolar hasta educación Superior, en apego a la Convocatoria estatal 
emitida para dicho ciclo escolar.
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Se reconoció la labor docente de manera individual, con el trabajo que 
realizaron 243 maestras y maestros frente a grupo, que se destacaron 
por la originalidad, creatividad e innovación de sus prácticas 

educativas implementadas durante la contingencia sanitaria ocasionada por 
el virus SARS CoV2 (COVID 19).

Puebla fue sede de la Primera Reunión Regional para 
analizar la normatividad que regula la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 

(USICAMM) que tuvo como objetivo recopilar propuestas para 
mejorar los procesos de admisión, promoción vertical y horas 
adicionales, dirigidos al personal académico de la entidad.

En este evento se contó con la participación de más de 80 
participantes y la representación de 5 entidades federativas 
como la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
donde los asistentes abordaron los aspectos normativos 
relevantes, trabajos operativos conjuntos y próximas emisiones 
de convocatorias.

Respecto al proceso de selección para la promoción de horas adicionales 
a los docentes que laboran por hora-semana-mes en educación básica, se 
obtuvo un registro de mil 729 docentes y se asignaron 263 plazas temporales 
equivalentes a 892 horas-semana-mes, con el objetivo de que los docentes 
participantes obtuvieran un incremento en sus cargas horarias y percepciones 
económicas que contribuyan a mejorar su desarrollo profesional y personal.

En el proceso de selección para la promoción vertical a categorías con funciones 
de dirección y de supervisión en educación básica, se asignaron 319 plazas, lo 
que permitió transparentar los procesos de promoción y asignación de plazas, así 
como mejorar las condiciones económicas, profesionales y sociales del personal 
docente que optó por concursar para un ascenso. Para el ciclo escolar 2022-
2023 esta promoción logró un registro de mil 623 aspirantes de diversas figuras 
educativas.

Las convocatorias para los procesos de selección de docentes y técnico docentes 
que realizan Funciones de Tutoría y Asesoría Técnica Pedagógica, obtuvieron 
604 registros de aspirantes, se designaron 328 tutores y 72 apoyos técnico 
pedagógicos que acompañarán y fortalecerán las competencias del personal 
docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo, así 
como a los docentes en servicio.

Finalmente se emitió la convocatoria al proceso para seleccionar a directoras 
y directores que se desempeñarán como Asesores Técnicos en educación 
básica, registrando 50 aspirantes y se designaron 45 asesores técnicos, cuyo 
objetivo es apoyar al personal que ejerce funciones de dirección, y mejorar las 
competencias profesionales y prácticas directivas.
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Parte de los acuerdos en la reunión fue que, la 
USICAMM considerará las condiciones de las y los 
trabajadores de la educación a nivel local y regional, 
con la finalidad de dar acompañamiento y mejorar 
los procesos en apoyo de los participantes, lo 
anterior en beneficio de 64 mil 426 docentes que 
conforman la educación Obligatoria en la entidad.

En una unión de esfuerzos entre el 
Gobierno del Estado y los sindicatos 
magisteriales, se realizó la entrega de mil 

220 Nombramientos Definitivos a docentes de 
educación básica, de los cuales 351 son docentes 
de origen federal y 869 de origen estatal, lo que 
permitirá que tengan mayor certeza laboral 
y beneficios como incremento de horas y la 
posibilidad de cambio de centros de trabajo, entre 
otros beneficios.

Es importante destacar que, gracias a la gestión de la 
actual Administración, profesoras y profesores de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria obtuvieron 
este beneficio que esperaban desde el año 2013, ya 
que, en las gestiones anteriores, estos procesos se 
efectuaron sin criterios claros y fuera de legalidad.

Al ser la educación un instrumento para avanzar en la 
cultura y la transformación de la sociedad, se entregaron 
Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y 

Estímulos Económicos por 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años 
de Servicio a 10 mil 665 trabajadores de la educación, a quienes se 
les reconoció el compromiso por mantener su vocación en favor 

de los estudiantes poblanos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de las 32 regiones del estado que lograron llegar a esta etapa frente a 
las aulas (véase el esquema 4.2).

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Esquema 4.2.  Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y Estímulos económicos a docentes
De enero a noviembre de 2022

Reconocimientos, 
Medallas 

conmemorativas 
y Estímulos económicos

ESTÍMULO POR AÑOS DE 
SERVICIO DOCENTE, 2022

Docentes y ATP’s 
Coordinadoras Académicas, 
Subdirectoras, Directoras, 
Supervisoras, Jefas de Sector y 
Jefas de Enseñanza
Docentes de Educación Media 
Superior
Docentes de Educación Superior

PREMIO ESTATAL 
DOCENTE DISTINGUIDA 

2022214 
PREMIOS

PREMIO “MAESTRO RAFAEL 
RAMÍREZ” Y CONDECORACIÓN 

“MAESTRO MANUEL 
ALTAMIRANO”, 2022

PREMIO ESTATAL 
DOCENTE DISTINGUIDO 

2022
Docentes de Instituciones 
Formadoras de Docentes y UPN
Docentes de los CETIS, CBTIS, CBTAs
y BEDR
Docentes de CECATI"S
Docentes del Tecnológico Nacional 
de México de Puebla, Tehuacán y 
Tecomatlán

PERSONAL DE APOYO DISTINGUIDO 
2022

ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO PAAE, 2022

10 MIL 665

Años Total de 
personas Años Total de 

personas
10 632 35 181
15 344 40 57
20 325 45 6
25 399 50 3
30 391

Años Total 
personas Años Total de 

personas
20 1,858 45 71
25 1,472 50 42
30 1,347 55 14
35 1,000 60 2
40 395 65 2

6 MIL 203 
ESTÍMULOS

MIL 742 
PREMIOS

56 
PREMIOS

Dirigido a Total de 
personas

Básica
Media 

Superior y 
Superior

2 MIL 338 
ESTÍMULOS

112 
DISTINCIONES

Años Total de 
Personas

30
40

76

36

1,347
395
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En virtud de que la enseñanza que recibe un aprendiente, 
deriva de la calidad del educador y que la preparación 
académica en Puebla debe tener una base democrática, 

nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, 
de excelencia, técnicamente competente y socialmente 
comprometida, se implementaron 8 cursos de formación que 
beneficiaron a 139 mil 408 educadoras y educadores de la entidad 
(véase el cuadro 4.4).

Para profesionalizar a mil 816 docentes y personal administrativo del 
sector educativo en materia digital, se impartieron 86 cursos orientados 
al uso de tecnologías de la información, así como temáticas de la Nueva 

Escuela Mexicana que les permitirá expandir sus conocimientos y favorecer 
su uso didáctico en las aulas, los cuales se difundieron de manera presencial y 
virtual, con la finalidad de alcanzar a un mayor número de personas beneficiadas 
y reducir la actividad presencial.

Derivada de la emergencia sanitaria y de la necesidad de dotar a 
docentes con metodologías y estrategias que les permitan incentivar 
el aprendizaje de los alumnos en la modalidad a distancia y prepararlos 

para el regreso a las aulas, el Gobierno del Estado, definió la Oferta Estatal 
de Formación comprendida por 6 cursos en línea, dirigidos a 2 mil 611 figuras 
educativas para el desarrollo de las capacidades disciplinares, pedagógicas, 
didácticas y digitales del personal docente, técnico docente y personal con 
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica de 
educación básica que labora en contextos de vulnerabilidad en 10 municipios de 
alta y muy alta marginación del estado.

Con el fin de mejorar las condiciones de vida, favorecer el desarrollo 
integral y cumplir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
así como mejorar conocimientos, actitudes y prácticas en materia 

de nutrición, estilos de vida saludable en docentes de escuelas primarias; en 
alianza estratégica con la organización no gubernamental Save The Children 
se implementó en la modalidad presencial y virtual la capacitación sobre los 
Programas Salud digestiva, Alianza por el bienestar de la niñez, Construye 
Igualdad y Ensamble Educación, en beneficio de 39 mil 551 aprendientes y mil 
567 docentes de 182 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación de los 
municipios de Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Puebla y 
Zacatlán.Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Cuadro  4.4  Cursos impartidos y personal capacitado en Educación 
Obligatoria  por nivel educativo o área establecida
De enero a noviembre de 2022

Nivel educativo o 
área Nombre del curso Personal 

formado
Total 8 139,408

Sistema Educativo del 
Estado de Puebla

Programa de Formación Continua 
y Desarrollo Profesional de las y los 
Educadores del estado de Puebla.

105,429

Dirección de Apoyo 
Técnico Pedagógico, 
Asesoría a la Escuela y 
Formación Continua

Diplomado vida saludable. 4,114

Taller "La Formación del tutor para el 
docente novel". 358

"AprenDHremoto" 10,130

Taller de inserción para las y los 
educadores de nuevo ingreso “La 
identidad de las y los educadores del 
estado de Puebla”

1,106

Taller autogestivo "Evaluación 
diagnóstica para las alumnas y los 
alumnos de Educación Básica"

13,731

Educación Física

La Educación Física y la respiración 
adaptada. 2,270

Muestras pedagógicas de materiales y 
estrategias didácticas en la Educación 
Física.

2,270
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La estrategia Formando Ciudadanía: ética del Bien Común, es una 
colección de textos breves escritos en forma narrativa, que tienen 
en común experiencias de personajes o hechos significativos en la 

construcción de una mejor sociedad en Puebla; de manera central, se expresa 
la mirada de la educación en el estado a través de esta colección de 7 cartillas 
que estuvo dedicada a Juana Belén Gutiérrez Chávez, Francisco José Múgica 
Velázquez, Elena Torres Cuéllar, Francisco Agustín Dieguillo Palagustín, José 
Manuel María Molina, Leona Vicario, Gilberto Bosques Saldívar y una cartilla del 
pasaje histórico de la Batalla del 5 de Mayo de 1862: “Por la defensa actual de la 
soberanía nacional”, que fueron publicadas y distribuidas de manera mensual a 
un millón 671 mil 511 estudiantes de educación básica y media superior, además 
de su traducción al Náhuatl, Mixteco, Tepehua y Popoloca para lectura de 
estudiantes de comunidades indígenas.

Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Básica, en la etapa estatal 
2021-2022 en 12 municipios del estado, en las categorías 

de nivel primaria y secundaria del Festival Deportivo Escolar 
Estatal, el cual respalda el interés de hacer del deporte una 
estrategia de desarrollo para formar poblanos en la cultura de una 
vida saludable y competitiva. En estas contiendas se promovieron 
lazos de cohesión social y el deporte inclusivo; en este evento 
se contó con la participación de 59 mil 815 estudiantes de 
primaria y 64 mil 179 de secundaria, en la etapa intramuros. Para 
los deportes de ajedrez, atletismo, básquetbol, futbol, handball, 
voleibol, bádminton, tenis de mesa, taekwondo formas y béisbol, 
compitieron 703 aprendientes de primaria y 618 de secundaria de 
escuelas oficiales y particulares en la etapa estatal. 

Se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 187 
Aniversario del Natalicio del General Juan Crisóstomo 
Bonilla, quien fue el precursor de las instituciones 

educativas en el estado, gobernador y un reconocido docente 
que hizo un verdadero cambio del pensamiento de ese tiempo, 
en la primaria “Juan C. Bonilla”, ubicada en la localidad de la 
Cañada Morelos, municipio de Tetela de Ocampo, considerada 
la primera escuela del estado, se llevaron a cabo diferentes 
actividades como parte de los festejos realizadas por los alumnos 
como reseñas plásticas, bailes y poesía; además, se develó un 
busto y placa conmemorativa para perpetuar su trayectoria. 

De acuerdo con el compromiso de la Nueva Escuela Mexicana, que 
consiste en garantizar la formación integral de las y los jóvenes, a través de 
programas educativos de excelencia que permitan generar espacios de 

encuentro, de formación y de convivencia social, se participó el 
Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022, con el objetivo 
de fomentar la identidad mexicana, el aprecio por nuestra 
diversidad cultural e histórica, así como valores que fortalezcan 
el sentido de pertenencia y las relaciones interculturales 
en nuestra sociedad, donde participaron 13 estudiantes, 8 
mujeres y 5 hombres, beneficiando a 4 municipios: Ajalpan, 
Cuautempan, Francisco Z. Mena y Pantepec.
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Con el propósito de inspirar a los estudiantes y a la 
población en general para preservar la historia, los valores 
estatales y nacionales fundamentales que dan identidad 

al país, se realizó la develación de la placa y el Izamiento de la 
Bandera Monumental en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza 
de la ciudad de Puebla, de 25.5 metros de largo y 14.29 de ancho, 
en el evento participaron la Banda de Música de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Coro Normalista de Puebla y la Banda de 
Música Monumental integrada por 5 Centros Escolares, donde 
se contó con una asistencia de 500 personas, entre estudiantes y 
docentes de educación básica, así como público en general.

El Modelo de Educación Dual consiste en una 
capacitación técnica que conjuga la práctica y la 
teoría basado en las competencias, con el objetivo de 

fortalecer la vinculación entre la academia y la iniciativa privada. 
De lo anterior y en el marco del Proyecto de Cooperación con 
la GIZ bajo la coordinación de la Cámara México Alemana, se 
realizaron mesas de trabajo con representantes de 5 empresas 
del sector automotriz, turístico y de telecomunicaciones, con 
la finalidad de captar entre los 568 participantes, el interés por 
concurrir en eventos y actividades clave para el escalamiento 
de la Educación Dual en Puebla. Los resultados consolidaron 
espacios para 143 estudiantes del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) Puebla.

En el mismo sentido, con el objetivo de capacitar y certificar a 15 
gestores de vinculación para la implementación de la Educación 
Dual, el CONALEP Puebla participó en el evento Encuentro 
Nacional por la Educación Dual Nodo Istmo con sede en Oaxaca 
de Juárez, en el cual participaron 151 estudiantes. En dicho evento 
se presentaron 16 proyectos de los 11 planteles relacionados a las 
18 carreras que oferta el Colegio.

El Ejecutivo Estatal estableció la vinculación con una de las mayores 
organizaciones no gubernamentales de servicio a la juventud del 
mundo, Junior Achievement, como una oportunidad para que 

estudiantes de las instituciones públicas de los Colegios de Bachilleres 
puedan recibir aprendizaje práctico e inmersivo en la preparación para el 
trabajo, la salud financiera, el espíritu empresarial, la sostenibilidad, Ciencias-

Se llevó a cabo la IX Copa de Ciencias 2022 organizada por Ciencia 
Joven Asociación Civil, dedicada a promover las vocaciones científicas 
y el hábito por la investigación desde el año 1986, donde 11 alumnos 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de San Pedro 
Cholula, obtuvieron el derecho a participar en 4 acreditaciones internacionales 
en diferentes eventos de promoción de la ciencia en países como Colombia, 
Estados Unidos de América y Panamá.

Se participó en el Festival Académico Nacional 2022, el cual tuvo como sede la 
ciudad de Durango, con la presencia de 26 estados de la República Mexicana, con 
el objetivo de generar un espacio para la expresión de conocimientos, habilidades 
y aptitudes adquiridas por los aprendientes del CECyTE, en este evento 
académico se evaluaron los 5 componentes del conocimiento Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación; se 
obtuvo el Segundo Lugar en Comunicación Nivel III, Segundo Lugar en Ciencias 
Experimentales Nivel III y Tercer Lugar en Comunicación Nivel II. 

Además, se participó en el Festival Nacional de Arte y Cultura, en Villa Hermosa 
Tabasco, que tiene la finalidad de promover una educación integral a través del 
fortalecimiento de la expresión artística, la formación de valores, costumbres y 
tradiciones propias de nuestro país. Participaron 223 aprendientes del CECyTE Puebla, 
104 mujeres y 119 hombres, en las modalidades de poesía, cuento corto, oratoria, 
pintura, escultura, declamación, ajedrez, fotografía, canto, danza, gastronomía, 
medicina tradicional-herbolaria y lenguas originarias, en el cual una estudiante 
obtuvo la acreditación internacional a Nueva York en la categoría de canto en lengua 
originaria, logrando su participación en el evento Jóvenes por la Paz.
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La X Olimpiada Mexicana de Filosofía es un 
concurso para alumnos de bachillerato que cuenta 
con el reconocimiento y apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Federación Internacional de Sociedades de 
Filosofía (FISP), la convocatoria buscó promover la reflexión 
filosófica sobre el arte, la vida social y al desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo; durante esta edición realizada 
en la Universidad de Guadalajara, se obtuvieron resultados 
importantes por alumnos de los planteles 5 y 11 del Colegio 
de Bachilleres del Estado, obteniendo el Segundo Lugar en 
la categoría lengua materna (español) y Segundo Lugar en la 
categoría Lengua extranjera (inglés).

Con la finalidad de impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico e innovación, así como elevar el prestigio y calidad de 
las Instituciones de educación superior del Estado, se participó en el 

desarrollo de diversos eventos, con destacados resultados en beneficio de la 
población escolar (véase el cuadro 4.5).

Puebla fue sede de la presentación del Consorcio 
de Instituciones de Educación Superior para el 
Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas 

en el Exterior (CIESDEMEX), a efecto de materializar el 
derecho a la educación de los connacionales migrantes en 
diferentes países, y establecer mecanismos solidarios para 
que continúen con su desarrollo educativo. En este contexto, 

Institución Actividades
Participantes 
estudiantes/

profesores
Total 9 6,756
Universidad de la Salud Se excentó el pago de matrícula a todos los aspirantes de las 

licenciaturas en Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia 6,560

Institutos Tecnológico 
Descentralizados del 
Estado

Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación 
e Innovación 2022 (INNOVATECNM), donde se  presentaron 
7 proyectos estudiantiles que obtuvieron su pase a la etapa 
regional y en la etapa local participaron 30 proyectos.
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Cuadro  4.5  Instituciones de Educación Superior y logros académicos según número de 
participantes 
De enero a noviembre de 2022

las líneas de acción llevadas a cabo en todo el país, tienden a garantizar el 
acceso, permanencia y retorno a los servicios educativos.

De lo anterior, el Gobierno del Estado encabezó a las instituciones que 
participaron en la firma de la carta de adhesión, además de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno 
de México, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de 
la Universidad de Guadalajara, así como 43 representantes de Instituciones 
de Educación Superior (IES) de 22 entidades federativas.

En este evento se puntualizó la necesidad de desarrollar una oferta educativa 
en posgrados con periodos de estudio más cortos sin dejar de lado el idioma 
y la cultura, así como promover en mayor medida la presencia científica, 
tecnológica y cultural del país en el extranjero, como impacto de esta acción 
se continúa atendiendo a migrantes de todo el estado.

Tecnología-Ingeniería-Matemáticas, por su traducción en 
inglés (STEM) y economía. En este contexto 105 jóvenes 
de los planteles de Puebla, San Martín Texmelucan, San 
Juan Ixcaquixtla, Tehuacán y San Salvador Chachapa, 
participaron en la competencia Junior Achievement Puebla, 
de la cual, 14 de ellos se hicieron acreedores a una beca 
para asistir a la reunión presencial del Foro Internacional 
de Emprendedores 2022 para desarrollar un conjunto 
de habilidades y la mentalidad necesaria para construir 
comunidades prósperas.



301

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

301

Hacer historia. Hacer futuro.

Para mejorar los estándares de calidad en la 
impartición de la enseñanza de nivel profesional, se 
convocó a un foro celebrado con instituciones de nivel 

superior particulares, a efecto de participar en la elaboración 
de la nueva normativa para otorgar, negar o retirar el RVOE en 
Puebla. También se regularizó la entrega a 90 instituciones que 
recibieron este otorgamiento.

En este foro, participaron rectores, directores académicos, 
representantes legales y propietarios de 150 universidades 
privadas, quienes recibieron las propuestas y los puntos de vista 
de 13 ponentes, que abordaron temas tales como conformación 
de los expedientes administrativos y académicos; visitas de 
inspección y el proceso para el otorgamiento, negación o retiro 
del RVOE.

Fuente:SE. Subsecretaría de Educación Superior.

Institución Actividades
Participantes 
estudiantes/

profesores
Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo

Firma de un Convenio para otorgar Becas de Titulación a 
estudiantes el municipio de Huejotzingo, 

49

Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán

21 certificados de obra 21

Instituto Tecnológico de 
Tecamachalco

"Novena Copa de Ciencias en el Área de Ciencias Naturales 
y Ambientales 2022 
Primer y Tercer Lugar con proyectos de investigación en 
Salamaca España "

10

Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán

"Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (ENBCB 
2022) 
Primer Lugar en Categoría de Ciencias Económico 
Administrativas 
Quinto Lugar en Categoría de Ciencias Básicas"

8

instituto Tecnológico de 
Ciudad Serdán

Desarrollo de Proyectos de investigación en Medellín y 
Caldas, Colombia

4

 Instituto Tecnológico 
Superior de San Martín 
Texmelucan

Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación para los Institutos 
Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros 
Educativos, 2022, recibieron el beneficio de 200 mil 250 
pesos de apoyo económico para financiar sus proyectos 
académicos

3

Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla

Reconocimiento a la excelencia académica de parte de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI)

1

Con el objetivo de hacer más eficientes los procesos administrativos 
para los egresados de Preparatoria Abierta en el estado y puedan 
ingresar a las Instituciones de Educación Superior (IES) con 

mayor facilidad, esta Administración puso en marcha la digitalización de 
certificados, que entre algunas de las ventajas que ofrece, es obtener dicho 
certificado de manera electrónica sin esperar su impresión, el cual se puede 
descargar a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 
en cualquier dispositivo fijo o móvil, así como verificar la validez oficial del 
documento utilizando un código QR, además de que es válido a nivel nacional 
y en el extranjero. Dicha implementación se realizó en el marco del Convenio 
Modificatorio al Convenio de Transferencia, celebrado por el Ejecutivo Federal 
y el Gobierno de Puebla. A la fecha, se han emitido 3 mil 333 certificados 

electrónicos en beneficio de mil 699 mujeres y mil 634 
hombres de los 217 municipios.
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Por su parte los representantes de las instituciones privadas 
tuvieron la posibilidad de contribuir y dar sus puntos de vista en 
la conformación de los nuevos criterios a efecto de homologar 
la legislación local y federal que rige la educación superior, y la 
gestión del otorgamiento del permiso para impartir el servicio 
educativo, con el compromiso de que la oferta y la demanda 
universitaria sea pertinente a las necesidades actuales; lo 
anterior, en beneficio de 92 mil 524 estudiantes de dichas 
universidades de las 32 regiones del estado.

Con la finalidad de brindar ventajas a los 
profesionistas egresados de las instituciones de 
educación media superior, superior y normales, 

públicas y privadas con el RVOE Estatal, se benefició a 300 
escuelas de diferentes municipios expidiendo 16 mil 870 
Títulos electrónicos, a través de procesos digitales avanzados 
en formato PDF, con firmado electrónico, con lo que resulta 
imposible falsificar o alterar el documento digital; asimismo, 
permite obtener rápidamente sus credenciales académicas 
y llevarlas siempre con ellos en cualquier dispositivo, con 
este formato, el tiempo de trámite se reduce a un máximo 
de 10 días hábiles, registrándose de manera inmediata ante 
la Dirección General de Profesiones para acceder a la cédula 
profesional.

Se realizó la asignación para la distribución oportuna, 
suficiente y con calidad de los Libros de Texto 
Gratuitos en los 217 municipios del Estado, con una 

matrícula proyectada para el ciclo escolar 2022-2023 de un 
millón 344 mil 429 aprendientes, que corresponde a una 
demanda de distribución de 8 millones 306 mil 500 ejemplares 
en los niveles educativos de educación básica para el Estado 

Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias a cubrir sus 
necesidades básicas y como parte de las acciones para promover la 
permanencia de los estudiantes se han distribuido 825 mil 23 de los 

877 mil 148 paquetes de uniformes escolares gratuitos para las y los alumnos 
de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en la entidad del ciclo 
escolar 2022-2023; Igualmente, durante el ciclo escolar 2021-2022, se entregó 
calzado escolar a 691 mil 503 alumnas y alumnos de primaria de 4 mil 195 
escuelas públicas, estas acciones permitieron beneficiar a las familias de los 217 
municipios del estado (véase el cuadro 4.7).

Cuadro  4.6   Entrega de libros de texto gratuito en nivel básico 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SE. Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuito del Estado de Puebla (CELTG).

Nivel educativo Ejemplares
Totales 8,306,500
Preescolar 408,531

Primaria 5,477,433
Secundaria 1,380,164
Telesecundaria 1,036,682
Braile Primaria 618
Macrotipo Primaria 1,997
Braile Secundaria 251
Macrotipo Secundaria 763
Braile Telesecundaria 61

de Puebla (véase el cuadro 4.6); de los cuales se han entregado y distribuido 
el 100% de los libros en todas las escuelas de la entidad en beneficio de los 
alumnos. Estos materiales didácticos, fincan su importancia al constituirse 
como instrumentos básicos que potencian el aprendizaje y son mediadores del 
conocimiento, que permiten a los estudiantes autonomía en su trabajo.

La deuda social está con los pobres y ahí es donde 
vamos a estar, esa es la visiónde nuestro gobierno
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Se entregó material escolar de higiene a las escuelas públicas de 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior del 
estado, como una medida para prevenir la propagación del virus SARS-

Cuadro  4.7   Escuelas y alumnos beneficiados con el Programa de Entrega de Calzado 
Escolar Gratuito por Coordinación Regional 
De enero a mayo de 2022

COV-2 (COVID-19) durante el regreso a clases. El paquete de 
higiene consistió en: clorímetro, termómetro infrarrojo, pilas 
alcalinas, jabón líquido antibacterial, hipoclorito de sodio, gel 
antibacterial, pastillas de ácido tricloroisocianúrico, toallas 
interdobladas para manos y cubrebocas KN95, esta acción 
benefició a un millón 427 mil 178 estudiantes de 11 mil 700 
escuelas de las 32 regiones del estado (véase el cuadro 4.8).

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Escuelas primarias Alumnos beneficiados
General, 

CAM1/ 

Indígena
CONAFE2/ Total

General, 
CAM1/ 

Indígena
CONAFE2/ Total

Total 3,753 442 4,195 686,449 5,054 691,503

Acatlán 182 34 216 13,805 315 14,120

Atlixco 139 N/A 139 26,311 N/A 26,311

Chignahuapan 211 49 260 16,777 429 17,206

Cholula 160 N/A 160 61,137 N/A 61,137

Ciudad Serdán 158 32 190 28,281 477 28,758

Huauchinango 412 55 467 49,061 577 49,638

Izúcar de Matamoros 227 37 264 29,000 311 29,311

Libres 215 N/A 215 33,140 N/A 33,140

Puebla Norte 96 N/A 96 37,155 N/A 37,155

Puebla Oriente 115 N/A 115 41,250 N/A 41,250

Puebla Poniente 77 N/A 77 29,371 N/A 29,371

Puebla Sur 82 24 106 25,168 290 25,458

San Martín Texmelucan 103 N/A 103 33,661 N/A 33,661

Tehuacán 427 87 514 72,152 1,163 73,315

Tepeaca 295 31 326 91,900 475 92,375

Tepexi de Rodríguez 110 N/A 110 10,465 N/A 10,465

Teziutlan 316 51 367 42,356 396 42,752

Zacapoaxtla 277 42 319 28,154 621 28,775

Zacatlán 151 N/A 151 17,305 N/A 17,305
1/ Centros de Atención Múltiple (CAM).
2/ Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Cuadro  4.8   Paquetes otorgados de material de limpieza por 
coordinación regional, escuelas y alumnos beneficiados
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de Desarrollo 
Educativo

Escuelas Alumnos 
beneficiados

Paquete de 
Material de 

limpieza 
Totales 11,700 1,427,178 5,993,176
Acatlán 563 30,357 169,696
Atlixco 393 51,227 258,727
Chignahuapan 637 35,857 197,384
Cholula 511 128,128 620,476
Ciudad Serdán 521 56,304 287,536
Huauchinango 1,322 107,393 567,065
Izúcar de Matamoros 735 59,128 313,907
Libres 700 66,543 343,429
Puebla Norte 260 81,157 45,321
Puebla Oriente 282 84,894 48,475
Puebla Poniente 228 65,817 37,128
Puebla Sur 231 55,513 32,531
San Martín Texmelucan 302 66,921 326,343
Tehuacán 1,381 143,977 733,631
Tepeaca 921 178,653 872,632
Tepexi de Rodríguez 338 22,278 120,365
Teziutlán 961 89,625 464,783
Zacapoaxtla 914 63,528 342,882
Zacatlán 500 39,878 210,865
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Se otorgó asesoría y dio capacitación a 6 mil 71 Mesas Directivas de 
Asociaciones de Padres de Familia constituidas en las instituciones 
de los diferentes niveles de educación básica, con respecto a su 

organización y funcionamiento dentro del marco jurídico que las regula, así 
como en la correcta aplicación de los recursos derivados de las aportaciones 
voluntarias, al ejercicio de sus derechos y obligaciones; de tal manera que 
contribuyan al proceso educativo de los estudiantes y representen una 

Los Refugios Temporales, son espacios físicos para 
apoyo, protección y bienestar de las personas que 
no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una 

habitación segura en caso de un riesgo inminente, derivado 
de una emergencia, siniestro o desastre. Para asegurar su 
eficiencia se capacitó a los responsables de las 525 escuelas 
que están destinadas a prestar el servicio como Refugios 
Temporales; para esto se contó con la colaboración de las 

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Nivel Educativo

Total Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato

Total 6,071 1,391 2,243 1,481 956
Acatlán 27 7 7 8 5
Atlixco 39 7 12 14 6
Cd. Serdan 55 13 17 13 12
Chignahuapán 66 15 17 18 16
Cholula 1,562 302 537 565 158
Huauchinango 87 33 37 11 6
Izúcar de Matamoros 80 21 20 16 23
Libres 9 4 3 1 1
Puebla Norte 439 63 184 112 80
Puebla Oriente 1,373 353 623 177 220
Puebla Poniente 151 39 70 34 8
Puebla Sur 491 113 179 116 83
San Martín 
Texmelucan 1,136 261 351 290 234

Tehuacán 111 38 52 15 6
Tepeaca 94 30 30 20 14
Tepexi de Rodríguez 33 6 12 8 7
Teziutlán 87 18 28 25 16
Zacapoaxtla 29 16 6 3 4
Zacatlán 202 52 58 35 57

Cuadro  4.9 Capacitaciones a mesas directivas de los planteles educativos
De enero a noviembre de 2022

fortaleza para mejorar los espacios educativos (véase el 
cuadro 4.9).

En este sentido, se llevaron a cabo 9 mil 569 Asambleas Generales, 
registrando el mismo número de actas Constitutivas para dar 
personalidad jurídica a los padres de familia, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad ante las instituciones financieras educativas.
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Cuadro  4.10 Capacitación a responsables de escuelas que fungen 
como refugios temporales según Coordinación Regional
De enero a noviembre de 2022

Coordinación Regional de Desarrollo 
Educativo Personal capacitado

Totales 508

Acatlán 5

Atlixco 7

Chignahuapan 11

Cholula 47

Ciudad Serdán 5

Huauchinango 55

Izúcar de Matamoros 12

Libres 49

Puebla Norte 41

Puebla Oriente 10

Puebla Poniente 15

Puebla Sur 15

San Martín Texmelucan 37

Tehuacán 24

Tepeaca 6

Tepexi de Rodríguez 14

Teziutlán 100

Zacapoaxtla 44

Zacatlán 11

instituciones de emergencia 9-1-1; Protección Civil; Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA); seguridad Pública; 
la Unidad de Protección Civil y Emergencia Escolar (UPCEE); 
Seguridad Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos, entre 
otros, con un avance del 96.76% del personal capacitado, 508 
responsables de escuelas (véase el cuadro 4.10).

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.
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Como una medida de prevención para salvaguardar la integridad 
de la comunidad escolar en los planteles de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato general estatal, se estableció la 

obligatoriedad de contar con un Programa Interno de Protección Civil 
(PIPC), cuya importancia radica en ser un instrumento de planeación y 
operación, que prepara a las instituciones para responder efectivamente ante 
la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre; a 
efecto de facilitar la elaboración de este documento angular de prevención, 

Cuadro  4.11 Escuelas Oficiales Avaladas por el Programa Interno de Protección Civil
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Formatos Activos del Programa Interno de Protección Civil

Ficha de 
Identificación

Acta 
Constitutiva Cronograma Riesgo 

Interno
Riesgo 

Externo

Total 9,830 9,830 9,728 8,968 8,905

Acatlán 487 487 487 472 472

Atlixco 375 375 362 336 335

Chignahuapan 496 496 492 475 475

Cholula 485 485 478 400 397

Ciudad Serdán 430 430 420 404 402

Huauchinango 1060 1060 1057 1037 1028

Izúcar de Matamoros 630 630 627 599 599

Libres 587 587 580 549 548

Puebla Norte 216 216 215 182 178

Puebla Oriente 247 247 243 208 202

Puebla Poniente 197 197 191 167 162

Puebla Sur 237 237 229 217 217

San Martín 
Texmelucan 299 299 294 269 266

Tehuacán 998 998 996 936 929

Tepeaca 767 767 763 680 674

Tepexi de Rodríguez 322 322 313 296 296

Teziutlán 813 813 812 792 789

Zacapoaxtla 722 722 716 536 526

Zacatlán 462 462 453 413 410

se implementó una plataforma digital que brinda seguridad 
y facilidad de interacción. A la fecha se tienen 10 mil 229 
instituciones registradas, de las cuales 9 mil 830 avanzaron 
al presentar los 5 formatos dispuestos para la integración de 
su programa (véase el cuadro 4.11).
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Se capacitó de manera presencial y mediante una plataforma en 
línea a 515 responsables de Cooperativas Escolares de Consumo 
o Producción, que operan en instituciones educativas oficiales 

del estado, con la finalidad de dar a conocer el procedimiento para operar, 
integrar la documentación correspondiente a los informes contables parciales 
y finales, a reportar al final de cada ciclo escolar, realizar la devolución de 
certificados de aportación, así como la entrega del reparto de utilidades a 
socios y socias de estas cooperativas, las actividades beneficiaron a 94 mil 
alumnas y 90 mil alumnos.

Se otorgaron mil 250 autorizaciones de Tienda Escolar, a las personas 
que resultaron electas por los Consejos de Participación Escolar, de mil 
250 planteles educativos oficiales del estado, para brindar el servicio de 

venta de alimentos, bebidas y artículos de uso escolar durante el ciclo escolar 
2022-2023, se realizó en estricto apego a la normatividad establecida por la 
Convocatoria que se emitió para tal fin.

En coordinación con el sector salud, se impartió capacitación a mil 831 
responsables autorizados de Tiendas y Cooperativas Escolares y a su personal 
de apoyo en la preparación y elaboración de alimentos, sobre la Norma Oficial 
Mexicana de Salud NOM-251-SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso 
de preparación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en beneficio 
de 245 mil 149 alumnas y 242 mil 524 alumnos que asisten a estas instituciones 
educativas.

Además, se realizó la supervisión de 350 Tiendas Escolares y a 82 Cooperativas 
Escolares de instituciones educativas oficiales del estado de los niveles básico, medio 
superior y superior, constatando que la operación cumple con las recomendaciones 
que emiten el Gobierno del Estado, en materia de higiene, instalaciones seguras, 
expendio de productos alimenticios nutritivos y cumplimiento de los protocolos 
establecidos para evitar riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2; con la supervisión 
de las 432 tiendas y cooperativas, se contribuyó en el bienestar de 120 mil 500 
alumnas y 115 mil alumnos (véase el cuadro 4.12).

Cuadro  4.12 Alumnos beneficiados por supervisiones realizadas a 
cooperativas y tiendas escolares según coordinación regional 
De enero a noviembre de 2022

Fuente:   SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo y 

Unidad cooperativa
Supervisiones Alumnos beneficiados

Total 432 235,500

Acatlán 22 5,829 

Atlixco 5 1,206 

Chignahuapan 7 5,101 

Cholula 43 21,645 

Ciudad Serdán 8 2,246 

Huauchinango 12 7,684 

Izúcar de Matamoros 17 3,265 

Libres 21 8,744 

Puebla Norte 12 5,855 

Puebla Oriente 23 16,642 

Puebla Poniente 22 8,890 

Puebla Sur 1 650 

San Martín Texmelucan 21 10,781 

Tehuacán 15 13,521 

Tepeaca 33 16,554 

Tepexi de Rodríguez 4 1,606 

Teziutlán 8 2,427 

Unidad de Cooperativas y 
Tiendas Escolares

145 95,216 

Zacapoaxtla 7 2,926 

Zacatlán 6 4,712
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En apoyo a los docentes, se trasladó mediante 
el Programa SEP te da el aventón, a 2 mil 374 
profesores de diferentes localidades de la entidad, 

con transporte gratuito para que de manera cómoda y segura 
viajaran a sus centros de trabajo durante el ciclo escolar 
2021-2022, de esta manera se garantizó la continuidad del 
servicio al sector educativo y apoyo a la economía de los 
mismos, por lo que se implementaron 14 rutas, en las cuales 
fueron trasladados a 20 municipios de la entidad (véase el 
mapa 4.4).

Se puso a disposición de los maestros un Programa 
de Posgrados, el cual se orienta a fortalecer las 
competencias docentes a favor de la excelencia de la 

educación pública, conformado por 2 programas académicos, 
el primero Maestría en Desarrollo de Competencias Integrales 
para figuras educativas de educación básica y Media Superior 
(MACIE), que es un programa modular que abarca las áreas 
tecnológica, pedagógica, psicológica, jurídica y de gestión, y 
el segundo denominado Maestría en Calidad de la Educación 
Básica y Media Superior (MAC), orientada a la investigación 
cualitativa y cuantitativa, para identificar problemáticas y 
realizar aportaciones mediante proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento de la docencia y ámbitos de trabajo.

Conforme a lo anterior, han finalizado 3 generaciones que 
suman 204 docentes, provenientes de 40 municipios de la 
entidad, que concluyeron exitosamente las maestrías antes 
descritas y quienes se encuentran en las etapas finales de 
certificación y titulación; lo que refrenda el compromiso del 
Gobierno del Estado por fortalecer las competencias del 
magisterio poblano por lo que dichas maestrías, se ofrecieron 
de manera gratuita.

Fuente: SE. Dirección de Recursos Materiales.

Mapa 4.4  Municipios beneficiados con el programa "Sep te da el aventón"
De enero a noviembre de 2022
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Durante la presente Administración se asumió el 
compromiso para que las personas de cualquier 
edad, después de 15 años que carecen de la 

educación básica terminada o no han aprendido a leer ni escribir 
por diferentes causas o circunstancias, tengan una segunda 
oportunidad y aspiren a fuentes de trabajo mejor remuneradas. 
En este contexto se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 233 
del nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria. Con lo anterior 8 mil 
491 mujeres y 6 mil 109 hombres cuentan con un documento 
oficial que avala la conclusión de sus estudios y que son 
pertenecientes a las regiones de Amozoc, Atlixco, Puebla, San 
Martin Texmelucan, Tehuacán y Tepeaca.

Para ofrecer un espacio de intercambio académico 
que permitiera la reflexión sobre el diálogo entre 
pares en favor a la mejora de la práctica de las y los 

Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Transversalidad 
como una estrategia de diseño curricular que se utiliza para lograr una 
formación integral del estudiante, la cual considera los contenidos 

científicos, culturales, éticos y estéticos, relevantes, valiosos y necesarios para 
la vida y la convivencia, así como los que potencian las habilidades intelectuales 
y humanas que forman al ciudadano que la sociedad requiere. Su incorporación 
favorece la práctica docente e impulsa el trabajo colegiado docente de manera 
sistemática. En este contexto, 10 planteles presentaron 14 proyectos de 
Transversalidad, con la participación de 113 educadores y 9 mil 625 estudiantes 
en sesiones de trabajo a distancia.

Para atender los problemas emocionales de las y los jóvenes, en 
beneficio de la salud mental, se otorgaron 445 servicios de atención 
psicológica de manera presencial y virtual en los municipios de 

Puebla y San Andrés Cholula, con ello se benefició a 244 jóvenes de 12 a 29 
años de edad.

tutores y el desempeño de las y los maestros de nuevo ingreso, se convocó 
al 1°Congreso Nacional de Tutoría en Educación Básica y el 2º Congreso 
Estatal de Tutoría, Puebla 2022. En este evento participaron figuras 
educativas de educación obligatoria (preescolar, primaria, secundarias 
generales, secundarias técnicas, telesecundarias, educación indígena, 
educación especial, educación física y Centros Escolares) integradas 
recientemente al servicio público o que ya han realizado la función de 
tutoría a la fecha; y personal académico de otras entidades federativas 
que compartieron vivencias, desafíos y áreas de oportunidad que ofrece la 
tutoría entre pares(docente-docente).

Este evento se realizó de manera bimodal, ofertando 5 conferencias, 
6 talleres, 6 mesas de diálogo, un panel de discusión, otorgando 50 
reconocimientos a la función tutora del ciclo escolar 2021-2022, en 
beneficio de 4 mil 500 participantes.
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Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en educación 
Superior, se realizaron mil 575 acciones en materia de capacitaciones en 
modalidad híbrida con el cuerpo directivo, académico, administrativo 

y estudiantil de este nivel, en beneficio de 347 mil 374 personas de 207 
universidades oficiales y particulares establecidas en 57 municipios del interior 
del estado, para prevenir riesgos psicosociales, disminuir las desigualdades 
e inequidades de la población escolar que les permitan mejorar el bienestar 
integral, derechos humanos e igualdad sustantiva y garantizar de manera eficaz 
una mejor comprensión de los estereotipos sociales, así como las relaciones 
de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la vida 
familiar, la vida comunitaria y la dinámica social.

Con un enfoque de apropiación social y acceso 
universal del conocimiento, en el mes de julio 
se realizó el lanzamiento de la plataforma web 

Aprendiendo con CONCYTEP, la cual constituye un espacio 
gratuito en donde se pueden encontrar cursos, talleres diplomados 
seminarios y actividades en materia de humanidades, ciencia, 
tecnología e innovación. A partir del uso de esta herramienta 
tecnológica se han publicado 10 talleres, en beneficio de 497 
personas de las 32 regiones del estado.

En relación al Sistema Estatal de Información Humanística, 
Científica, Tecnológica y de Innovación del Estado de Puebla, 
se desarrolló un software en un ambiente web con accesos 
de seguridad para investigadoras e investigadores poblanos, 
en el cual se incorporaron a 487 personas pertenecientes del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este es un referente en 
humanidades, ciencia, tecnología e innovación para las 9 áreas 
del conocimiento en las 32 regiones de la entidad.

Con el objetivo de impulsar la comunicación 
pública de las humanidades, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, se llevó a cabo el 

Concurso de Fotografía Científica 2022, con la participación 
de 92 personas provenientes de las distintas regiones del 
estado, 42 mujeres y 50 hombres, quienes se distribuyeron en 3 
distintas categorías. A los 3 primeros lugares de cada categoría 
se les premió con un estímulo económico y a los trabajos 
destacados, con menciones honorificas, además, a todos se les 
apoyó con la difusión de sus trabajos en las revistas Elementos, 
Conciencia y Amar la Ciencia. Con esta acción se cumplió 
con el compromiso de acercar el conocimiento científico a la 
población, beneficiando a las niñas, niños y a la juventud del 
estado de Puebla.

Con el fin de promover la prevención del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas, la prevención de trastornos alimenticios, 
la prevención de la violencia digital, la prevención de la deserción 

escolar, así como, el fomento al arte en las Juventudes del estado de Puebla, se 
llevaron a cabo 42 talleres de capacitación multidisciplinaria de manera presencial 
y virtual, los cuales beneficiaron a mil 300 jóvenes del interior del estado.
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Para reconocer e impulsar los logros deportivos de los 
atletas poblanos de alto rendimiento, se realizaron las 
gestiones para integrar al jurado único encargado de 

elegir a los ganadores del Premio Estatal del Deporte Puebla 
2022, con el objetivo de otorgar el máximo galardón deportivo 
que contempló las siguientes modalidades: deportista 
(convencional y adaptado), entrenadora o entrenador y fomento 
(protección o impulso de la práctica de los deportes), mediante 
el análisis técnico metodológico que sustenten la trayectoria y 
resultados obtenidos a nivel estatal, nacional e internacional de 
cada aspirante, logrando beneficiar a 4 personas.

El Gobierno Puebla realizó el Maratón Puebla 2022, 
este certamen deportivo tiene el objetivo de motivar a 
niñas, niños, jóvenes y adultos mayores; así como a las 

personas con discapacidad móvil y visual a practicar una actividad 
física presencial que aviva el espíritu para ponderar un estilo de 
vida saludable, mismo que lleva más de 30 años de tradición en 
el estado, en el que participaron 8 mil 669 corredores en esta 
máxima fiesta deportiva, en sus diferentes categorías (5, 10, 21 y 42 
kilómetros), por lo que se superó la marca de participantes.

Con el objetivo de impulsar el registro de patentes de 
invenciones de personas físicas y morales radicadas en 
la entidad, se otorgaron 2 apoyos del 50% para cubrir el 

pago por los derechos de la solicitud de patentes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de registrar 
los proyectos denominados: Dispositivo para desinfección y 
desodorización de prendas textiles y equipos de protección 
personal mediante luz ultravioleta y ozono, y el Proyecto Dispositivo 
para desinfección de cubrebocas, prendas textiles y de equipos 
de protección personal, mediante peróxido de hidrógeno para 
combatir la pandemia ocasionada por la COVID-19.

El programa Jueves y Viernes en la Ciencia es un ciclo de conferencias 
que divulgó el conocimiento en humanidades, ciencia, tecnología 
e innovación dirigidas al público en general y a estudiantes de los 

niveles educativos de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado de la 
entidad, bajo una convocatoria abierta y sin costo para el público; para ello se 
realizaron 60 conferencias de forma híbrida (presencial y virtual), impartidas 
por destacados investigadores de distintas instituciones como la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En formato virtual se realizaron 52 conferencias con 24 mil 260 visitas, y 8 conferencias 
presenciales con 397 personas, en ambos eventos participaron 24 mil 657 asistentes 
de los 217 municipios, siendo sede el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 
del municipio de Puebla.

Para fomentar la cultura científica y tecnológica, se realizaron 
actividades de divulgación del conocimiento humanístico, científico y 
tecnológico a través de los Vehículos de la Ciencia, beneficiando a 222 

mil 99 niñas, niños, mujeres y hombres, de los cuales 46 mil 582 fueron atendidas 
de manera virtual, a través de videos difundidos en las diferentes redes sociales; 
de manera presencial participaron 175 mil 517 personas con visitas a los 3 
vehículos itinerantes, diseñados y equipados para recrear un ambiente científico 
y tecnológico, que permitieron disfrutar de museos móviles, planetarios, talleres, 
telescopios y equipos interactivos en 105 municipios de la entidad.

Con el mismo objetivo mediante una plataforma virtual, se realizaron 5 talleres 
para valorar la generación de ideas originales, titulados Protege tu creatividad: 
Conoce el Sistema de Propiedad Industrial; Tú lo inventaste ¡Protégelo!, Lo nuevo 
es lo de hoy: Descubre si tu invento ya existe; Tu invento es un clic, conoce en 
línea una patente; y La Marca, el slogan el nombre de mi negocio: ¡Lotería!, deja de 
jugar y regístralos; dichos talleres tuvieron un impacto directo en 813 personas, 
476 mujeres y 337 hombres.
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El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Cultura 
Científica cuyo objetivo es mostrar la importancia en la ciudadanía, por lo que 
se realizaron actividades en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, 
instalando 2 planetarios móviles y se realizaron 20 conferencias en las 9 áreas 
del conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
donde participaron 6 mil 722 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, 3 
mil 638 mujeres y 3 mil 39 hombres.

Se apoyó a 696 autores provenientes de distintas Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la entidad, con la publicación y difusión de 
101 trabajos de investigación, con el objetivo de impulsar la formación 

de capital humano altamente especializado.

A su vez, con la finalidad de facilitar el acceso al conocimiento en torno a los 
temas de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, se efectuó la entrega 
gratuita de 14 mil 691 publicaciones impresas a niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, docentes y personas adultas de 48 municipios de la entidad; además 
se registraron 25 mil 63 consultas virtuales al repositorio digital de acceso libre 
al público.

Como parte de las estrategias para impulsar la cultura 
física y el deporte social en el estado, se ejecutó 
el programa denominado Recorre Puebla 2022 

serial atlético, obteniendo 5 mil 842 participaciones en las 
carreras que se llevaron a cabo de manera presencial en los 
9 municipios sede, en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, 
logrando beneficiar a deportistas de la capital y de diversos 
municipios de la entidad.

El Programa Desarrollando Ciencia es un espacio 
radiofónico en el que convergen diversos expertos 
de la comunidad científica y académica, así como los 

jóvenes prospectos que se encuentran trabajando en algún 
proyecto o investigación en favor de la entidad poblana, a la 
fecha se han emitido 48 programas a través del 105.9 FM de la 
señal de Telecomunicaciones, radio y televisión de Puebla, en 
beneficio de más de 3 millones 149 mil 352 radioescuchas de 
36 municipios del estado de Puebla.

Con el objetivo de ser un referente de reflexión y de 
debate constructivo en temas deportivos actuales, 
que permitieran generar estrategias para la formación 

de la comunidad deportiva a nivel nacional e Internacional, se 

Para fomentar la cultura y divulgación científica en humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación, se realizaron y comunicaron, con 
un formato de revista, los siguientes programas de televisión: Amar 

la Ciencia, dirigido a las infancias poblanas que se transmite todos los 
domingos a las 10:30 horas por el 16.2 y retrasmisión a través del 16.1 a las 
18:30 horas; el programa Ciencia Aplicada tiene como población objetivo 
el público juvenil y se transmite todos los sábados a las 10:30 horas por el 
16.2 y se retransmite por 16.1 a las 18:30 horas. En el periodo que se informa 
ambos programas contabilizaron 96 emisiones, en beneficio de un millón 
827 mil 4 personas de audiencia, en los 49 municipios de alcance de la 
señal.

Se impulsó la conformación de 34 Radios Comunitarias 
para facilitar la participación de la población a través de 
programas radiales que promuevan el desarrollo social, los 
valores y la construcción de la ciudadanía, al igual que el 
fortalecimiento de las identidades culturales y sociales, 
teniendo una cobertura en 30 regiones del estado a través 
de una plataforma web y también de manera analógica.
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Reafirmando el compromiso, en favor del deporte 
poblano, se ejecutaron acciones para promover la 
práctica deportiva de personas jóvenes de la entidad, 

brindando las condiciones óptimas para garantizar que las y 
los deportistas participaran en la etapa estatal de los Juegos 
Nacionales Populares 2022 en disciplinas de boxeo popular, 
futbol popular y artes marciales populares, logrando obtener 
la participación de 215 personas, siendo 145 hombres y 70 
mujeres, clasificando 73 deportistas a la etapa final nacional, 
de los cuales fueron 42 hombres y 31 mujeres, quienes 
conquistaron un total de 16 preseas; 6 de oro, 2 de plata y 8 
de bronce, evento que tuvo sede en Oaxtepec, Morelos.

Se llevaron a cabo acciones de competencia 
individual y por equipos, que permitieron brindar 
las condiciones necesarias para que 2 mil 906 

deportistas de Alto Rendimiento, participaran en las diferentes 
etapas clasificatorias, rumbo a los Juegos Nacionales de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
2022, con la finalidad de ser integrados a las preselecciones 

Con el objetivo de mantener motivada e interesada a la población en 
el deporte, principalmente a nuestros deportistas de edades infanto-
juveniles en procesos de escuelas de iniciación deportiva, talentos 

deportivos y deportistas rumbo a procesos nacionales y encaminadas al Alto 
Rendimiento, se continuó con el Programa Charla entre Campeones, a través 
del formato de charlas motivacionales, tanto en la modalidad virtual como 
presencial, con figuras en materia deportiva que han puesto en alto el nombre 
de México, sirviendo como inspiración para estos aspirantes; con estas acciones 
se benefició a 13 mil 954 personas relacionadas con el deporte.

llevó a cabo el V Congreso Internacional de Ciencias aplicadas 
al deporte, denominado Deportium Puebla 2022, en donde se 
creó un espacio de intercambio de experiencias de importantes 
ejecutivos, líderes y empresarios del deporte así como con 
atletas olímpicos, paralímpicos y mundiales, que fue dirigido a 
estudiantes universitarios y profesionistas del deporte, con el 
fin de impactar de manera asertiva el crecimiento del deporte, 
teniendo como base principal la igualdad, equidad e inclusión 
de género, con este congreso se benefició a 819 participantes 
provenientes de la capital y municipios aledaños de la entidad.

y a la selección de 35 disciplinas deportivas convencionales, obteniendo una 
participación en la etapa final de 30 disciplinas y 463 deportistas, quienes 
buscaron la obtención de preseas en representación de Puebla.
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Se hicieron públicas las convocatorias denominadas Programa de 
Otorgamiento de Becas INPODE 2022 y el Programa de Otorgamiento 
de Apoyos INPODE 2022, con el objeto de incentivar el desempeño de 

deportistas de alto rendimiento, talentos deportivos de deporte convencional 
y deporte adaptado, así como a sus entrenadoras o entrenadores de iniciación 
deportiva, talentos deportivos y de alto rendimiento y personal del grupo 
multidisciplinario, que han obtenido logros a nivel nacional e internacional, mediante 
los cuales se ha beneficiado a 171 personas.

Para fortalecer el cuidado de la salud a través de la activación física 
y el aprovechamiento de los centros deportivos que cuentan con la 
infraestructura y el equipamiento adecuado para el desarrollo de hábitos 

Además, se reliazaron las gestiones correspondientes 
para brindar las condiciones óptimas a los deportistas 
que forman parte de la población indígena que 

representó a Puebla en el Encuentro Nacional Deportivo 
Indígena 2022, mismo que fue realizado en Oaxtepec, Morelos, 
obteniendo una participación de 10 deportistas, en la disciplina 
de futbol 7, en la categoría de 18 a 23 años de la rama varonil.

Para contribuir en la formación de profesionales del deporte en el Estado 
y compartirles conocimientos para que impulsen el desarrollo de las 
capacidades físicas de los individuos que buscan elevar su rendimiento y 

romper marcas, se ejecutó el Programa Principales Aspectos del Entrenamiento 
Deportivo en las modalidades virtual y presencial y el curso de inducción Futbolimetro 
en la modalidad presencial, dirigidos a entrenadores, auxiliares, delegados, equipos 
multidisciplinarios, presidentes de asociaciones deportivas de deporte convencional y 
adaptado debidamente acreditados y a estudiantes del Benemérito Instituto Normal 
del Estado, beneficiando a mil 16 personas de 63 municipios.

físicos, se brindaron 236 mil 496 servicios que van desde la 
impartición de clases deportivas de distintas disciplinas entre 
las que se encuentran karate, natación, futbol, boxeo, entre 
otras, en las instalaciones del Polideportivo Parque Ecológico, 
la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, el Pabellón Olímpico 
de Gimnasia, Velódromo Salomón Jaoli Dávila, Polideportivo 
San Andrés Cholula y las Canchas de la Noria, beneficiando a 
los habitantes de Puebla y de la zona conurbada con la práctica 
cotidiana de rutinas deportivas.

Como parte de las acciones que implementó el estado para contrarrestar 
los efectos de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se llevó 
a cabo el evento denominado Recorre Puebla 2022, que es un circuito 

virtual de carreras que promovió la activación física mediante 10 carreras, logrando 
la participación de 12 mil 30 personas, 6 mil 999 mujeres y 5 mil 31 hombres, 
provenientes de 20 municipios de la entidad que también fungieron como sedes de 
manera virtual, en la que compartieron parte de la cultura propia del municipio con 
la finalidad de impulsar el turismo en el estado. 
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Con la finalidad de impulsar la transversalidad de los 
programas deportivos y promover que las y los jóvenes 
incursionen en el deporte desde edades tempranas, 

se llevó a cabo el evento denominado Torneo de Campeones 
Puebla 2022, mismo que tuvo como objetivo detectar talentos 
y conformar las preselecciones con miras a participar en las 
etapas de clasificación rumbo a los Nacionales CONADE 2023, 
en el que participaron mil 584 deportistas, de los cuales 671 
son mujeres y 911 son hombres, en las disciplinas de  futbol, 
básquetbol, béisbol, voleibol y atletismo, así como deportes de 
contacto como el boxeo, taekwondo y karate do.

Con el objetivo de impulsar el deporte poblano, se realizaron 
acciones que permitieron la participación deportiva de 
las personas con discapacidad en los Paranacionales 

CONADE 2022, con la participación de 81 deportistas en las siguientes 
disciplinas: boccia, paratletismo, paranatación, paraciclismo, 
paratenis de mesa, paradanza, futbol 5A y parapowerlifting; logrando 
conformar a la delegación que representaron al estado, con un total 
de 55 deportistas de los cuales 37 son hombres y 18 mujeres; quienes 
obtuvieron un total de 55 preseas de las cuales 25 fueron de oro, 21 de 
plata y 9 de bronce.

Con la finalidad de contar con maestras y maestros 
con los conocimientos y aptitudes necesarios para 
contribuir al desarrollo integral y máximo logro de 

aprendizaje de los estudiantes, se publicaron las convocatorias 
para la admisión de docentes y técnico docentes en la educación 
básica y media superior.

Derivado del proceso de admisión correspondiente al ciclo 
escolar 2021-2022, se asignaron 2 mil 924 plazas docentes 
en 2022, en beneficio de 426 mil 97 estudiantes de 2 mil 924 

escuelas de educación básica y 369 plazas docentes, en beneficio de 24 mil 198 
aprendientes de 369 escuelas de educación media superior.

Las convocatorias para la admisión del ciclo escolar 2022-2023, obtuvieron un 
registro de 12 mil 746 aspirantes para educación básica y 828 aspirantes para 
educación media superior y derivado de estos procesos se logró la transparencia 
en la asignación de 3 mil 89 plazas docentes, en beneficio a 429 mil 372 alumnos 
de mil 826 escuelas de educación básica y 236 plazas docentes, en beneficio de 
24 mil 339 alumnos de 111 escuelas de educación media superior de la entidad.

Aun cuando la tendencia de casos por la COVID-19 va a la baja, se continúa 
otorgando la atención necesaria a la población para prevenir, detectar 
y atender pacientes con la enfermedad, así como brindar los servicios 

médicos para su rehabilitación.

En materia de prevención se continuó con el reforzamiento de la promoción y 
difusión de las medidas básicas como lavado de manos, estornudo de etiqueta, uso 
de cubrebocas, entre otros, y mediante la coordinación de la Brigada Correcaminos, 
se siguieron los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal y se programaron 
49 Jornadas intensivas de aplicación de vacunas contra la COVID-19, a través de 2 
mil 963 puntos de vacunación en los 217 municipios del estado; además de vacunar 
a personas rezagadas, se realizó la aplicación de la dosis de refuerzo, también 
considerada como tercera dosis que incluyen la vacunación de menores.

En Puebla se instalaron 17 módulos permanentes de vacunación en igual número 
de municipios y la habilitación de 2 mil 963 unidades médicas en todo el estado 
para completar esquemas de vacunación y aplicar las dosis de refuerzo en las 
que se aplicaron 4 millones 682 mil 453 dosis de vacunas anticovid de distintos 
tipos de biológico (véase el cuadro 4.13), es decir que se aplicaron 25 mil 448 
dosis por día, 3 mil 181 por hora (considerando jornadas de 8 horas de trabajo) y 
53 por minuto, lo que representa una persona protegida contra la COVID-19 cada 
segundo, considerando 184 días transcurridos en las Jornadas de Vacunación; 
entre las que destacan 44 mil 288 dosis de refuerzo a personal por la salud, 98 
mil 630 dosis de refuerzo a trabajadores por la educación y un millón 156 mil 144 
dosis a menores de 5 a 11 años de edad. 
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Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Cuadro 4.13  Dosis de vacunas aplicadas contra la COVID-19 por tipo 
de biológico
De enero a noviembre de 2022

Tipo de biológico                            Dosis aplicadas

Total 4,682,453
Pfizer 862,682

Pfizer Pediátrica 1,156,144

Astra Zeneca 2,215,158

Cansino 272,828

Sputnik 46,281

Moderna 129,360

Para generar información que permitiera orientar a la población del 
estado a una mejor toma de decisiones en torno a la salud y para que 
las autoridades sanitarias determinaran las acciones de contención 

necesarias ante la continuidad de la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2, el Gobierno de Puebla mantuvo las medidas de vigilancia epidemiológica 
y generó un panorama de atención sobre la COVID-19 al identificar y analizar los 
posibles riesgos.

Gracias a lo anterior, se han identificado desde el inicio de la pandemia 309 
mil 958 casos sospechosos con los mismos números de muestras procesadas, 
detectando 188 mil 859 casos positivos, con lo que se recuperaron y pudieron 
regresar a casa 171 mil 249 pacientes; lamentablemente se registraron 17 mil 336 
defunciones con una de tasa de letalidad de 9.2%.

Asimismo, el análisis arrojó que se mantuvieron las principales comorbilidades 
asociadas a este padecimiento, que fueron diabetes en el 39.4% de los casos, 
hipertensión arterial en 40.3% y obesidad en 20.3%.

En continuidad de dar una atención oportuna a la población durante la 
pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, se recontrató a 21 médicos, 
276 enfermeras, 201 camilleros y 103 personas del área paramédica en las 

diferentes unidades de salud de la entidad, dando un total de 601 trabajadores. De 
manera adicional, se incorporaron 343 médicos y 432 enfermeras contratados por el 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sumando un total de 775 trabajadores 
que atendieron a las y los poblanos.

El Gobierno del Estado, a través de las instituciones de atención a la salud, 
realizó 100 visitas a los puntos en donde se llevaron a cabo las Jornadas 
de Vacunación para beneficio de 3 millones 928 mil 169 personas de 

34 municipios de 19 regiones del estado, durante las cuales se supervisaron las 
condiciones sanitarias en cada módulo, como fueron la conservación de la red de 
frío, revisión de la sana distancia, la aplicación de técnica correcta de vacunación, 
verificación de limpieza, disposición de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 
(RPBI), dando cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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Para dar a conocer a toda la población los riesgos en la 
salud, se ocupó la estrategia de Mercadotecnia Social en 
Salud que permitió mantener una comunicación clara, 

precisa e incluyente sobre la importancia de la prevención de 
enfermedades durante el curso de vida, haciendo énfasis en los 
grupos vulnerables, a través de las páginas digitales institucionales y 
las redes sociales, donde se publicaron y difundieron 616 infografías 
con enfoque de comunicación de riesgos, en temas relacionados 
a estilos de vida saludables y recomendaciones de medidas 
preventivas para disminuir el contagio por la COVID-19; derivado de 
lo anterior, se interactuó con 2 millones 147 mil 755 personas.

Para la atención de pacientes con sintomatología 
respiratoria y enfermedades respiratorias agudas 
asociadas al virus SARS-CoV-2, se destinaron 28 unidades 

hospitalarias y médicas en la entidad en atención a la salud de las 
y los poblanos (véase el mapa 4.5); en los casos con Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se contó con 670 camas de 

hospitalización y 135 con ventilador, destacando la disponibilidad de 120 camas en 
el Hospital General de Cholula en caso de que fueran requeridas; en este periodo se 
atendió a mil 756 pacientes hospitalizados, 62 pacientes en unidades de primer nivel 
y se lograron mil 283 egresos por mejoría.

Además, con la finalidad de rehabilitar de manera multidisciplinaria a las personas 
que presentaron secuelas a causa de enfermedades respiratorias y para integrarlos 
a las actividades diarias y laborales sin limitaciones físicas, mentales y sociales, se 
habilitó el Centro Estatal de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias Agudas 
(CERIER), ubicado en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de La Libertad en 
el municipio de Puebla, en el que se brindó atención médica, nutricia, psicológica 
y de rehabilitación respiratoria a pacientes en seguimiento domiciliario o que 
fueron hospitalizados y presentaron secuelas post-COVID-19; con estas acciones 
se benefició a mil 877 pacientes, dándoles el alta efectiva, previniendo recaídas, así 
como minimizando costos por hospitalización y utilización de oxígeno suplementario. 
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Mapa 4.5 Municipios beneficiados por el Centro Estatal de Rehabilitación 
Integral de Enfermedades Respiratorias
De enero a noviembre de 2022
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El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad (CEMEVI) es 
una plataforma virtual dirigida al personal del sector salud, 
donde se establecen los protocolos de detección de síntomas, 

y de actuación para pacientes con COVID-19, en el, se integran 
expedientes electrónicos digitales y se publican videoconferencias y 
video tutoriales sobre la atención al paciente, así como una biblioteca 
virtual con información del ámbito académico y diversos programas 
de capacitación; a través de esta plataforma se realizaron 173 video 
consultas con médicos especialistas y subespecialistas de hospitales 
de segundo y tercer nivel en distintas zonas rurales de la entidad, 
quienes recibieron asesoría y acompañamiento médico para la atención 
de pacientes; además, se realizaron 202 capacitaciones, sesiones y 
reuniones virtuales en diversos temas de salud pública en las que 
participaron 562 unidades médicas hospitalarias y administrativas de 
185 municipios (véase el mapa 4.6); lo anterior por medio de 36 mil 603 
dispositivos conectados al CEMEVI disponibles en distintas unidades 
médicas del estado.

Con esta plataforma también se contribuyó a la salud mental 
del personal de este sector, ya que se implementaron escalas 
de diagnóstico de depresión y ansiedad, con lo que se canalizó 
a médicos residentes, internos de pregrado y personal becario, 
realizando 844 consultas, 140 de primera vez y 704 subsecuentes, lo 
que permitió evaluar y apoyar al personal de 59 unidades médicas, 
impactando positivamente en su bienestar emocional, economía y 
la productividad en los centros de trabajo.

En apoyo a la población con síntomas, sospechosos y 
confirmados de la COVID-19, se brindaron 736 atenciones 
médicas pre hospitalarias en toda la entidad, donde se 

mantuvieron las medidas de seguridad con el personal médico y 
paramédico que prestó atención de este tipo de enfermedad, con 
equipos de protección personal, como de ambulancia para dar atención 
de seguridad y calidad a los pacientes.
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Para garantizar el acceso a servicios de salud más cercanos a 
la gente, se realizaron acciones de diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento a la salud, por lo que se otorgaron 2 millones 

369 mil 887 consultas generales en beneficio de 198 municipios 
en la entidad, de las cuales 81.4% se brindaron en los Centros de 
Salud y en los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 
y el 18.6% a través de la institución encargada de la salud de los 
derechohabientes al servicio de los poderes del Estado, de estas 
consultas, 854 mil 163 fueron de primera vez y un millón 515 mil 724  
fueron consultas subsecuentes.

Las Casas de Salud son el primer contacto que tiene la población 
con alta marginación y son atendidas por auxiliares de salud, 
quienes fortalecen los procesos de participación social a través de 
los comités de salud y los promotores voluntarios; en este sentido, 
mediante las mil 534 auxiliares de salud se otorgaron 3 millones 513 
mil 972 atenciones generales y 33 mil 518 asistencias a embarazadas, 
de 172 municipios de la entidad.

Asimismo, para los derechohabientes al servicio de los poderes del 
estado, se implementó un Módulo de Referencia que permitió a las 
Unidades de Medicina Familiar referir a los pacientes que requirieron 
una atención especializada hacia el Hospital de Especialidades, 
generando su cita sin tener que trasladarse a la ciudad de Puebla y 
hacer más eficientes los servicios otorgados; por lo que se realizaron 27 
mil 951 referencias a los diferentes servicios médicos de especialidad. 
Aunado con lo anterior, se realizaron 57 mil 771 referencias de pacientes 
a unidades de segundo o tercer nivel de atención, a través de los 
Centros de Salud y los CESSA del estado.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.6 Municipios beneficiados con capacitaciones otorgadas a través del 
CEMEVI
De enero a noviembre de 2022
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Con base en el Plan Estatal Emergente de Preparación 
y Respuesta ante Casos de COVID-19 para reducir 
escenarios de riesgo por contagio, se realizaron 7 mil 982 

operativos de supervisión y verificación de medidas de seguridad 
sanitaria, tanto en el transporte público como en establecimientos 
con alta afluencia de población, lo que ha resultado en la clausura 
de 67 establecimientos de diversos giros comerciales por 
incumplimiento a lo establecido en las normas.

Antes de la apertura de mil 215 establecimientos con diversas 
actividades, se revisaron protocolos sanitarios con la finalidad de 
establecer medidas preventivas de contagio; en este contexto, 
se realizó la expedición de 795 códigos QR, a través de los cuales 
es posible verificar que el inmueble registrado cumplió con las 
medidas sanitarias establecidas de acuerdo a los protocolos, 
contribuyendo así a la reanudación gradual, responsable y segura 
de las actividades económicas, comerciales, sociales, culturales y 
religiosas en el estado. 

Con el objetivo de dar a conocer la existencia 
de alguna protección contra el virus SARS-
CoV-2 y observar las condiciones de salud de la 

población estudiantil, realizar sugerencias, recomendaciones y 
evaluar o rediseñar los protocolos de ingreso, salida, instancia y 
permanencia en las instalaciones de las universidades, se realizó 
el Proyecto de Investigación Inmunidad Colectiva al SARS-CoV-2 
(COVID-19), en beneficio de 321 estudiantes con la aplicación de 
pruebas rápidas, obteniendo un 70.09% de resultados negativos 
y 29.91% de resultados positivos. Estas pruebas permitieron dar 
información oportuna para el análisis del retorno seguro a clases.

En el mismo sentido, 67 alumnos de la institución superior en Salud 
participaron en el Programa de Inmunización a la población general 
a través de la Brigada Correcaminos en el Estado de Puebla.
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Cuadro  4.14 Beneficios en salud de la niñez según institución médica 
De enero a noviembre de 2022

1/Servicios de Salud del Estado de Puebla  
2/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla  
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.  

Como medida de prevención fundamental ante 
enfermedades infecciosas en niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad, el Gobierno del Estado a través de diferentes 

acciones en materia de salud benefició a la niñez poblana con 
la aplicación de 882 mil 283 vacunas, para iniciar o completar su 
esquema de vacunación obligatoria y la antiinfluenza estacional. 

Asimismo, se capacitaron y proporcionaron pláticas a 100 mil 339 
madres, padres y responsables de menores de 5 años para que 
identifiquen los signos de alarma de manera oportuna y evitar 
complicaciones por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), a su 
vez se otorgaron 229 mil 402 sobres de Vida Suero Oral. También, 
se capacitó a 114 mil 732 personas sobre temas referentes 
a Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) para una atención 
adecuada y oportuna al menor (véase el cuadro 4.14). 

Adicionalmente, en los Hospitales y Centros de Salud se realizó 
la vigilancia de control nutricional de niñas y niños menores 
de 5 años con desnutrición grave, sobrepeso y obesidad, para 

El Gobierno del Estado a través del Programa de Atención a la Ciudadanía, 
y a fin de dar respuesta de manera oportuna a todas las peticiones, 
gestiones e inconformidades en materia de salud, atendió en el periodo 

que se informa, 2 mil 91 escritos y mil 360 llamadas recibidas, fomentando así la 
atención hacia la gente.

Tipo de Beneficio Total SSEP1/ ISSSTEP2/

Dosis de vacunas aplicadas a 
menores de 0 a 4 años 882,283 873,701 8,582

Personas capacitadas en 
Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA)

100,339 97,101 3,238

Personas capacitadas en 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA)

114,732 107,402 7,330

Sobres de Vida Suero Oral 
otorgados 229,402 224,859 4,543

recuperar su estado de salud, a través de la medición de la toma de peso y talla, 
con lo que se benefició a 2 mil 876 menores de este rango de edad, de los cuales 41 
presentaron desnutrición grave y 2 mil 835 sobrepeso y obesidad, siendo referidos 
para su atención a unidades de primer nivel.

En el Hospital para el Niño Poblano se otorgaron 69 mil 59 consultas de especialidad, 
entre las que destacan Oncología, Ortopedia, Salud mental, Neurología, Cardiología 
y Estomatología. Aunado a lo anterior, en el servicio de urgencias se atendió a 7 
mil 524 pacientes; se suministraron 14 mil 462 quimioterapias a pacientes de Onco-
hematología y se llevaron a cabo 2 mil 903 cirugías pediátricas de las diversas 
subespecialidades que permitieron mejorar la calidad de vida de la niñez. Finalmente, 
se atendió a 581 pacientes que requirieron estudios de resonancia magnética, 
realizando 2 mil 383 tomografías. 
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Llevar una dieta equilibrada y saludable durante el 
embarazo es importante tanto para el bebé como para 
la madre gestante, por ello se debe prestar atención a 

la ingesta de hierro y calcio, para reducir el riesgo de bajo peso al 
nacer, la anemia materna y la deficiencia de hierro. En este sentido, 
se otorgaron 5 mil 726 consultas de control prenatal para vigilar la 
salud de la madre e hijo, junto con la entrega de 8 mil 921 dosis de 
hierro y ácido fólico; asimismo, como parte de la valoración física 
del recién nacido y la madre para detectar problemas médicos que 
pudieran presentarse, se otorgaron 617 consultas de puerperio y 5 
mil 371 consultas pediátricas a menores de un año, que permitieron 
revisar los cuidados al recién nacido y a la madre durante el 
postparto.

En este mismo sentido, se contó con una estrategia multidisciplinaria 
que llevo a la atención especializada e integral de 14 pacientes 
embarazadas con atención prioritaria derivado de alguna complicación 
que pusiera en riesgo su salud, por lo que se les dio seguimiento 
puntual hospitalario hasta que fue posible darlas de alta sin ningún 
dato clínico que comprometiera su vida o la del bebé.

En las unidades hospitalarias del Gobierno del Estado se 
otorgaron 72 mil 401 consultas a pacientes embarazadas, 
logrando resolver favorablemente la atención obstétrica 

de 974 pacientes sin problemas para la madre y el hijo. Además, el 
Hospital General de Cholula se acondicionó como unidad médica 
especializada en la atención de mujeres embarazadas con casos 
positivos o posibles de COVID-19, atendiendo 43 cesáreas y 12 
partos.

Mediante la estrategia de embarazo saludable, se sensibilizó 
a mujeres embarazadas y capacitó a población masculina y 
femenina de las comunidades y municipios, formando madrinas 

y padrinos obstétricos comunitarios, quienes estarían dispuestos a realizar el 
acompañamiento a las pacientes durante el embarazo, parto y puerperio; gracias 
a esta estrategia se sensibilizaron un total de 28 mil 925 mujeres.

Para asegurar el acceso a los servicios de las localidades más alejadas de los 
centros de atención de salud, en el periodo que se informa se brindó hospedaje 
a mil 454 mujeres mediante las posadas de Atención Médica a Embarazadas 
(AME), las cuales son espacios ubicados en Hospitales Generales, Comunitarios 
e Integrales, que permiten albergar a mujeres embarazadas, puérperas y recién 
nacidos otorgándoles servicios especializados durante su estancia.

Por otra parte, la coordinación con municipios para efectuar acciones que 
favorezcan un embarazo saludable, es una estrategia muy importante con 
alto impacto en la prevención de complicaciones obstétricas; por lo que las 
autoridades locales y municipales otorgaron apoyo con mil 913 traslados 
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oportunos a mujeres embarazadas y puérperas de alto riesgo para trasladarlas 
a un hospital resolutivo para la atención pertinente durante el embarazo, parto 
o puerperio.

Uno de los pilares más importantes en el cuidado de la salud integral de la población 
es hacer uso de los programas preventivos para informar, concientizar y educar; en 
este sentido, se otorgaron 6 mil 158 talleres a las mujeres embarazadas sobre el plan 
de seguridad que deben tomar en cuenta y la identificación de signos y síntomas de 
riesgo en el embarazo, parto y puerperio, para que junto con familiares y autoridades, 
reconozcan su corresponsabilidad y la toma de decisiones ante una emergencia 
obstétrica.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a la disminución de la morbilidad y 
mortalidad materna e infantil, se continuó otorgando orientación y consejería 
médica a mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de salud para 
su control prenatal; de igual manera, se impulsó la adopción de un método de 
planificación familiar al término de su embarazo y se hizo  la recomendación 
sistemática del uso de algún método anticonceptivo a todas las mujeres que 
han cursado por un evento obstétrico, siendo principalmente Anticonceptivos 
Reversibles de Acción Prolongada (ARAP) y métodos permanentes en mujeres 
que desearon concluir su vida reproductiva, logrando beneficiar a 25 mil 571 
puérperas en todo el estado.

A través del Programa de Salud Materna y Salud Perinatal se realizaron 7 
capacitaciones al personal de enfermería y médicos, de primer y segundo nivel de 
atención, sobre atención preconcepcional con la intención de brindar elementos 
en apoyo a la disminución de la morbilidad y la mortalidad tanto materna como 
perinatal, teniendo un total de 900 asistentes. 

Además, se realizaron 32 mil 704 tamizajes en mujeres en edad fértil (10 años 
a 49 años), teniendo un aumento importante del 92% de avance comparado 
con el año 2021, detectando factores de riesgo en mujeres a las cuales se les da 
atención médica multidisciplinaria para disminuir las co-morbilidades y tener un 
embarazo sano.

La denominación Amigos del Niño y de la Niña es una iniciativa 
a nivel mundial, liderada por la OMS y la UNICEF, que tiene 
por objetivo dar a cada infante un buen comienzo en la vida 
a través de atención en salud, donde la lactancia materna es 
lo primordial; en este sentido, en el periodo que se informa, se 
obtuvo la denominación de 3 unidades médicas en el estado, 
por obtener un alto nivel de cumplimento en los estándares de 
dicha denominación, siendo el Centro de Salud de San Marcos 
Necoxtla con una calificación de 98.3%, el Centro de Salud de 
Tatoxcac con 98% y el Hospital General de Tlatlauquitepec con 
96.9%. Derivado de estos esfuerzos, Puebla se posicionó como 
el segundo lugar a nivel nacional que cuenta con un mayor 
número de Hospitales con la denominación Amigos del Niño 
y de la Niña.

El cáncer de mama (CaMa) y el cáncer de cuello 
uterino (CaCu) constituyen las 2 primeras causas 
de muerte por neoplasias malignas en mujeres 

mayores de 25 años. En el caso del cáncer de mama realizar el 
diagnóstico con oportunidad es vital, para ello, fue necesario 
intensificar, de acuerdo a la edad de cada paciente, las 3 
acciones básicas de detección que son autoexploración, 
exploración clínica y mastografía. Por lo anterior, se llevaron 
a cabo 21 mil 250 exploraciones clínicas de mama a mujeres 
de 25 a 39 años de edad, en las unidades de primer nivel de 
189 municipios de la entidad; asimismo, se realizaron 4 mil 62 
mastografías a mujeres, de manera que fue posible detectar 
174  casos sospechosos a cáncer y 279 casos de cáncer que 
permitieron incorporar a control, seguimiento y tratamiento 
a las pacientes, principalmente en la Unidad de Oncología 
y el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán en 
donde se les brindaron además, 21 mil 442 atenciones psico-
oncológicas.
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A través del Programa de Violencia de Género, se estableció de manera 
prioritaria la identificación oportuna y manejo para evitar secuelas 
emocionales, físicas y psicológicas en personas violentadas, por lo que 

se aplicaron 101 mil 169 herramientas de detección y se brindó atención a 3 mil 449 
pacientes víctimas de violencia acorde al Modelo Integrado para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Además, se dio atención de emergencia 
a 234 pacientes víctimas de violación sexual. Asimismo, se realizaron 87 sesiones 
grupales de apoyo a 153 mujeres víctimas de nuevo ingreso, y 111 sesiones 
grupales de concientización a 230 hombres agresores de nuevo ingreso.

Finalmente, en las unidades hospitalarias del estado a través del Programa de 
Salud Mental, se otorgaron 4 mil 739 atenciones por violencia, de las cuales 
3 mil 772 fueron por apoyo psicoemocionales de primera vez y 967 de apoyo 
subsecuente en las 32 regiones del estado.

Las enfermedades cardiometabólicas representan una de las principales 
causas de muerte en el país; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018 (ENSANUT), en Puebla existe un 15.4% de prevalencia 

en hipertensión arterial, 9% en diabetes mellitus y 32.9% de obesidad en la 
población adulta, las cuales pueden derivar en problemas cardiovasculares serios 
causando discapacidad y muerte prematura. Por lo cual, a través del Programa 
de Cardiometabólicas se realizaron 425 mil 76 detecciones de diabetes mellitus, 

El cáncer de cuello uterino es el séptimo tipo de cáncer más 
frecuente en la población mundial y el cuarto en la población 
femenina. Para su detección oportuna, se llevaron a cabo 17 
mil 708 citologías a mujeres, en las unidades de primer nivel 
de 199 municipios de la entidad, lo anterior permitió brindar 
atención médica especializada a las pacientes.

Asimismo, se llevaron a cabo 23 mil 666 pruebas de detección 
de Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años 
de edad, en las unidades de primer nivel de 201 municipios, 
identificando de estas pruebas 3 mil 658 casos positivos a 
infección por VPH, con lo que se favoreció la atención y 
seguimiento de las pacientes. 

Por otra parte, se realizó la capacitación a personal de salud en 
materia de cáncer de mama en el curso virtual de Prevención 
de Cáncer de Mama en la Mujer, con una asistencia de 783 
personas y 189 en materia de cáncer de cuello.

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, se llevó 
a cabo la Feria de la Salud por las Mujeres contra el Cáncer de Mama, durante la 
cual beneficiaron a mil 706 mujeres y 30 hombres, otorgando mil 95 servicios, de 
los cuales 229 fueron mastografías, 15 sesiones de actividad física, 27 sesiones 
de alimentación e hidratación correcta, 21 sesiones de Lactancia Materna, 102 
pruebas de VPH, 40 citologías, 35 exploraciones clínicas de mama, 205 pruebas 
rápidas de VIH/sífilis, 251 detecciones de glucosa e hipertensión arterial, 6 
orientaciones para elaborar el plan de seguridad en el embarazo y 164 tomas de 
peso y talla; asimismo, se hizo la entrega de 810 preservativos. 
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para la prevención de este padecimiento, por medio de cuestionarios de 
factores de riesgo y toma de glucosa; asimismo, se brindó tratamiento a 37 mil 
362 pacientes, de los cuales se logró mantener en control de su enfermedad a 
14 mil 636.

Además, se realizaron 444 mil 246 detecciones de hipertensión arterial para la 
prevención de la enfermedad, por medio de cuestionarios de factores de riesgo 
y toma de la presión arterial en 198 municipios, beneficiando a la población de 20 
años y más. Existen 35 mil 269 pacientes en tratamiento y el 68.9% se encuentra 
en control, es decir, 24 mil 304 pacientes que viven con hipertensión arterial.

La prevención del sobrepeso y obesidad es una actividad indispensable para 
evitar enfermedades cardiometabólicas, por ello, se realizaron 435 mil 984 
detecciones de obesidad en población adulta y se realizó el seguimiento a 17 mil 
870 pacientes que se encuentran en tratamiento con un 43.61% de control que 
se traducen en 7 mil 782 pacientes que viven con obesidad, en la población de 
20 años y más de 198 municipios.

A través del Programa Diagnóstico Oportuno de Infarto se 
atendió de manera oportuna a 324 pacientes de los cuales 
121 requirieron traslado a la unidad médica y 78 fueron 
candidatos a angioplastia primaria o de rescate, esto se logró 
mediante la comunicación continua y en tiempo real de 462 
médicos participantes de las unidades de primer y segundo 
nivel. También, se benefició mediante procedimientos de 
hemodinamia a 766 personas. 

Con el propósito de ofrecer alternativas para acercar 
la atención de salud mental a la población, la línea 
de atención psicológica, denominada Línea APUD 

(Apoyo Psicológico en Urgencias y Desastres) que opera 
desde el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, otorgó 5 
mil 541 atenciones que se enfocaron en brindar intervención 
en crisis a las personas que sufren de violencia familiar, 
comportamiento suicida, síntomas de ansiedad y depresión, 
problemas familiares, estrés, entre otros; así como para 
solicitudes de orientación sobre la enfermedad COVID-19.

Además, el Programa Estatal de Salud Mental en 
colaboración con el Centro Estatal de Rehabilitación Integral 
para Enfermedades Respiratorias (CERIER), brindaron 323 
consultas psicológicas a personas en rehabilitación por las 
secuelas derivadas de haber enfermado por COVID-19, junto 
con 22 mil 967 consultas de psiquiatría y 46 mil 103 consultas 
de psicología.

En el contexto de la prevención del suicidio, a través del 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS) 
se integraron 3 Brigadas de Salud Mental, ubicadas en 
las unidades habitacionales San Bartolo y San Francisco 
Totimehuacán, en el municipio de Puebla y en San Miguel 
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Con el objetivo de procurar la salud de las personas adultas mayores, 
así como prevenir enfermedades crónico degenerativas y combatir la 
hiperplasia prostática benigna, se llevó a cabo el Programa del Adulto 

Mayor, que con base en el cuestionario de factor de riesgos y prueba rápida 
de antígeno prostático a la población de 45 años y más, se realizaron 54 mil 4 
detecciones de Hiperplasia Prostática Benigna en 198 municipios, refiriendo para 
consulta médica a 3 mil 267 casos positivos y sospechosos para su atención y 
seguimiento en unidades de segundo nivel.

Uno de los principales problemas dentales en la población, es la 
prevalencia de caries y enfermedades periodontales, por lo que se 
otorgaron 264 mil 71 consultas odontológicas, un millón 635 mil 13 

actividades intramuros y 691 mil 68 actividades extramuros en beneficio de 
los principales grupos de riesgo como son alumnos de preescolar, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas 
degenerativas y con VIH/SIDA. 

Atlapulco en el municipio de Huehuetlán el Grande, donde 
se implementaron actividades comunitarias como grupos de 
apoyo emocional, intervenciones psicoeducativas, tamizaje 
para detección de síntomas y canalización a atención 
psiquiátrica de casos de riesgo suicida. Asimismo, para 
resguardar la salud mental del personal médico, se realizó el 
tamizaje a 504 médicos internos de pregrado y pasantes de 
servicio social.

Con el objetivo de hablar y concientizar a la población sobre 
temas de la salud mental, se llevaron a cabo 2 jornadas de 
conferencias, en modalidad virtual, el 9 de septiembre y el 14 de 
octubre; la primera, se llevó a cabo con motivo del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio con el tema Crear esperanza a 
través de la acción, la cual contó con mil 297 asistentes y con 
ponentes de diversos lugares como Puebla, Michoacán, Yucatán 
y España. La segunda fue con motivo al Día Mundial de la Salud 
Mental con el tema Hacer de la salud mental y del bienestar 
para todas y todos, una prioridad mundial con la asistencia de 

344 asistentes de diversos municipios del estado. Adicionalmente, se realizaron 
actividades de promoción de la salud mental dirigidas a población abierta, en 
temas como autoestima y autoconcepto, manejo de emociones, intervenciones 
con perspectiva de género, prevención de la violencia en el noviazgo, el 
sentimiento en casa durante la pandemia por COVID-19, duelo, manejo de la 
ansiedad, autocuidado, primeros auxilios psicológicos, autolesión y prevención 
del suicidio, beneficiando a 6 mil 569 personas.

Finalmente, a través del Programa Estatal de Salud Mental, se llevó a cabo la 
capacitación de mil 350 profesionales de la salud del primer nivel de atención, 
sobre la Guía de intervención Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) 
para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. 
De igual forma, se ha capacitado al personal por la salud en temas como 
autocuidado y salud mental, primeros respondientes, manejo y prevención 
del pánico, comunicación y trabajo en equipo. 
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Se otorgaron servicios de detección de placa bacteriana, 
instrucción en técnica de cepillado y uso de hilo dental, 
revisión de tejidos, revisión e instrucción de higiene en 
prótesis, autoexamen de cavidad bucal, profilaxis, entre otros, 
con lo que se benefició a 3 millones 823 mil 782 personas de 164 
municipios (véase el mapa 4.7).

Además, se realizaron 62 mil 810 acciones preventivas y curativas 
entre las que destacan, control de placa dentobacteriana, 
aplicación de flúor, profilaxis, selladores y detección de cáncer 
bucal, además de obturaciones, extracciones y recubrimientos 
pulpares curativas, que permitieron mejorar la salud bucal de 
las y los derechohabientes.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.7  Municipios donde se otorgaron consultas y servicios 
odontológicos
De enero a noviembre de 2022
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Como parte de la formación de recursos humanos 
en favor de los servicios de salud, se asignaron 
225 plazas para médicos internos de pregrado 

en 13 sedes formadoras del estado de Puebla, además, se 
asignaron 564 plazas a médicos residentes en diferentes 
áreas de especialidad, tales como Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría, entre otras; así como en las subespecialidades 
de Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía 
Pediátrica, Anestesiología Pediátrica y Odontopediatría; 
asimismo, se asignaron 474 plazas en 58 sedes formadoras 
para carreras afines a la salud como nutrición, fisioterapia, 
radiología y trabajo social; mil 855 en 607 sedes para 
enfermería; 242 en 203 sedes para aspirantes a servicio social 
de estomatología y finalmente, se contó con 624 médicos 
pasantes ubicados en diferentes unidades médicas, tales 
como en 450 Centros de Salud, 28 Centros de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA), 2 Hospitales Comunitarios y 5 
Unidades Móviles localizados en 179 municipios.
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Las Jornadas Nacionales de Salud Pública son una 
estrategia complementaria a los servicios permanentes 
de salud, que tienen el propósito de acercarlos a la 

población mediante acciones intensivas, integrales e interculturales 
de promoción, prevención y educación para la salud, promoviendo 
mejores condiciones de salud contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de toda la población, con especial atención a grupos 
vulnerables. 

En este sentido, del 16 al 27 de mayo y del 10 al 21 de octubre, se 
llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de Salud Pública 2022, 
donde se realizaron actividades en relación a diversos temas 
referentes al cuidado de la salud, tales como vacunación, correcta 
alimentación, actividad física, saneamiento básico, medidas de 
prevención de COVID-19, entre otros, teniendo la participación 
de organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales 

La investigación es parte fundamental para el quehacer 
médico, su importancia radica en que gracias a ella se han 
descubierto nuevas maneras de curar o prevenir muchas de las 
enfermedades que en el pasado eran letales o que ocasionaron 
graves padecimientos. En el periodo que se informa, se revisaron 
y se dio seguimiento a 112 tesis de investigación inscritas en el 
Registro Nacional de Proyectos de Investigación, generadas por 
los médicos residentes de años terminales de las diferentes 
áreas de especialidad y subespecialidad.

Del 25 al 29 de septiembre, Puebla fue una de las 4 sedes 
que fungió como enlace institucional a nivel federal, para 
la aplicación del Examen Nacional de Residencias Médicas 
(ENARM) y el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Estomatológicas (ENARE) donde participaron 9 mil 500 
aspirantes y 724, respectivamente.

y otros sectores vinculados a la salud pública, impactando a un millón 524 mil 742 
personas de los 217 municipios del estado.

En estas Jornadas se iniciaron y completaron esquemas de vacunación pendientes 
en la Cartilla Nacional de Salud, en beneficio de 48 mil 198 niñas y niños de 0 a 9 
años de edad; además, se entregaron 520 mil 420 sobres de Vida Suero Oral a los 
responsables de niñas y niños menores de 5 años, a quienes se les informó sobre su 
uso y preparación; asimismo, se ministró a 400 mil 847 menores de entre 6 meses a 4 
años de edad vitamina A, en los municipios de riesgo para enfermedades diarreicas y 
se entregaron desparasitantes a 559 mil 331 menores de entre 2 y 9 años.

Por otro lado, se ofrecieron diversas actividades y servicios dirigidos a personas de 
10 a 19 años de edad, tales como la aplicación de 25 mil 989 cédulas de detección 
oportuna de cáncer, así como la impartición de 10 talleres de orientación alimentaria, 
10 muestras gastronómicas y 10 pláticas sobre orientación a la anemia, con el fin 
de ayudarles a identificar porciones adecuadas, aumentar su consumo de verduras, 
frutas y platillos saludables basados en el Plato del Bien Comer, así como fomentar el 
consumo de alimentos ricos en hierro.

Asimismo, se realizaron actividades de difusión de mensajes, principalmente 
a los cuidadores de los menores de edad. En general, se difundieron 5 mil 769 
mensajes sobre la importancia de la vacunación; 296 mil 329 mensajes sobre las 
medidas de prevención de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias 
Agudas, su manejo en el hogar e identificación de signos de alarma; 118 mil 631 
para promover la crianza cariñosa y sensible y prevenir el maltrato infantil; 119 mil 
110 para la prevención de accidentes en el hogar, en la escuela y en vehículos; 
120 mil 271 sobre alimentación saludable para hijas e hijos mayores de 6 meses 
(alimentación complementaria) y 119 mil 762 para fomentar la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad.

Finalmente, se otorgaron 33 mil 792 consultas de salud bucal de primera vez 
y subsecuentes, además de un millón 947 mil 315 actividades intramuros y 
extramuros, como detección de placa bacteriana, instrucción en técnica de 
cepillado y uso del hilo dental, revisión de tejidos bucales, revisión e instrucción 
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El consumo de sustancias adictivas legales o ilegales hoy por 
hoy constituyen uno de los problemas de salud pública más 
importantes en el país, en Puebla, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT) la prevalencia de 
consumo de tabaco en adultos fue de 17.9% y de alcohol del 10.3%, el 
uso de estas sustancias genera problemas de salud para el individuo 
que las consume, su familia y su entorno, por lo que a través del 
Programa de Adicciones se efectuaron pláticas de sensibilización en 
escuelas de nivel primaria y secundaria en los municipios de Atlixco, 
Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, 
San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca y 
Zacatlán, con lo que se sensibilizó a 69 mil 107 adolescentes entre 12 
y 17 años. Asimismo, se realizaron 15 mil 609 detecciones por medio 
de la aplicación de pruebas de tamizaje a este grupo poblacional y mil 
740 entrevistas de primera vez realizadas a personas con problemas 
de consumo de drogas.

Para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la 
población rural, con un enfoque especial a la población 
indígena, a través del Programa de Medicina Tradicional 

se otorgaron 56 mil 986 atenciones gratuitas por parte de 
terapeutas tradicionales, bajo una cosmovisión del proceso 
salud-enfermedad-curación, considerando usos y costumbres 
enfocados a la medicina tradicional. Actualmente se cuentan 
con 15 módulos ubicados en 11 regiones del estado (véase el mapa 
4.8) en los que brindan atenciones 223 terapeutas tradicionales, 
entre parteras, hueseros y curanderos; quienes, con base a su 
conocimiento y experiencia, atienden síndromes de filiación 
cultural y padecimientos médicos. 

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.8  Municipios en donde se ubican los Módulos de Medicina 
Tradicional
De enero a noviembre de 2022
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de higiene de prótesis, instrucción de autoexamen de cavidad bucal 
y aplicación de barniz con flúor.
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Con el firme compromiso de brindar un servicio de atención con 
calidad y calidez a la población, gracias a la decidida intervención 
del Gobierno del Estado, se garantizó el abasto de medicamentos y 

se aseguró el seguimiento a tratamientos para cáncer, así como para otras 
enfermedades de alto costo. Dando como resultado el otorgamiento de 19 
millones 90 mil 507 medicamentos en Centros de Salud, CESSA, Unidades 
Móviles de Salud, Casas de Salud, Unidades Móviles Médico Odontológicas, 
Hospitales Integrales, Comunitarios, Generales y de Especialidad de las 
regiones del estado de Puebla, lo que significa un incremento de 4 millones 
306 mil 383 de medicamentos surtidos en comparación con el año 2021.

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la salud e identificar 
la trazabilidad del uso de los recursos en la unidades médicas, el 
Gobierno del Estado fortaleció la infraestructura tecnológica con la 

implementación de una plataforma de Expediente Clínico Electrónico, con esto 
se obtienen beneficios como mejorar la coordinación del cuidado del paciente, 
promoviendo el intercambio de información entre médicos, así como mejorar los 
servicios de salud de los pacientes, ya que al integrar la información registrada 
por el médico y los profesionales implicados en la asistencia incrementa la 
productividad en la atención médica. 

Para lo anterior, se realizó el Taller de 
Capacitación y Parametrización con la 

La Acreditación es concebida como un elemento 
de garantía de calidad, a través de la evaluación de 
los criterios de capacidad, seguridad y calidad en 

los establecimientos para la atención médica. Mediante el 
Programa de Acreditación y Reacreditación, el Gobierno 
del Estado, realizó la evaluación de 354 procesos mediante 
16 visitas de evaluadores federales y de distintas entidades 
federativas a 349 unidades médicas distribuidas en todo el 
estado. Derivado de lo anterior, se obtuvieron dictámenes 
favorables emitidos por la Secretaría de Salud Federal, en 
beneficio de la población usuaria de los servicios de salud 
del estado.

La Secretaría de Salud Federal estima que cada 
año, mueren aproximadamente 840 mil personas 
en países en vías de desarrollo como consecuencia 

de enfermedades causadas por una inadecuada higiene de 
manos del personal de salud. Se calcula que en países en 
desarrollo 15% de los pacientes ingresados en hospitales y 
34% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, 
desarrollan una infección asociada a la atención de su salud. 
Por tal motivo el Gobierno del Estado, comprometido con 
la salud de la población, implementó el Plan de Mejora de 
Higiene de Manos con diversas estrategias, beneficiando a 
la población atendida en 687 unidades médicas del estado.

El sistema de salud de
Puebla es fuerte y firme

A través del Centro Estatal de Salud Mental se brindaron 4 mil 678 consultas de 
las cuales 2 mil 749 fueron de psiquiatría y mil 929 de psicología a pacientes con 
diagnósticos como depresión, ansiedad, trastorno mental secundario a uso de 
sustancias, consumo de alcohol, marihuana, tabaco, cocaína, heroína, cristal, 
opioides, estimulantes, sedantes, metanfetaminas y solventes. En el Hospital 
Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, se atendieron a 916 pacientes con trastornos 
mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias como alcohol, opiáceos, 
cannabinoides, sedantes o hipnóticos, cocaína, tabaco y disolventes volátiles.

participación de 150 asistentes de 116 unidades médicas de 
primer nivel de 69 municipios del estado, lo que benefició a 4 
millones 952 mil 618 habitantes de dichos municipios mediante 
la puesta en marcha de controles de seguimiento a los recursos 
públicos para su optimización.
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Para lograr que cada uno de los poblanos en las 32 
regiones de la entidad tuviera acceso a servicios de 
salud de calidad, el Gobierno del Estado otorgó a través 

de unidades hospitalarias consultas generales y consultas 
de especialidad, asimismo, se dieron egresos hospitalarios 
y acciones de diferentes servicios en salud como cirugías, 
partos, cesáreas, laboratorios, entre otros (véase la gráfica 4.2).

Además, el Hospital de Especialidades, a través de la Unidad de 
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, ofreció servicios para terapia 
de sustitución renal como diálisis, hemodiálisis y trasplante 
renal, realizando así 4 mil 129 sesiones de diálisis peritoneal 
intermitente hospitalaria en beneficio de un promedio de 
32 pacientes mensuales. De manera adicional 262 pacientes 
mensuales fueron atendidos en diálisis peritoneal domiciliaria. 
Respecto al servicio de hemodiálisis, se realizaron 17 mil 24 
sesiones en beneficio de 201 pacientes en promedio al mes. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un padecimiento 
directamente asociado con enfermedades crónicas como la 

hipertensión y la diabetes, que tiene un carácter progresivo e irreversible que 
frecuentemente puede conducir a un estado terminal, requiriendo costosas 
terapias de sustitución renal como diálisis peritoneal o hemodiálisis que 
tienen un gran impacto en la economía de los pacientes. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado, a fin de proveer el acceso a este 
tratamiento y asegurar que se otorgue de manera gratuita, integral y con 
calidad para la población, pone en marcha en 6 hospitales el servicio de 
diálisis peritoneal y hemodiálisis en el Hospital para el Niño Poblano y en los 
hospitales generales Zona Norte Bicentenario de la Independencia, Zona Sur 
Dr. Eduardo Vázquez N., Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango. Dichas unidades 

Nota: Servicios brindados por Hospitales Comunitarios, Integrales, Generales, de Especialidad y Hospitales para la atención 
de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sus beneficiarios.     
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Gráfica  4.2  Servicios médicos brindados
De enero a noviembre de 2022
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En México, de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) hay más de 20 mil personas que necesitan 
de un trasplante para vivir o mejorar su calidad de vida; 

los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el 
corazón, el páncreas, el intestino y los pulmones, también se 
pueden obtener tejidos, como hueso, ligamentos, tendones, 
córneas y válvulas cardíacas. 

Cuadro  4.15 Órganos y tejidos donados y trasplantados según 
institución médica
De enero a noviembre de 2022

1/Servicios de Salud del Estado de Puebla   
2/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla   
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Tipo Total SSEP1/ ISSSTEP2/

Total 477 447 30
Donación 268 251 17

Riñones 37 34 3
Córneas 171 166 5
Corazón 1 1 0
Hígado 11 11 0
Músculo Esquelético 45 36 9

   Piel 3 3 0
Trasplantes 209 196 13

Riñones 120 111 9
Córneas 89 85 4

En este, sentido, durante el periodo que se informa, se realizaron 
268 donaciones de órganos y tejidos, con lo que se obtuvieron 
riñones, córneas, hígados, entre otros, con lo anterior, se 
realizaron 209 trasplantes de los cuales 120 fueron renales, 89 

de córnea lo que permitió mejorar la calidad de vida de los pacientes de manera 
significativa (véase el cuadro 4.15).

De febrero a septiembre, en el marco del Día Internacional del Trasplante de 
Órganos, el Día Mundial del Riñón, el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados 
y el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, en los hospitales 
con licencia de donación y/o trasplantes, se realizaron distintas actividades de 
difusión y concientización referentes al cuidado y a la importancia de la donación, 
tales como pláticas, entrega de trípticos informativos, presentación de videos 
orientativos, distribución de cápsulas y videos en redes sociales, entre otras. De 
forma adicional, se realizaron campañas permanentes de concientización sobre 
la importancia de la donación de órganos, tejidos y células, con información diaria 
en las redes sociales institucionales, así como 571 pláticas de concientización a 5 
mil 818 personas en los hospitales sobre la donación.

Además, se desarrolló del 26 al 28 de octubre, el Décimo Congreso Estatal de 
Donación y Trasplantes Familia y Amigos con Derecho a Decidir, en modalidad 
hibrida, contando con la participación de 40 ponentes de talla estatal, nacional e 
internacional, logrando capacitar a 654 personas del área de la salud y ministerios 
públicos, de las cuales 433 fueron en modalidad virtual y 221 presenciales, con el fin 
de mejorar sus habilidades y conocimientos para una mejor atención a la población. 

hospitalarias cuentan con equipo médico y electromecánico, 
personal médico y operativo e insumos, con lo que se beneficiará 
de manera directa a pacientes adultos y pediátricos con este 
padecimiento de todas las regiones del estado.
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Asimismo, en el marco conmemorativo del Día Mundial del Donante 
de Sangre, el Gobierno del Estado reactivó las Colectas Móviles de 
Donación Voluntaria y Altruista, por lo que se atendió a 21 mil 476 

personas donantes, logrando obtener 16 mil 645 unidades efectivas, de las cuales 
904 son provenientes de donadores voluntarios y altruistas en instituciones 
del sector público y privado del estado. Este resultado permitió realizar 28 mil 
471 transfusiones en beneficio de 4 mil 628 pacientes atendidos en hospitales 
públicos y privados en el estado, además de 11 donaciones de médula ósea. 

El Gobierno del Estado cuenta con 226 ambulancias, 5 
Unidades de intervención rápida, 5 motoambulancias, 
2 unidades de incidentes masivos, 2 unidades del 

programa SUMA Toca tu puerta denominados Galenos, 10 SUMA 
Bikes, 2 camiones Hospital de Campaña y el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM), con los cuales prestó atención 
médica pre hospitalaria en caso de emergencias y desastres 
a la población del estado de Puebla. Durante el periodo que se 
informa, se otorgaron 28 mil 913 atenciones, de las cuales 25 mil 
772 fueron brindadas por ambulancia terrestres, 733 a mujeres 
embarazadas, 32 traslados aéreos, 303 por SUMA Bikes, mil 760 
atenciones del programa y 313 en incidentes considerados como 
masivos con atención a múltiples pacientes.

Para fortalecer los servicios de atención primaria, 
las Unidades Médicas Móviles del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, operando con 

equipos de salud itinerantes, otorgaron 96 mil 134 consultas, 
en beneficio de 319 localidades de alta y muy alta marginación 
con población menor a 2 mil 500 personas, ubicadas en 58 
municipios. Además, a través del Programa de Unidades 
Móviles Médico Odontológicas, el cual otorgo consulta 
médica y dental en 214 localidades de 44 municipios (véase el 
mapa 4.9), brindando 25 mil 167 consultas médicas y dentales, 
así como actividades de promoción y prevención.

El Programa de Cirugía Extramuros está dirigido a personas de 
escasos recursos económicos que habitan en zonas rurales, 
con el objetivo de proporcionar atención médico-quirúrgica 
especializada de segundo y tercer nivel, a población sin seguridad 
social con un alto grado de dispersión geográfica y marginación 
en 48 municipios del estado, a través de un equipo itinerante 
de médicos especialistas en oftalmología, cirugía maxilofacial, 

Para prevenir en la medida de lo posible los accidentes, se llevaron 
a cabo capacitaciones en lugares donde se frecuenta población 
escolar y grupos vulnerables, por lo que en el periodo que se informa, 

se capacitaron a 14 mil 27 personas, de las cuales 965 fueron a personal por la 
salud y 13 mil 62 a público en general; los principales temas abordados fueron 
resucitación cardiopulmonar con las manos, sensibilización en seguridad vial, 
primer respondiente, entre otros (véase el cuadro 4.16) adquirieron conocimiento 
los asistentes para una atención rápida y oportuna ante emergencias médicas 
y accidentes.

Cuadro  4.16  Personas capacitadas en prevención de accidentes 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Temas de capacitación Personas capacitadas
Total  14,027 

 Personal por la salud  965 

Otras capacitaciones en prevención de accidentes 965

Público en general  13,062 

Primer respondiente 4,991

Sensibilización en seguridad vial 4,460

RCP con las manos 3,611



335

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

335

Hacer historia. Hacer futuro.

Para la prevención y el control de enfermedades transmitidas 
por mosquitos como dengue, zika y chikungunya en las 
localidades de riesgo en el estado, se intensificaron las acciones 

de prevención y promoción a la salud, con estrategias como las de lava, 
tapa, tira y voltea, así como con la estrategia de eliminación de criaderos; 
asimismo, se realizaron acciones de control larvario en 85 municipios, 
trabajando 510 mil 925 casas, protegiendo así a un millón 282 mil 859 de 
habitantes, con la aplicación de 7 mil 901 kilos de larvicida. Con relación 
a los casos que se hallaron como casos probables de contagio, en 59 
municipios, se detectaron 587 casos, por lo que se rociaron en total 3 
mil 62 casas que estaban en los alrededores, con la finalidad de evitar 
el contagio y la posible propagación de enfermedades, protegiendo a 
8 mil 74 habitantes. Asimismo, se realizó la nebulización espacial de 70 
municipios, trabajando 61 mil 252 hectáreas, consumiendo 18 mil 908 
litros de insecticida, en beneficio de 5 millones 94 mil 560 personas.

Con el fin de evitar el maltrato animal, junto con el apoyo de 
autoridades municipales y asociaciones, se realizaron 35 mil 
37 cirugías de esterilización a caninos y felinos, mediante 

estrategias de abordaje dependientes de las zonas y la situación 
epidemiológica específica de cada área. Con esto se ejerció control 
sobre la natalidad de estas especies y se brindó un servicio muy 
demandado por la población.

Además, para continuar con el estatus de ausencia de defunciones por 
casos de rabia, enfermedad mortal de la cual la entidad se encuentra 
libre desde hace 22 años, se aplicaron 753 mil 64 dosis de vacuna 
antirrábica canina y felina.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.9   Municipios beneficiados por el Programa Unidades Móviles 
Médico Odontológicas
De enero a noviembre de 2022
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plástica y reconstructiva, odontopediatría, cirugía bucal, cirugía 
general y ortopedia, se realizaron 5 mil 951 valoraciones y 3 mil 848 
intervenciones quirúrgicas. Adicionalmente, a través del Programa de 
Médicos Viajeros, se realizaron 705 valoraciones y 82 cirugías.
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El Gobierno del Estado tiene como prioridad la salud de la 
población, para ello una de las estrategias para lograr que 
consuma alimentos inocuos es capacitar a las personas 

que expenden y comercializan los alimentos preparados, por lo que 
se diseñó y se puso a disposición en línea las 24 horas de los 365 
días del año, el curso denominado Manejo Higiénico de Alimentos, 
con el objetivo de acercar la información a la población y a todos 
los establecimientos regulados en Puebla, quienes participan en la 

Asimismo, se realizó la vigilancia sanitaria del agua en 207 
municipios de las 32 regiones del estado que cuentan con 
sistemas formales de abastecimiento reforzados, a través del 

Proyecto de agua de calidad bacteriológica. Esta vigilancia se llevó a 
cabo mediante determinaciones de cloro residual libre en agua para uso 
y consumo humano en pozos, fuentes de abastecimiento y depósitos 
de agua; realizando un total de 21 mil 209 acciones de monitoreo.

Esquema  4.3 Temas del curso de Manejo Higiénico de Alimentos
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

fabricación, elaboración, distribución y comercialización de alimentos, para 
cuidar el manejo higiénico de los mismos a lo largo de la cadena.

Entre los temas que se incluyen está la revisión de las materias primas, 
la desinfección de los alimentos, el lavado y desinfección de utensilios, la 
técnica de lavado de manos, entre otros (véase el esquema 4.3). En el curso 
se inscribieron 16 mil 983 personas de todo el estado.
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Aunado a lo anterior, se realizó un monitoreo 
permanente en medios de comunicación locales, a 
través de 142 reportes en colaboración con la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
en beneficio de la población de todo el estado, sobre publicidad, 
en redes sociales e impresos difundidos, de factores de riesgo 
en la entidad poblana, así como de los servicios de salud que 
se ofrecen, los servicios de diagnóstico, concientización del uso 
de productos milagro y venta de pruebas rápidas relacionados 
con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, esto con la 
finalidad de prevenir posibles fraudes a la población o riesgos 
por exposición a publicidad engañosa y mejorar la toma de 
decisiones de los consumidores con respecto a su salud. En 
este sentido, la regulación publicitaria es pieza esencial en los 
procesos de comercialización vinculados a la ética publicitaria y 
responsabilidad social, para favorecer la información veraz con 
respecto a productos y servicios vinculados a la salud.

El Gobierno del Estado realiza una vigilancia constante 
a los establecimientos que comercializan productos 
del tabaco y otros mecanismos alternos para inhalar 

o vapear, tales como Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de 
Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), 
cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 
similares. En el periodo que se informa, se realizaron 353 visitas 
de verificación sanitaria a establecimientos en 12 regiones del 
estado, para prevenir la venta de tabaco y otros productos a 
menores de edad, la venta de cigarrillos por unidad, vigilar que 
no se oferten artículos para publicitar o incentivar la compra 
de tabaco e impedir la comercialización de vapeadores y otros 
mecanismos de inhalación no permitidos en el país. En estas 
visitas se aseguraron 5 máquinas expendedoras de vapeadores 

Asimismo, para vigilar que los procesos se hagan bajo las condiciones 
sanitarias e higiénicas adecuadas en el manejo de los alimentos, 
se realizaron 3 mil 128 visitas de verificación sanitarias a fábricas, 

restaurantes, rastros y mataderos, expendios, distribuidoras, puntos de venta y 
comercializadoras, dentro de los cuales se tomaron 604 tomas de muestra de 
alimentos y bebidas para análisis microbiológico y se aplicaron 62 suspensiones 
de trabajos y servicios a establecimientos como medida de seguridad por no 
cumplir con la normativa aplicable, en beneficio de la población de todo el estado.

El Programa de Políticas de Salud Pública, mediante la educación para 
la salud, fomenta en la población la adopción de actitudes y aptitudes 
para el empoderamiento de las personas, así como la corresponsabilidad 

acerca de su salud. Para esto, se impartieron 7 mil 192 talleres comunitarios 
presenciales y en línea, dirigidos a población en general, con lo que se benefició 
a 79 mil 112 personas de 170 municipios. Los talleres se conforman mediante 
sesiones educativas debidamente estructuradas con el objetivo de actualizar, 
formar, desarrollar y perfeccionar conocimientos, capacidades, competencias y 
habilidades para el cuidado de la salud.

Además, se realizaron 2 mil 738 eventos educativos a la población abierta para la 
promoción de estilos de vida saludables, en temas de lactancia materna, alimentación 
complementaria para los infantes de 6 meses en adelante, alimentación correcta, 
nuevo etiquetado en los empaques de alimentos y bebidas, sesiones de actividad 
física, pausas por tu salud, fomento de consumo de alimentos de temporada y de 
la región, con la finalidad de potenciar hábitos y estilos de vida saludables. Con lo 
anterior se benefició a 143 mil 393 habitantes de 158 municipios.

y cigarrillos, 95 cajetillas de cigarros con publicidad que induce a la compra de 
tabaco, 9 artículos que promocionaban la venta de tabaco y mil 495 vapeadores, 
cuya venta se encuentra prohibida en el territorio mexicano. Estas medidas se 
realizaron con la finalidad de proteger a la población de riesgos para su salud 
pulmonar y adicciones.
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Además, se realizaron mil 402 eventos de capacitación 
de manera virtual y presencial a todo el personal 
médico, teniendo una participación total de 138 mil 

243 personas de 141 municipios, en temas relevantes sobre 
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, Cuidados 
Paliativos, Programa Integral de Higiene de Manos, Capacitación 
en materia de Prevención de Incendios y Atención de 
Emergencias, Interculturalidad, Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos (RPBI), Equidad de Género, Cuidados del Enfermo 
en Estado Crítico, Reanimación Pediátrica Avanzada y curso-
taller de Reanimación Neonatal.

Con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad 
social, el Gobierno del Estado acercó a la población 
medios alternativos de solución de controversias 

en materia de atención médica, que permitieron garantizar 
la protección y la mejora de los servicios de salud, por lo que 
en el periodo que se informa, se otorgaron 235 asesorías, 
257 orientaciones y se recibieron 51 quejas, las cuales fueron 
resueltas en audiencia de conciliación y arbitraje. Por otro lado, 
se realizaron 78 gestiones inmediatas, beneficiando así a mil 
35 pacientes y médicos, en los municipios pertenecientes a 
las regiones de Atlixco, Cuautlancingo,    Izúcar de Matamoros, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San 
Pedro Cholula, Sierra Negra, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y 
Xicotepec.

Asimismo, se recibieron 54 expedientes y/o carpetas de 
investigación para la emisión de dictámenes médicos, lo que 
permitió auxiliar en la impartición de justicia; de igual forma 
se analizaron 113 opiniones técnico médicas, mismas que son 
necesarias para la integración y emisión de los dictámenes. De 
manera complementaria, se emitieron 247 recomendaciones 

Con la finalidad de reducir riesgos y proteger la salud de la población, 
se llevó a cabo la Semana Nacional de Salud contra Riesgos Sanitarios 
del 2 al 6 de mayo, en la cual se impartieron 880 pláticas en temas 

referentes a manejo higiénico de alimentos, uso adecuado de medicamentos, 
espacios libres de humo de tabaco, saneamiento y farmacovigilancia, así 
como la importancia del uso de la Ventanilla Digital que ofrece el Gobierno del 
Estado que tiene como objetivo facilitar y hacer eficiente la gestión de trámites. 
Adicionalmente se realizaron acciones de saneamiento en distintos lugares 
tales como mercados, panteones y diferentes escuelas donde se entregaron 25 
mil 322 materiales de fomento sanitario. Con estas acciones, se beneficiaron 66 
mil 621 participantes de 50 municipios del estado de Puebla (véase el mapa 4.10).

médicas dirigidas a prestadores de los servicios sanitarios que tuvieron 
como finalidad prevenir y minimizar el incumplimiento a las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de salud.

Aunado a lo anterior, para mejorar los conocimientos, habilidades y conductas 
del personal por la salud, se impartieron 32 pláticas y cursos en modalidad virtual 
y presencial, con la participación de 720 personas, en temas como Expediente 
Clínico, Responsabilidad Médica, Consentimiento Informado, Violencia 
Obstétrica, Normas Oficiales y Guías de Práctica Clínica.
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En Puebla, con la finalidad de contribuir a la prevención, 
detección y control de la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), se realizaron 49 

mil 503 detecciones de VIH a través de las unidades médicas 
y del Prevenmóvihl principalmente a población vulnerable; 
asimismo, se distribuyeron en 194 municipios, un millón 468 
mil 15 preservativos con el fin de contribuir a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía 
en temas de promoción y cuidado de la Salud, el 
Gobierno del Estado implementó un mecanismo de 

divulgación y difusión de las acciones que realiza al interior del 
estado, a través de la publicación digital de la Gaceta Informativa 
Salud & Bienestar Puebla, la cual brinda información de nuevos 
métodos y procedimientos médicos en salud, así como de los 
casos de éxito resultado de las buenas prácticas realizadas 
por los profesionales de la salud, logrando en el periodo que se 
informa, 2 millones 601 mil visualizaciones.

Con el propósito de impulsar la actividad física, 
fortalecer los buenos hábitos y fomentar la integración 
de las familias poblanas, se realizó la Carrera por la 

Salud edición 2022 en sus 2 categorías de 5 y 10 kilómetros, 
así como en las ramas femenil y varonil, en la que se tuvo la 
participación de más de 2 mil personas, en las que se destacó 
la de personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. 
Además, se llevó a cabo la Feria de Salud 2022, con 12 módulos 
instalados en los cuales se llevaron a cabo labores de promoción 
de la salud, pláticas de nutrición, consultas de medicina 
tradicional, orientación de salud reproductiva, y concientización 
y sensibilización para la donación de órganos, proporcionando 
informes sobre el programa de trasplantes.Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.10  Municipios participantes en la Semana Nacional de Salud 
contra Riesgos Sanitarios
De enero a noviembre de 2022
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En colaboración con los Gobiernos Municipales, 
se detectaron zonas prioritarias que requerían una 
pronta atención en materia de emergencias médicas, 

logrando la asignación y debida operación de Ambulancias 
de Urgencias Avanzadas, así como los servicios de atención 
prehospitalaria oportuna, por personal de salud altamente 
capacitada. En total, se benefició a 881 mil habitantes (véase 
el mapa 4.11) a través de la suscripción de 17 Convenios de 
Coordinación para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla.

En este mismo sentido, se realizaron 25 Convenios de 
Coordinación para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla junto con la asignación y debida operación 
de Ambulancias de Traslado en beneficio de 529 mil habitantes 
residentes de los municipios pertenecientes a las regiones de 
Acatlán, Atlixco, Chiautla, Ciudad Serdán, Huehuetla, Izúcar de 
Matamoros, Libres, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán.

Fuente: SSEP. Coordinación de Planeación y Evaluación.

Mapa 4.11 Municipios beneficiados con Convenios de Ambulancias de 
Urgencias Avanzadas
De enero a noviembre de 2022
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Con el fin de acercar la atención médica a los derechohabientes al 
servicio de los poderes del estado de Puebla, se llevaron a cabo 22 
Jornadas de Atención Regional en los municipios de Acatlán, Atlixco, 

Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán Teziutlán y Zacatlán, donde se otorgaron mil 861 
atenciones médicas (véase el esquema 4.4). Adicionalmente, como parte de las 
estrategias de prevención para la salud, especialistas brindaron pláticas de 
odontología, donación de órganos y tejidos, cáncer de mama y nutrición, de 
esta forma, se fortalecieron las acciones que impactaron en el bienestar de la 
población derechohabiente. 

Aunado a lo anterior, se realizaron 5 Brigadas de Atención para 
Servidores Públicos, en diversas dependencias estatales con 
acciones preventivas para la salud, donde se otorgaron servicios 
de las áreas de terapia física y rehabilitación, pláticas de 
nutrición, psicología y actualización de expediente clínico a 427 
derechohabientes de los cuales a 259 se les realizaron estudios 
de química sanguínea completa que permitieron valorar la salud 
de los derechohabientes.

Esquema  4.4 Atenciones médicas en las Jornadas de Atención Regional

Fuente: SSEP. Coordinación de Planeación y Evaluación.
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En el Centro de Bienestar Social y Cultural se brindaron actividades 
artísticas y culturales, a las y los derechohabientes al servicio de los 
poderes del Estado, jubilados, pensionados y sus beneficiarios afiliados, 

además, se amplió la oferta de cursos en línea a personas del interior del estado 
lo que facilitó la capacitación y promoción de la cultura, ofreciendo en el periodo 
que se informa 177 cursos con las opciones presencial, híbrido y en línea a un total 
de 2 mil 145 alumnos entre derechohabientes y público en general. Además, en las 
brigadas de atención a servidores públicos del estado, se otorgaron 585 trámites 
para talleres artísticos y deportivos.

Las prestaciones sociales a los trabajadores al servicio de los poderes 
del Estado, permiten mejorar las condiciones de vida de las personas 
y desarrollarse de forma segura. En este sentido, para garantizar el 

derecho a la seguridad social, se realizaron distintas acciones en beneficio de 
los trabajadores y sus familiares.

Se realizó el proceso de registro de afiliación y vigencia 
de derechos del trabajador y sus beneficiarios, a través de 
diversos mecanismos, obteniendo un total de 160 mil 217 
derechohabientes afiliados, de los cuales 72 mil 58 fueron 
trabajadores afiliados y 88 mil 159 beneficiarios pertenecientes 
a 213 municipios del estado. Aunado a lo anterior, a través de las 
diferentes brigadas y jornadas realizadas, se adicionaron 2 mil 
28 trámites de vigencia de derechos en el interior del estado.

Asimismo, con relación a la prestación de pensiones y/o 
jubilaciones, se otorgaron 704 pensiones y/o jubilaciones en 
sus diferentes modalidades, además, se brindó la atención 
para la realización de 668 trámites en relación a dicho tema. 

Parte de las principales prestaciones socioeconómicas que se 
otorgan a las personas trabajadoras del Gobierno del Estado 
que cotizan y se encuentran afiliadas, es obtener créditos 
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Con el propósito de prevenir las 
enfermedades respiratorias por 
inhalación de monóxido de carbono de 

las personas que habitan espacios cerrados o sin ventilación 
y que cocinan con braceros tradicionales en sus viviendas, a 
través del Programa Estatal de Estufas Ecológicas 2022 se 
realizó la entrega e instalación de 9 mil estufas ecológicas que 
cuentan con un sistema de extracción de humo, beneficiando 
a 34 mil 200 personas en los hogares de las familias poblanas 
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema; 
con ello se logró disminuir la problemática en 93 localidades 
de 50 municipios, en un total de 24 regiones del estado (véase 
el cuadro 4.17).  Con estas acciones se refrenda el compromiso 
de apoyar al gasto familiar y generar un ahorro en el consumo 
de combustible, así como cuidar los recursos naturales y el aire 
que respiran las familias.

Por tercer año consecutivo, se puso en marcha el suministro e 
instalación de sistemas fotovoltaicos a través del Programa de 
electrificación no convencional, favoreciendo directamente 

a mil 68 familias poblanas que habitaban en viviendas sin electricidad y que 
ahora gozan de los beneficios que brinda la electrificación; con esta acción se  
apoya al ahorro en el gasto familiar de 4 mil 58 habitantes de 97 localidades, en 
66 municipios de 22 regiones del estado de Puebla, se aprovechan los recursos 
naturales como la luz solar y se impulsa el uso de nuevas tecnologías que tienen 
como fuente las energías renovables (véase la gráfica 4.3).

Cuadro  4.17 Municipios y personas beneficiadas por el Programa Estatal de Estufas 
Ecológicas según región 
De enero a noviembre de 2022

Nota: El Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla, se beneficiaron a las regiones 21, 22, 24 y 26 a la 30.
Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

personales; en el periodo que se informa, se entregaron 4 mil 
221 créditos, de los cuales 2 mil 459 fueron a corto plazo; mil 747 
créditos a mediano plazo y 15 créditos hipotecarios a largo plazo 
para la adquisición de casa terminada, nueva o usada; a través de 
estas acciones, se permite al trabajador o trabajadora mantener 
su estabilidad y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, se 
brindó la atención de 512 trámites para la obtención de diversos 
créditos, como personales e hipotecarios.

Con relación a los servicios otorgados de estancias infantiles, 
se otorgó guarda, custodia, aseo, alimentación, servicios de 
prevención de la salud, educación y recreación a 267 infantes 
cuyas edades van de 45 días de nacidos hasta los 5 años, 
edad en la que concluyen su educación preescolar. También, 
se hicieron 191 trámites de solicitudes de información para 
estancias infantiles.

Región Municipios 
Personas beneficiadas 

Total Hombres Mujeres
Total  50  34,200  16,432  17,768 

Área Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla

 4  4,370  2,099  2,271 

Xicotepec  6  3,420  1,644  1,776 
Chiautla  5  2,850  1,370  1,480 
Acatlán  5  2,660  1,278  1,382 
Huauchinango  4  2,660  1,278  1,382 
Tehuacán  2  2,470  1,186  1,284 
Huehuetla  4  2,470  1,187  1,283 
Teziutlán  4  2,470  1,187  1,283 
Atlixco  3  2,090  1,004  1,086 
Zacapoaxtla  3  2,090  1,004  1,086 
Izúcar de Matamoros  2  1,520  730  790 
San Martín Texmelucan  2  1,330  639  691 
Sierra Negra  2  1,140  548  592 
Tepeaca  1  950  456  494 
Acatzingo  1  570  274  296 
Libres  1  570  274  296 
Tepexi de Rodríguez  1  570  274  296
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Nota: Fueron beneficiadas 22 de las 32 regiones.
Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Gráfica  4.3  Suministro e instalación de sistemas fotovoltáicos por 
región
De enero a noviembre de 2022
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Como parte de los esfuerzos para garantizar los derechos 
sociales de las y los poblanos, se llevaron a cabo acciones 
para garantizar una vivienda digna y decorosa, priorizando a 

los municipios que resultaron afectados por desastres naturales y a los grupos 
considerados en condición de vulnerabilidad, es por ello que se continuó con el 
Programa de Piso Firme y Techo Firme, otorgando mil 400 acciones de techos 
firmes al interior del estado, beneficiando a 5 mil 320 personas; asimismo, para 
pisos firmes, se realizaron mil 500 acciones impactando de forma directa a 5 
mil 700 habitantes. Dicho programa favoreció a los ocupantes de viviendas con 
pisos de tierra y techos de material endeble.

Asimismo, con la finalidad de atender a la población más 
vulnerable mediante el mejoramiento en la calidad y la suficiencia 
de espacios de las viviendas, se implementó el Programa 

Vivienda Progresiva, a través del cual se llevaron a cabo 750 acciones para la 

Se ejecutaron acciones en apoyo de las familias poblanas 
que fueron afectadas por los daños provocados derivados 
de las explosiones acontecidas en la junta auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacan del municipio de Puebla, el día 31 de octubre de 2021, por lo que se 
atendió de manera sensible a las necesidades de las familias afectadas por dicho 
trasiego ilícito de combustible, mediante el Programa Puebla te cuida, Puebla 
repudia la delincuencia. En este sentido, Puebla tiene la fuerza para responder ante 
la tragedia, por lo que se emprendieron acciones de apoyo, dando atención a los 
daños provocados por este percance, a través de la reubicación y construcción de 
50 viviendas nuevas en beneficio de 280 personas que ya cuentan con un nuevo 
hogar, ubicadas en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y en el predio 
denominado El Batán del municipio de Puebla.

Aunado a lo anterior, y derivado de la afectación de una vivienda por el Socavón 
en el municipio de Juan C. Bonilla, se realizó la reubicación y construcción de una 
vivienda para la familia afectada, sumando 51 familias beneficiadas con la entrega de 
casas nuevas y dignas en apoyo a la población afectada ante sucesos de desastre.
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En atención a las comunidades y áreas 
marginadas que se encuentran en 
situación de pobreza y vulnerabilidad por 

carencias sociales e ingresos, el Gobierno del Estado continuó 
con el Programa Centros Preventivos de Bienestar a través de 
la operación de 20 unidades de atención a la salud, en donde 
se realizaron 763 mil 44 servicios, beneficiando directamente 
a 44 mil 51 personas con requerimientos de servicios de salud 
del primer nivel de atención en diferentes regiones del estado 
(véase el cuadro 4.18), y a mil 628 menores dependientes de 
dichas personas; además, mediante una campaña permanente 
de concientización, se promovió una cultura de la prevención 

entrega de cuarto dormitorio, cuarto para baño y cuarto para 
cocina, beneficiando de forma directa a 2 mil 850 poblanas y 
poblanos de familias que viven en hacinamiento y en situación 
de pobreza multidimensional.

en temas de salud y sociales, con un impacto en 66 mil 452 personas. Asimismo, 
se impulsó la estrategia de afiliación y entrega de tarjetas de manera directa 
y simultánea a los beneficiarios, con el fin de generar un ahorro directo a la 
economía de las y los poblanos, así como de facilitar y eficientar el acceso a 
los beneficios del programa, que consisten en consultas médicas, dentales, 
optométricas, tomas de muestras de laboratorio y farmacia.

Cuadro  4.18 Servicios de salud y beneficiarios por Centros Preventivos de Bienestar 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Centros Preventivos Beneficiarios Servicios de salud
Total 44,051 763,044

Acatlán 2,164 24,552

Ajalpan 2,995 42,992

Amozoc 2,069 41,688

Atlixco 2,758 40,179

Huauchinango 3,014 38,957

Izúcar de Matamoros 2,144 43,595

Puebla Nororiente 2,174 42,641

Puebla Norte 2,212 51,916

Puebla San Fco. Totimehuacan 1,405 25,110

Puebla Sur 1,891 38,529

Puebla Suroriente 1,652 43,033

San Pedro Cholula 1,624 24,003

San Martín Texmelucan 1,747 36,784

Tecamachalco 2,079 52,779

Tehuacán 3,521 53,034

Tepeaca 2,074 36,626

Teziutlán 1,824 33,422

Xicotepec 3,175 42,547

Zacapoaxtla 1,753 25,157

Zacatlán 1,776 25,500
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Derivado de la estrategia para la reducción de la 
carencia por acceso a la alimentación en el estado de 
Puebla, y para generar una línea de contención ante los 

problemas económicos actuales, se fortaleció el Programa Integral Alimentario 
que tiene como objetivo mejorar el acceso a la alimentación nutritiva y de 
calidad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo 
anterior se llevó a cabo mediante dos vertientes, la de paquete alimentario y la 
de módulos alimentarios:

1) Paquete Alimentario: se suministró un millón 480 mil 800 litros de producto 
lácteo, con lo cual se contribuyó a brindar a la población una mejor alimentación 
y variedad en los alimentos, beneficiando de manera directa a 30 mil 850 
poblanas y poblanos y a 117 mil 230 beneficiarios indirectos en 89 municipios 
(véase el mapa 4.12).

2) Módulos de Autosuficiencia Alimentaria: a través de sus dos modalidades, 
se instalaron 200 Módulos Integrales Alimentarios y 248 Módulos Avícolas 
Familiares, los cuales incluyeron capacitación y seguimiento en el desarrollo 
de la crianza de peces y el control sanitario para producir fertilizante orgánico 
para la cosecha de hortalizas, forrajes y germinados de alto valor nutricional, así 
como para la producción de huevo, carne de aves y conejo, beneficiando de 
manera directa a mil 792 personas y a 6 mil 810 beneficiarios indirectos.

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas para el Bienestar.

Mapa 4.12 Municipios beneficiados con productos lácteos
De enero a noviembre de 2022
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Hoy el gobierno es política social que tiene como propósito 
fundamental combatir la pobreza y la desigualdad
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Para preservar y difundir la riqueza musical estatal y nacional, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), realizó 51 conciertos de manera 
presencial y virtual con la asistencia de 22 mil 961 personas en diferentes 

recintos como el Auditorio de la Reforma, la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel 
Palou Pérez, la Casa de la Cultura de Teziutlán y el Teatro Principal de Puebla. Por su 
parte la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), realizó 56 conciertos con la 
participación de 22 mil 585 personas.

La Banda Sinfónica Mixteca que tiene el objetivo de fortalecer, preservar y difundir el 
legado musical de las Bandas de Viento en los pueblos indígenas de la región sur del 
estado de Puebla, realizó 32 conciertos en las Casas de Cultura, de los municipios de 

Huatlatlauca, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Puebla, Tecali de Herrera, 
Tepexi de Rodríguez y Tulcingo, con un aforo de 12 mil 478 personas.

En el ámbito de la formación musical, se continuó con el Programa 
del Centro de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA), 
para niñas, niños y adolescentes, donde se desarrollaron 80 talleres 
formativos a través de sus 6 centros de capacitación ubicados 
en Atzitzintla, Cuetzalan del Progreso, Chalchicomula de Sesma, 
Huitziltepec, Puebla y Santa Isabel Cholula, en los que participaron 
4 mil 464 estudiantes. Aunado a ello, se realizaron 44 conciertos, 
beneficiando a 10 mil 603 espectadores.

Por otra parte, el Programa Escucha Local, que tiene como 
objetivo ofrecer presentaciones musicales del talento poblano 
dirigido a la ciudadanía en general, desarrolló 42 actividades en 
formato presencial y virtual, beneficiando a 3 mil 619 personas en 
sus actividades presenciales y logrando mil 898 reproducciones en 
sus conciertos virtuales.
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La importancia de la formación desde la cultura y el 
enfoque de la educación en temas culturales son los 
ejes sobre los cuales gira el programa de trabajo de 

los Talleres de Iniciación Artística, proyectado en beneficio de 
la ciudadanía, particularmente la de los grupos más jóvenes; 
es por ello que se realizaron 27 talleres de forma virtual para 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad. La 
oferta incluyó las disciplinas de danza, artes plásticas, artes 
escénicas, música, artes visuales y literatura; captando un total 
de 304 personas. Aunado a lo anterior, de forma presencial 
se desarrollaron 98 talleres de cómic, hip hop, circo, títeres, 
música, danzón, artes plásticas, fotografía, danza, bordado, 
telar de cintura, teatro, jazz, danza folklórica, donde se contó 
con la participación de mil 47 personas

Se promovió el cine local, nacional y latinoamericano 
contemporáneo, a través de la Cinemateca Luis 
Buñuel, donde se realizaron 40 ciclos de cine con 

películas como: La Leyenda del Judo, Yojimbo el mercenario, 
La tragedia de la mina, El museo de Cera y Un México Perro, 

Para impulsar y apoyar la creación literaria, se realizaron 18 acciones 
como la preparación de obras para su publicación, edición, diseño y 
revisión de textos escritos. En este contexto, se publicaron 13 libros: 

Arrullo de Luciérnagas, El último Vals. Tomo 7, Voz de Luna y el Cometa, Los 
Perros de Petalón, Tiempo Acuático y Milagro sobre las Aguas, Pato Coco, 
Todo lo que Imagino es un Derrumbe, Entre la Pila y el Agua Bendita, Piel 
de Horizonte Tomo III, Todo es Viento Tomo IV, De Piedra y Sequía Tomo V y 
Una Copa Más Tomo VI, estos últimos 4 fueron antologías de ganadores del 
concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés.

También, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la experiencia y el 
conocimiento de la escritura creativa y fomentar el crecimiento de la 
comunidad artística literaria del estado, se realizaron 31 talleres literarios 
virtuales, entre los que destacan los de novela, cuento, poesía, cuento de 
ciencia ficción, guion cinematográfico, dramaturgia, relato corto, crónica, 
entre otros, beneficiando a 327 personas provenientes de 24 municipios.

En cuanto a la difusión y divulgación de la literatura, se realizaron 29 
actividades como presentaciones de libros, huateques de libros (estrategia 

registrando una asistencia de 10 mil 641 asistentes. Aunado a lo anterior, en el 
Festival Internacional de Cine Docs Puebla, se proyectaron 12 largometrajes 
documentales en 2 secciones y se crearon 3 cortometrajes, asímismo se 
presentaron 10 proyectos de desarrollo en el Taller de Plataforma MX.

En cuanto a la formación cinematográfica, se realizaron 9 talleres virtuales: Diálogos 
en el Cine, Cine Expandido, Contar Historias desde el Documental, Creación de 
Corto Documental, Desarrollo de Proyecto Documental, y Producción de cine, 
los cuales tuvieron como objetivo revisar el funcionamiento de los diálogos en 
importantes obras cinematográficas, así como desarrollar y aprender el uso de la 
cámara, los encuadres y el uso de las herramientas básicas de edición y sonido. En 
estos talleres participaron 147 personas de los municipios de Puebla y  Tehuacán 
asi como de otras entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y 
Tamaulipas.
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Con el Programa Martes de Danza, se realizaron 36 
presentaciones en sedes como la Sala Teatro Luis Cabrera de 
la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palou Pérez, la Feria 

de Puebla y el Teatro de la Ciudad, a las que asistieron 2 mil 363 personas.

Adicionalmente en materia de danza, con el fin de preservar las tradiciones, se 
realizó el Festival Huey Atlixcáyotl en su edición número 57, que tuvo lugar en el 
atrio de la Capilla de San Miguel  en el municipio de Atlixco, donde participaron 
más de 600 danzantes de los municipios de Acatlán, Atlixco, Cuetzalan del 
Progreso, Chichiquila, Chignautla, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Pantepec, 
San Sebastián Tlacotepec, Santa Isabel Cholula, Tlacotepec de Benito Juárez 
y Xicotepec, entre otros, quienes con sus danzas y bailes mantienen viva y 

de distribución de libros del catálogo editorial) y actividades lúdico-literarias, 
beneficiando a 2 mil 287 personas de los municipios de Chietla, Chinautla, 
Puebla, San Andrés Cholula, Teteles de Ávila Castillo, Zacapoaxtla y Zacatlán.

preservan la música, el canto y las danzas tradicionales de las 
regiones etno-geográficas del estado. Este Festival contó con la 
presencia de más de 15 mil asistentes.

En otro orden de ideas, con el Programa de Teatro se realizaron 
20 actividades en sedes como el Foro Cuexcomate de la Junta 
Auxiliar de La Libertad, del municipio de Puebla, el Teatro 
Bernardino Tamariz, del municipio de Acatzingo, el Teatro de la 
Ciudad y la Sala Teatro Luis Cabrera de la Casa de la Cultura 
Prof. Pedro Ángel Palou Pérez. A estas actividades asistieron 2 
mil 632 personas.

Para promover a las y los artistas locales, así como difundir y 
apoyar el trabajo de los gestores, en materia de artes plásticas, 
se inauguró la exposición de Ilustraciones Muta, de la artista 
Carla Vaccaro, en la Sala Juan Tinoco de la Casa de la Cultura 
Prof. Pedro Ángel Palou Pérez. Esta exposición forma parte de 
un relato autobiográfico que habla sobre la transformación 
y adaptación en tiempos de pandemia marcados por la 
incertidumbre, y tuvo una asistencia de mil 126 personas.
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Por otra parte, se desarrolló la exposición Silencio y Recorrido, 
donde se mostraron 10 grabados de Leopoldo Méndez sobre 
textiles contemporáneos, en esta exposición la actitud, el 
contenido de las obras y el uso de técnicas como el bordado, el 
cosido y el cardado fueron las herramientas de manifestación. 
La exposición benefició a 706 personas. 

Durante la exposición Río Escondido y Declaración, la primera 
mostró 10 grabados de Leopoldo Méndez en el marco de la 
proyección de la película Río Escondido, y la segunda integró 
series de dibujo, collage y fotografía, tituladas Autorretrato 
a dos voces, Fiera y Rutina. Estas tuvieron un público de 706 
asistentes.

También se desarrolló la exposición Hogar, que mostró la 
relación de la autora con el caminar y la flora urbana, mostrando 
25 piezas de diversos formatos, misma que estuvo acompañada 
de charlas y visitas guiadas por la artista, donde se contó con 
una asistencia de mil 659 personas. 

Se presentó la exposición La pintura como Cartografía de la Memoria de la 
artista Ariadne Nenclares, en la Sala Héctor Azar, logrando una asistencia de mil 
265 visitantes, y la exposición Reglas para una lluvia de ideas, de Luis Ricardo 
Ramos, en la sala Sergio Pitol, ambas en la Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel 
Palou Pérez, con una asistencia de mil 126 personas.

El inicio del proyecto Inefable, la magia de la danza a través de las formas y los 
colores, cuyo objetivo fue promover el desarrollo artístico de jóvenes muralistas 
de distintas zonas de Puebla, quienes a través de 7 murales buscaron visibilizar 
los rasgos culturales e históricos, beneficiando a 332 mil 756 habitantes de 
los municipios de Chignahuapan, Guadalupe Victoria, Huixcolotla, Tepeaca, 
Tlahuapan, Tlatlauquitepec y Xicotepec.

Con la finalidad de proporcionar 5 estímulos económicos en los diferentes 
municipios al interior del estado, se emitieron 2 convocatorias, la primera 
estuvo dirigida a Espacios Artísticos Culturales Independientes con el motivo 
de crear mejoras en los espacios, además de ser una plataforma más atractiva 
para promover el arte y la cultura. Esta convocatoria benefició a las siguientes 
compañías: Foro Escénico El Nicho, Cuarto Acto Producciones, Centro para las 
Artes TETIEM, Foro Cultural Karuzo, y Las Nahualas.

La segunda convocatoria fue la del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA), que se llevó a cabo con el propósito de ofrecer 
mejores condiciones a artistas y residentes poblanos para la realización de 
proyectos creativos que contribuyan a fortalecer los contenidos artísticos y 
culturales en el estado de Puebla. De este se otorgaron 58 estímulos económicos 
en las diferentes categorías: 4 para Adolescentes creadores nuevos talentos, 30 
para Jóvenes creadores, 16 para Creadores con trayectoria, 4 para Desarrollo de 
grupos artísticos y 4 para Gestión cultural

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la Muestra Estatal PECDA, la cual generó 
una programación de 53 actividades de las disciplinas de teatro, danza, música, 
medios audiovisuales alternativos, artes plásticas, literatura, cine. Misma que 
conto con la visita de 317 personas.
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El Programa Caravanas Interculturales tiene como objetivo garantizar 
el derecho humano a la creación y recreación, material e inmaterial del 
arte y la cultura, por lo que se realizaron 42 jornadas con actividades 

culturales como teatro, danza, música y artes plásticas, en los municipios de 
Acajete, Acatlán, Ajalpan, Atzala, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Epatlán, 
Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Pahuatlán, San 
Andrés Cholula, San Nicolás de los Ranchos, San Martín, San Pedro Cholula, San 
Pedro Yeloixtlahuaca, Soltepec, Tlacuilotepec, Totoltepec de Guerrero y Zacatlán, 
entre otros. Estas jornadas, beneficiaron a 36 mil 80 asistentes.

De igual forma, se efectuaron 20 talleres de capacitación artística con los 
temas Profesionalización de la música y las artes escénicas, Creación de Foto-
fanzines intervenidos, Batería y Percusiones, Creación de Mural Comunitario 
con Raya, Bajo Eléctrico, Creación de Chaquira, Composición de Canciones, 
Danza en Comunidad, Circo para el alma y Creación de catrina a escala, 
beneficiando a 322 participantes.

Con el objetivo de incrementar el acervo impreso se 
editaron 10 libros titulados: Epíóome Orbis Terrarum; 
Arrullos de Luciérnagas; La Guerra que nos hizo 

Nación; Arqueología del Nacionalismo Liberal en México y 
Puebla; 5 de Mayo, la Batalla de México; Antología de Poetas 
del Siglo XIX; Delirios Imperiales y Apología de los Chiles en 
Nogada, Presencia del barroco en la cocina poblana, Mapa 
Histórico del Estado de Puebla y Crónicas de Fernando 
Castellanos. Aunado a lo anterior, se realizó la impresión de la 
edición número 4 y 5 de la Revista Poblanidades, misma que 
se difundieron en formato digital. Además, se imprimieron 
folletos de La Tradición de la Matanza y el Mole de Caderas 
en Puebla, que es una compilación de ensayos de cronistas 
del estado de Puebla sobre investigaciones gastronómicas de 
la tradición del platillo denominado mole caderas, típico de la 
mixteca poblana.

Asimismo, con el fin de difundir el patrimonio documental se 
montó la exposición El Hijo del Ahuizote en las instalaciones 
del Museo Regional Comunitario Luciano Márquez Becerra 
del municipio de Zacatlán. También se montó la exposición 
monumental en las rejas exteriores de la Fiscalía General del 
Estado, denominada Cotidianas, con fotografías de la artista 
Carmen Sánchez. En la Casa del Torno en Puebla capital se 
inauguró la exposición fotográfica Patrimonio Biocultural, 
Permanecer en la Biodiversidad, la cual muestra la riqueza del 
territorio poblano manifestada en la agricultura, danzas, ritos y 
los paisajes culturales de los pueblos y comunidades en Puebla. 
Estas exposiciones tuvieron una afluencia de 40 mil personas.

Además, se llevó a cabo la conferencia titulada La Cerámica 
y el Vidrio Pulquero del Barrio de la Luz, en el Museo Regional 
Casa de Alfeñique, donde se habló de las formas, los diseños, 
usos rituales de la cerámica y el vidrio utilizados en las 
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pulquerías de México desde el siglo XIX, contando con una 
asistencia de 60 personas. 

En conmemoración al 160 Aniversario de la Batalla de Puebla, 
en San Pedro Museo del Arte, se realizó la curaduría, el 
montaje y la logística de la exposición temporal: Y las Armas 
se Cubrieron de Gloria, en cooperación con el préstamo de 
acervo de Memoria de la Presidencia de la República, del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Museo de 
Historia Mexicana y el Honorable Ayuntamiento de Puebla 
así como de acervos privados. Por primera vez en la historia 
se reúnio en un museo poblano la obra pictórica del soldado 
y artista poblano, Patricio Ramos y Ortega, la muestra contó 
con más de 25 pinturas históricas del siglo XIX sobre la 
Batalla de Puebla.

En el marco de dicha celebración, se firmó un convenio 
con la Oficina de la Presidencia de la República, a través 
de la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural 
de México, Memórica, México haz memoria y la Lotería 
Nacional para realizar la emisión del billete de Lotería con 
tema de esta conmemoración, con un tiraje de 2 millones 
100 mil billetes de lotería del Sorteo Zodiaco; para el sorteo 
nacional del primero de mayo 2022, adicionalmente se realizó 
un segundo convenio, para la impresión y tiraje de 200 mil 
Estampillas Postales Conmemorativas. La imagen del timbre 
postal incluyó la leyenda 160 Aniversario de la Batalla del 5 
de Mayo de 1862.

La conmemoración del 160 Aniversario de la Batalla 
del 5 de Mayo de 1862, tuvo como finalidad la 
promoción de un país libre e independiente, así como 

la reafirmación de la identidad local y nacional, enaltecido con el 

Desfile Cívico Militar ¡Por la defensa actual de la Soberanía Nacional! que contó 
con la participación de 12 mil 500 personas, entre ellos estudiantes y trabajadores 
de la educación de 54 instituciones públicas y privadas de educación secundaria, 
media superior y superior, 4 mil 668 militares y 210 civiles, la integración de 18 carros 
alegóricos que dieron representatividad a 3 momentos de la historia: El contexto: 
Previo a la guerra; La Batalla: la lucha solidaria; y el Fin del enfrentamiento. Este acto 
cívico permitió recordar la lucha por la defensa de la soberanía del país, enaltecer 
los valores de justicia social, igualdad, libertad, democracia e identidad nacional, de 
armonía social y alegría para los participantes y el público en general. 

El 20 de noviembre, el Gobierno de Puebla presidió el Desfile Cívico Militar 
Conmemorativo al 112° Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, 
que incentivó a las familias a participar con emoción en las tradiciones y 
costumbres que como mexicanos nos enorgullecen, con el objetivo de 
fomentar valores éticos como son, la equidad, el respeto, la justicia, y 
el patriotismo, concentrando a 8 mil estudiantes de 40 instituciones, 
trabajadores de la educación y civiles, de escuelas públicas y privadas.
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Con el objetivo de visibilizar, difundir, promover e impulsar la 
recuperación y el desarrollo de las tradiciones artesanales, 
se realizaron 24 capacitaciones en benefició de mil 129 
artesanos de 24 municipios del estado con los temas de 
habilidad empresarial, diseño innovador, registro de marca, 
propiedad intelectual e idioma inglés para diferentes 
ramas artesanales. De igual forma se desarrolló un ciclo 
de conferencias denominado Vocación Poblana, a la cual 
asistieron 200 personas en modalidad presencial y en 
modalidad virtual a través de emisiones en vivo y video cast, 
con lo que se tuvieron 2 mil 600 vistas y reproducciones.

De igual forma, se impulsó la exposición y venta de los 
productos artesanales llevando a cabo 35 expo ventas, 
en beneficio de 700 personas artesanas provenientes 
de 30 municipios, de diferentes ramas, entre las que se 
encuentran: joyería, alfarería, madera, cartonería, papel 
amate y textil; en estos eventos se registró una asistencia 
de 53 mil visitantes. También se dio seguimiento al programa 
Padrón artesanal del estado, realizando mil 500 acciones 
de registro nuevo, entrega de credenciales, revisión, 
actualización y validación de registros antiguos, por lo que 
fueron operadas 4 tiendas de artesanías localizadas en 
los museos Internacional del Barroco, Museo taller Erásto 
Cortés y Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, con 
un modelo autogestivo en que participan 198 artesanos de 
todas las regiones del estado y diversas ramas artesanales. 
Además, se apoyó a 42 personas artesanas del estado 
para participar en los concursos Nacional de la cerámica 
en Tlaquepaque Jalisco, XLVII Edición del Concurso Gran 
Premio Nacional de Arte Popular, XXVI Edición del Concurso 
Nacional de Nacimientos Mexicanos y X Concurso Nacional 
de Textiles y Rebozo.
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Con el programa Presencia de los municipios en la 
Ciudad de Puebla, la Casa de la Cultura Prof. Pedro 
Ángel Palou Pérez, recibió a pobladores de diferentes 

municipios del estado, con el fin de impulsar, preservar, difundir y 
fortalecer la cultura tradicional y contemporánea, lo que benefició 
a mil 765 personas.
 
Adicionalmente, se realizaron 26 actividades entre las que 
destacan, asesoría y atención a promotores y gestores culturales, 
difusión y promoción de cursos y talleres de artes escénicas, 
música, sones, divulgación de convocatorias culturales y artísticas 
locales y nacionales, beneficiando a 3 mil 570 personas.
 
A fin de atender a la niñez, la compañía de teatro Processo 4 
realizó la novena edición del Festival Infantil, integrado por 10 

presentaciones gratuitas de teatro, títeres, narración oral, cuenta cuentos, danza, 
música, pantomima y magia. A este Festival asistieron mil 181 personas.
 
Como parte del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca se asistió al XXV 
Festival de la Huasteca en el estado de San Luis Potosí, con la participación de 50 
creadores tradicionales de la huasteca poblana entre músicos, danzantes, artesanos, 
cocineros, literarios entre otros; el festival contó con la concurrencia de 8 mil 200 
personas.
 
En la Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel Palou Pérez, se llevaron a cabo 169 
actividades culturales y artísticas de danza, música, teatro, literatura y exposiciones 
temporales de artes plásticas, en las que se contó con más de 37 mil 554 personas; 
una de las actividades sobresalientes fue la instalación del Tradicional Altar de 
Dolores, una de las expresiones religiosas más importantes extendida en México 
desde el siglo VXII la cual fue visitada en su inauguración por 309 personas.
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A fin de propiciar el fomento a la lectura, se realizaron 183 actividades 
de manera presencial como charlas, sesiones de lecturas colectivas, 
narraciones, entre otras, beneficiando a 24 mil 184 personas de 34 
municipios de la entidad, y de forma virtual, se llevaron a cabo talleres 

de lectura y expresión creativa, recomendaciones de libros y lecturas, teniendo 
más de 11 mil 460 visitas en redes sociales.

Adicionalmente, se fortalecieron los proyectos Libro Bici, Mi historia lectora, 
Lectura con migrantes y Leer para la vida. Con estas acciones se beneficiaron a 
mil 900 personas de 36 municipios.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se efectuaron 
10 Jornadas de lectura interdisciplinaria con sesiones de lecturas, talleres lúdicos 
de expresión creativa y cuentacuentos, donde participaron 2 mil 224 niñas, niños y 
jóvenes de los municipios de Atlixco, Huejotzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San 
Nicolás de los Ranchos y Tepexi de Rodríguez. Aunado a lo anterior, se realizaron 
11 cursos de capacitación para impulsar la formación y profesionalización de 
mediadores de lectura en el estado: Estrategias de fomento a la lectura. Leer 
dentro y fuera del aula, Taller para sistematizar experiencias de  lectura, Libros 
con perspectiva de género en la literatura infantil y juvenil, Curso propedéutico 
para Salas de Lectura y el Diplomado en mediación lectora del Programa Salas de 
Lectura; beneficiando a 512 mediadoras y mediadores de lectura.

El Gobierno del Estado impulsó y fortaleció la cultura 
de los museos, diversificando la oferta de actividades, 
dentro de los márgenes de las medidas de sanitización 

vigentes, llevando a cabo 84 exposiciones temporales, de las 
cuales, 51 fueron presenciales y 33 se realizaron de manera 
virtual, presentándose en diferentes recintos, como San Pedro 
Museo de Arte, Museo de la Revolución Mexicana, Museo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Museo Taller Erasto 
Cortés, teniendo una asistencia de 630 mil 262 visitantes 
presenciales (véase el cuadro 4.19), de ellos 61 mil 577 personas 
participaron en las 12 ediciones de Noche de Museos, las 
cuales se realizaron de manera mensual. 

Se apoyaron 23 ediciones de catálogos de exposición, 11 de 
forma impresa y 12 digitales, entre los que destaca la Narración 
de la Maravillosa Aparición que hizo el Arcángel San Miguel a 
Diego Lázaro de San Francisco.

Como parte de las acciones de fomento que generan 
educación integral en los visitantes a los museos, se 
celebraron 54 conferencias sobre los acervos de los espacios, 
30 investigaciones de obras selectas de los acervos, divulgadas 
de manera digital; 42 actividades culturales y artísticas como 
estrategia básica de la difusión de los museos. Es de destacar 
el impacto en medios que tuvieron las actividades virtuales 
transmitidas en las plataformas de redes sociales al tener 
un millón 500 mil usuarios, generando con ello un mayor 
acercamiento didáctico, lúdico y familiar, que son complemento 
de la experiencia y disfrute de los asistentes a los espacios 
museísticos a cargo del Gobierno del Estado.

Afin de incentivar y reactivar las actividades sociales, a través del 
proyecto ¡Que Reviva Puebla!, así como parte de una nueva Política 
Cultural en la Entidad Federativa. El Museo Internacional Barroco, 

convierte sus salas en un espacio inmersivo e interactivo para crear diálogos 
entre el arte del pasado y el contemporáneo, entre lo barroco y el neobarroco, 
por lo que dichas salas buscan reflexionar sobre los lenguajes propios de este 
estilo, a través de museografías interactivas, dialogando entre diversas obras 
y una gran variedad de elementos de diseños e interpretación, los cuales, 
permitirán saber que el Barroco está más vivo que nunca, es así que se realizó 
la renovación museográfica, integrando una nueva plataforma tecnológica a la 

infraestructura ya existente, siendo  una gran experiencia de 
valor a los visitantes e implementándose por primera vez en 2 
mil metros cuadrados.
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Cuadro  4.19 Afluencia de visitantes según museo 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SC. Museos Puebla.

Museo
Afluencia de visitantes

Total
Sexo Nacionalidad

Hombres Mujeres Niñas Niños Nacionales Internacionales
Total 630,262 224,906 254,784 74,392 76,180 592,514 37,748

Museo Regional Casa de Alfeñique 19,176 7,554 10,000 882 740 16,898 2,278

San Pedro Museo de Arte 16,023 7,011 7,575 703 734 15,050 973

Museo José Luis Bello y González 8,818 3,687 4,444 338 349 8,308 510

Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de Los 
Hermanos Serdán

35,306 11,330 12,837 5,473 5,666 33,145 2,161

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 56,488 21,460 22,301 5,727 7,000 55,407 1,081

Biblioteca Palafoxiana 57,942 23,084 29,923 2,717 2,218 50,091 7,851

Museo Taller Erasto Cortés 8,709 3,385 4,269 482 573 8,221 488

Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa 14,900 5,879 7,424 863 734 13,525 1,375

Patio de los Azulejos 11,906 5,190 6,173 300 243 11,360 546

Museo Internacional del Barroco 30,111 12,653 14,915 1,387 1,156 28,394 1,717

Museo Interactivo de La Batalla del 5 de Mayo 65,176 23,249 23,161 9,199 9,567 63,723 1,453

Museo de la Evolución Puebla 141,856 38,431 39,276 32,120 32,029 137,642 4,214

Museo de la Evolución Tehuacán 5,713 1,718 2,255 754 986 5,647 66

Museo Regional de Cholula 77,414 31,453 34,373 5,520 6,068 72,168 5,246

Museo del Automóvil de Puebla 13,369 4,941 5,031 1,529 1,868 13,211 158

Casa del Títere Marionetas Mexicanas 14,146 4,231 5,681 2,170 2,064 14,017 129

Fototeca Juan Crisóstomo Méndez 7,597 2,519 3,100 1,009 969 7,485 112

Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza 7,597 2,519 3,100 1,009 969 7,485 112

Galería Tesoros de La Catedral 38,015 14,612 18,946 2,210 2,247 30,737 7,278

A través del Programa Nacional de Reconstrucción 
se realizó el rescate, la conservación y protección 
del patrimonio cultural edificado, realizando 17 

acciones de intervención a inmuebles históricos en el 

estado, como la reconstrucción de 4 piezas del siglo XVIII pertenecientes al 
templo de San Francisco Acatepec, en el municipio de San Andrés Cholula, 
los lienzos intervenidos fueron: La última cena, El lavatorio de pies, La virgen 
de los Dolores y el marco tallado de esta última.
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Gráfica  4.4 Participantes por sexo en las capacitaciones en materia de movilidad y 
seguridad vial
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMT. Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial. 

Con la finalidad de sensibilizar a los 
diferentes sectores en materia de 
movilidad y seguridad vial se realizaron 

72 capacitaciones a lo largo del año dirigidas a instituciones 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, 
así como a comunidades escolares en los siguientes temas: 
fomento al uso de la bicicleta para una movilidad segura, 
saludable, sustentable y solidaria;  cultura vial y movilidad 

Además, se efectuaron 2 visitas de inspecciones a inmuebles, 
para asesoramiento técnico en materia de restauración del 
Patrimonio Cultural en el acceso a la Capilla del Pocito, en el 
municipio de San Andrés Cholula, y también en el Templo de 
San Juan Bautista del municipio de Cuautinchán, con estas 
acciones se beneficiaron a 164 mil 627 personas.

Con el objetivo de conservar y restaurar la infraestructura 
cultural, el Gobierno del Estado en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), inicio 
con los trabajos de rehabilitación de la Parroquia de San Juan 
Bautista en las Lomas en el municipio de Zacapoaxtla, en 
beneficio de 3 mil 16 personas. 

También, se realizaron 16 conferencias, 3 de ellas a través 
de medios digitales y 13 de manera presencial, teniendo 
un alcance de mil 906 personas beneficiadas. Los temas 
impartidos corresponden al patrimonio biocultural del 
estado de Puebla, al programa anual de arqueoastronomía, 
y al Proyecto de conservación y restauración de los bienes 
arqueológicos, en peligro de pérdida total o afectación parcial 
de las colecciones de los museos comunitarios del estado, 
este último, es un trabajo conjunto con la Embajada de Suiza 
en México.

sostenible; movilidad sostenible hacia la cultura racional del automóvil;  movilidad 
segura con perspectiva de género e inclusión; implementación de vías recreativas 
en municipios del estado y en criterios técnicos para la movilidad sostenible, segura, 
accesible con perspectiva de género. Con estas actividades se benefició a 2 mil 415 
personas, 860 mujeres y mil 555 hombres de 20 municipios (véase la gráfica 4.4).
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Considerando que el prevenir y educar desde temprana 
edad genera personas conscientes con cultura vial, 
responsables de su entorno y contexto vial, se impartieron 

177 cursos de capacitación, bajo las modalidades presencial o virtual, a un total 
de 25 instituciones de educación básica, en los municipios de Puebla, San Felipe 
Teotlancingo, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Tecamachalco y 
Tlahuapan. Fueron beneficiadas 5 mil 65 personas, siendo 2 mil 324 hombres y 2 
mil 741 mujeres (véase el cuadro 4.20).

Municipio Escuelas 
beneficiadas

Población beneficiada
Total Niñas Niños Mujeres Hombres

Total 25 5,065 2,315 2,228 426 96
Puebla 2 168 79 57 27 5
San Salvador el 
Verde 5 332 122 144 66 0

Tlahuapan 3 323 97 103 112 11
San Matías 
Tlalancaleca 1 264 73 58 90 43

San Felipe 
Teotlancingo 3 289 130 126 30 3

Tecamachalco 11 3689 1814 1740 101 34

Fuente: SMT. Dirección de Capacitación y Políticas Vehiculares.

Cuadro  4.20  Escuelas y población capacitada en educación vial por municipio 
De enero a noviembre de 2022

En el periodo que se informa, con el objetivo de fomentar 
una cultura de inclusión y participación activa de las 
personas con discapacidad, se capacitó en 22 municipios 

del estado (véase el mapa 4.13) a mil 580 personas, de las cuales 878 fueron mujeres 
y 702 hombres pertenecientes a la Administración Pública Estatal, municipal, 
instituciones privadas y público en general. Los temas que se desarrollaron 
fueron en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, 
accesibilidad para espacios públicos, inclusión laboral y Protocolo de Atención 
para Personas con Discapacidad.

Fuente: INDEP. Dirección de Vinculación, Capacitación y Supervisión para los Programas de Inclusión.

Mapa 4.13 Municipios beneficiados con capacitaciones en materia de 
Inclusión
De enero a noviembre de 2022
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Por otra parte, se realizaron 11 jornadas de atención 
a población vulnerable y con discapacidad en 10 
municipios, beneficiado a mil 640 personas, de las 

cuales 847 fueron hombres y 793 mujeres, donde se ofrecieron 
entre otros servicios, 426 exámenes de optometría, orientación 
respecto a la obtención de documentación prioritaria como 
apoyo con el trámite de 61 certificados de discapacidad y la 
gestión para la obtención de credenciales de discapacidad; 
también se entregaron 65 apoyos técnicos, tales como sillas 
de ruedas, bastones blancos y pares de muletas.

Además, se realizaron 11 diagnósticos de accesibilidad, los 
cuales consistieron en una revisión arquitectónica y de 
diseño de construcción a edificios públicos que ocupan las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal 
en la ciudad de Puebla, con la finalidad de brindar elementos 
a las instituciones que les permita adecuar y mejorar la 
accesibilidad de la infraestructura pública en beneficio de 
personas con cualquier tipo de discapacidad.

Asimismo, se entregaron 13 guías de accesibilidad distribuidas 
a municipios, dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, para orientar el diseño de políticas de 
construcción de espacios públicos para las adecuaciones 
necesarias en beneficio de la población que tiene algún tipo 
de discapacidad.

El Gobierno del Estado, logró en el medio 
de comunicación televisivo estatal, que 
las 2 señales regionales se transformaran 

en una frecuencia estatal, asimismo se contó con 8 
estaciones de radio en frecuencia modulada (FM), ubicadas 
estratégicamente en los municipios de Acatlán de Osorio, 

Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, Tehuacán, Teziutlán y 
Zacatlán, con una cobertura de señal a 141 municipios del territorio poblano; 
se transmitieron 23 mil 610 horas de contenido de programas propios, 
que representan una transmisión del 59% en televisión y el 82% en radio, 
divulgando temas educativos y culturales; entre la realización de estas 
producciones, destacan la radionovela Gilberto Bosques, un hombre libre; 
el Desfile del 5 de Mayo y la Feria de Puebla; en este mismo sentido, en los 
noticieros de televisión y radio estatales, se difundieron 25 mil 400 notas 
informativas del quehacer gubernamental, como seguridad, salud, deportes, 
educación y cultura (véase el mapa 4.14).

Asimismo, por medio del portal informativo “SET Noticias” se divulgaron, 
10 mil 950 notas periodísticas de talla estatal, nacional e internacional; 
así como 879 notas de interés social y de hechos recientes tales como: el 
panorama epidemiológico en Puebla ante la contingencia por COVID-19 y 
cápsulas especiales, compartidas con la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México (La RED). 

Por otra parte, con el objetivo de promover información cultural, social y educativa 
referente al estado de Puebla en otras entidades federativas, se participó 
semanalmente en una sección de la cadena regional de televisión pública mexicana 
de Jalisco (XHGJG-TDT), en el programa Conextados.

Adicionalmente, se creó una barra de programas de corte analítico, 
debate, opinión y prospectiva sobre alternativas reales en el mundo de la 
información, con el fin de contribuir a una mayor participación del público 
en un diálogo libre y democrático, expresando su opinión social, a través 
de 3 producciones: Viralidad Social, en el que participan un conjunto de 
académicos, politólogos y periodistas, con un total de 64 horas transmitidas; 
Debate Libre, programa de opinión juvenil en el cual de forma coloquial se 
tratan temas de inquietud de las nuevas generaciones desde diferentes 
perspectivas, con 18 horas transmitidas; e Hilo Negro, teniendo como 
invitados, jóvenes especialistas, quienes opinan con un enfoque riguroso 
sobre temas sociales y de la actualidad, con 14 horas de transmisión. 
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Fuente: SET. Direcciones de Radio y Televisión del Sistema Estatal de Telecomunicaciones.

Mapa 4.14 Municipios con cobertura de señal de Radio y Televisión del SET
De enero a noviembre de 2022
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Aunado a lo anterior, y con el objeto de difundir contenidos educativos, 
económicos, sociales y culturales, mediante una programación radiofónica y 
televisiva integral que estimule la participación de la población y contribuya 
al bienestar y de las y los habitantes del Estado de Puebla; en materia de 
Igualdad Sustantiva se difundieron y transmitieron 86 programas tales como 
Metamorfosis, No Estás Sola, Conversatorio y El Rostro Humano de Puebla.

En lo que respecta a los Pueblos Originarios, se diseñaron, produjeron y 
transmitieron 8 cápsulas y 134 programas de contenido pluricultural en lenguas 
maternas, a través de las 8 radiodifusoras y los 2 canales de televisión. En estos 
espacios se abordaron temas como Perspectivas de la Educación Indígena, el 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y ¿Cómo aprender náhuatl con 
nuestros apellidos?; Uso y preservación de la lengua Náhuatl; Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas y La Importancia de los Pueblos Indígenas.

En lo relativo a la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y con la finalidad de crear conciencia en la sociedad poblana 
para respetar y asegurar que se cumplan los derechos en favor de las y los 
infantes, se transmitieron 111 entrevistas o cápsulas de contenido informativo 
sobre la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a 
través de las 8 estaciones de radio y 2 canales de televisión. 

En lo relativo a las alianzas de colaboración, a nivel nacional, el Gobierno 
del Estado como miembro de La Red México, intercambio contenidos con 
otros sistemas de radio y televisión de la República Mexicana, estrechando 
lazos de cooperación con otras entidades federativas, a través de la cual 
se han compartido y transmitido alrededor de 268 horas de contenidos 
propios, obteniendo, para transmisión, 150 horas de contenidos generados 
por otras entidades; asimismo, al pertenecer a esta Red mexicana, se han 
obtuvieron 99 horas de contenido producido por la televisora alemana 
Deutsche Welle (DW).

A nivel internacional, por segundo año consecutivo, se participo como 
miembro de la Red de Televisión de América Latina (RedTAL), compartiendo 
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programas de televisión para la promoción de la imagen 
del estado de Puebla a teleaudiencias de otros países de 
Latinoamérica, a través de un intercambio de contenidos de 
relevancia cultural, participando en conferencias, talleres 
y mesas de debate, en las que se abordaron temas de 
relevancia regional y de interés común, con un total de 268 
horas de contenido compartido, obteniendo alrededor de 
150 horas en programas producidos en 21 países miembros 
de la RedTAL. 

De igual forma, se establecieron lazos de cooperación para la 
producción de contenidos que reflejan la identidad de nuestro 
estado, en conjunto con otros países de América, como lo son 
las series de coproducción colectiva Colores del Futbol y El 
Mundial y Yo, con motivo del Mundial de Fútbol Qatar 2022. 
Se enriqueció la oferta televisiva estatal, con los contenidos 
de calidad que producen otras televisoras de la RedTAL, en 
beneficio de todas y todos los poblanos que ven y escuchan 
los canales 16.1 y 16.2 de SET Televisión.

Con el objetivo de ofrecer a las y los poblanos, una mayor 
diversidad de contenidos, en temas culturales, se signaron 
convenios con medios internacionales para transmitir en la 
Red Estatal de Radiodifusoras y las Televisoras del Estado, 
la presentación de noticias, documentales, programas 
de entrevistas, música de diferentes géneros, además 
de noticias deportivas, programas culturales y series de 
entretenimiento con corte internacional; tal es el caso 
de Radio Francia Internacional con 68 horas de música 
transmitida; la Televisora Japan Foundation con 72 horas 
totales; la cadena televisiva rusa RT, con 126 horas y la 
BBC News Mundo de Londres, con 20 horas de trasmisión; 
de igual forma, con contenidos del Noticiero Científico y 
Cultural Iberoamericano (NCC) con 145 horas transmitidas. 

En el marco del Festival Pantalla de Cristal, en su edición Premios Especiales RED 
2022 que se realiza anualmente y participan diversas agencias de publicidad, casas 
productoras y televisoras tanto públicas como privadas, concursando en categorías 
como redacción de guiones, animaciones, películas, series, documentales, 
reportajes, anuncios de televisión y de internet, videoclips, videos corporativos y 
videos institucionales entre otras, el Gobierno del Estado de Puebla obtuvo 3 premios 
referentes a Mejor Campaña de Promoción, con Anigrafías; Formato Original 
de Programa de Radio, con 1968: El año en el que el mundo perdió la inocencia; y 
Personaje Protagonista del Micrófono, con Ricardo Menéndez Escobedo, conductor 
del programa Café con Piquete. Asimismo, se obtuvieron 3 reconocimientos por 
Mejor Formato Original de Televisión, con Nuestros Artistas y con Todos Tenemos 
Algo que Contar; y Formato Original de Programa de Radio, con Sin Barreras. 

Se realizó la cobertura radiofónica del XXV Festival de la Huasteca, que se 
llevó a cabo en el pueblo mágico de Aquismón, San Luis Potosí, promoviendo 
danzas tradicionales, rituales, talleres, conferencias, editoriales, tradiciones 
y costumbres de la prodigiosa Región Huasteca, zona en la que convergen 
municipios de 6 estados: Veracruz, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, San Luís 
Potosí e Hidalgo.

Con motivo del 25º aniversario del inicio de transmisiones de la Radio Pública del 
Estado de Puebla, se realizó la producción de 17 programas radiofónicos, a través 
de los cuales, se narraron las visitas a museos, exconventos, barrios antiguos, 
iglesias y patrimonio histórico de la Ciudad de Puebla. En este contexto se 
realizaron 6 mesas de análisis sobre la Radio Pública en México, su aportación, 
historia y perspectiva, además 4 mesas con la participación de niñas y niños, en 
las que se discutieron temas de interés para las infancias; adicionalmente se 
produjo un audio documental con la historia de la primera estación radiofónica 
del Gobierno Estatal (SET Radio 105.9 FM), todos estos contenidos se pusieron a 
disposición en las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 
Mixcloud, iVoox y Amazon Music. Los festejos culminaron con un evento 
conmemorativo, el cual se llevó a cabo en Casa Puebla el 18 de noviembre de 
2022, con 12 horas de transmisión en directo, en cadena estatal, mediante las 8 
radiodifusoras. 



363

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

363

Hacer historia. Hacer futuro.

El Gobierno del Estado a través 
de la Casa de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes, brindó 

los servicios de albergue, que incluyen atención 
médica, psicológica, estomatológicas, estudios de 
laboratorio, alimentación, dormitorios, pláticas del 
área médica, lecto-escritura, matemáticas y talleres 
de manualidades a 349 niñas, niños y adolescentes 
en condición de movilidad, de los cuales provenían 
de países como Ecuador, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, el Salvador, Cuba y Venezuela. 
Asimismo, en el mes de agosto se llevó a cabo la 
inauguración del Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes Acompañados, que ha 
brindado 105 servicios integrales a niñas, niños y 
adolescentes acompañados. Con estas acciones, 
se garantiza un desarrollo integral en el ejercicio 
pleno de los derechos de la población en condición 
de movilidad.

Disminución 
de brechas de 
desigualdad
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A través de los Albergues de Asistencia Social, se benefició a 337 niñas, 
niños y adolescentes del estado y 28 de otras entidades federativas, 
impulsando su desarrollo integral mediante servicios de albergue, que 

incluyen alimentación, clases escolarizadas, dormitorio, consultas médicas, 
psicológicas, psiquiátricas y estomatológicas,  actividades lúdicas y recreativas; 
otra acción encaminada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes fue la ampliación de las instalaciones de Casa de Ángeles, 
lo que permitió el desarrollo armónico e integral de 102 niñas y niños con 
discapacidad que se encuentran albergadas en este sitio (véase el esquema 4.5).

Como parte de las acciones derivadas del 
Programa de Justicia para Adolescentes, que 
tiene por objetivo garantizar, la protección 

de los derechos de los adolescentes que realizan conductas 
tipificadas como delito, se benefició a 316 adolescentes del 
estado de Puebla y a 24 más de otras entidades federativas y 
otros países, otorgando 341 servicios de acompañamiento 
en el procedimiento penal especializado en justicia para 
adolescentes, que abarca desde la audiencia inicial hasta la 
audiencia de la sentencia que en derecho corresponda.

Con el Programa de Regularización de la Situación 
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
desamparo familiar, se brindó acogimiento residencial 

para garantizar la integridad física y psicológica de 521 menores 
de edad que se encontraban bajo protección del Estado, de los 
cuales 385 son extranjeros en contexto de migración; además, se 
otorgaron 4 mil 346 servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo 
social, tendientes a reincorporar a niñas, niños y adolescentes 
a un núcleo familiar que ofrezca un ambiente adecuado para su 
sano desarrollo integral.

En el marco del Programa de Seguimientos de 
Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes, que se 
encontraban bajo protección del Estado, con el objeto 

de garantizar que el proceso de adaptación con su familia de 
origen o extensa fuera idóneo y brindara adecuadas condiciones 
de desarrollo, el Gobierno del Estado otorgó 315 servicios 
jurídicos, 173 servicios de psicología y 115 servicios de trabajo 
social, beneficiando con ello a 689 menores de edad así como 
a 266 personas adultas; asimismo, se benefició a 12 menores de 
edad y 7 personas adultas en otras entidades federativas. Fuente: SEDIF. Dirección de Asistencia Médico-Social.

Esquema  4.5  Albergues de Asistencia Social 
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Privilegiar el interés superior de la niñez 
y el derecho de vivir en familia de niñas, 
niños y adolescentes, es una acción 

primordial para el Gobierno del Estado, como muestra de esto 
a través del Programa de Adopciones, se dieron en adopción a 
7 menores de edad que se encontraban bajo tutela del Estado; 
asimismo, se brindaron 358 servicios jurídicos, psicológicos y 
de trabajo social, 54 seguimientos pre-adoptivos y 94 post-
adoptivos, con todo ello se beneficiaron a mil 142 personas, 
de las cuales mil 35 radican en el estado de Puebla y 107 en 
otra entidad federativa.

Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia, así como 

a la protección de su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad.

En tal sentido, para el Gobierno del Estado es inaceptable 
cualquier forma de violencia, por lo que de manera permanente 
realiza acciones de prevención y atención al maltrato a través 
del Programa de Atención al Maltrato, mediante el cual se 
brindaron 336 talleres, beneficiando a 6 mil 224 niñas, niños 
y adolescentes y 964 personas adultas; del mismo modo, 
se atendieron mil 300 reportes de maltrato o vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, asimismo, 
se brindaron 7 mil 371 servicios integrales de atención, 
beneficiando a 8 mil 409 niñas, niños y adolescentes (véase el 
esquema 4.6).

El Gobierno del Estado, otorgó 2 mil 677 servicios de mediación para la 
solución pacífica de conflictos familiares, de los cuales se obtuvieron 314 
acuerdos que adquirieron la categoría de cosa juzgada, otorgándoles de 

esta forma certeza jurídica a los compromisos adquiridos; con estas acciones, 
se beneficiaron 643 niñas, niños y adolescentes y 2 mil 115 personas adultas, 
fomentando la comunicación responsable y fortaleciendo la convivencia, a través 
del diálogo, la tolerancia y el respeto.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo y la protección integral de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, enfocados en los 
ejes de salud, educación y empleo, mediante cursos, talleres, pláticas, 

programas y servicios de manera presencial y virtual, así como actividades de 

Fuente: SEDIF. Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esquema  4.6  Programa de Atención al Maltrato.
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tipo cultural y recreativo en pro del bienestar, se atendieron a 5 mil 309 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes del estado, a través de las Casas de Jóvenes en 
Progreso, en los municipios de Amozoc, San Andrés Cholula, Tlatlauquitepec, 
Vicente Guerrero y Zacatlán.

A través del Programa Difusores Infantiles, se integró una red de 
impulsores de la transformación conformada por 355 niñas, niños 
y adolescentes, en la que se realizaron 962 acciones de difusión 

y promoción del respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
beneficiando a 19 mil 480 personas.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado, promovió la participación de 190 mil 
159 niñas, niños y adolescentes de la entidad en la Consulta Nacional ¿Me 
Escuchas? con el fin de conocer su opinión, su sentir y las necesidades que 
perciben en su entorno para la creación de políticas públicas que mejoren su 
calidad de vida; en ese sentido, con la intervención activa de la Red de Impulsores 
de la Transformación y la coordinación con diversos municipios, se obtuvo el 
segundo lugar a nivel nacional en tener la mayor participación infantil y juvenil.

El Gobierno del Estado implementó el Espacio 
¡Exprésate! en el que se realizaron 10 foros, 7 diálogos 
intergeneracionales y testimonios, buscando la 

participación y la divulgación de ideas y opiniones de niñas, 
niños y adolescentes en temas de interés acorde a su 
desarrollo mental y emocional, los cuales fueron tomados en 
consideración para las decisiones de este gobierno y la creación 
de políticas públicas. Derivado de dichas actividades se contó 
con la participación de 110 mil 946 niñas, niños y adolescentes 
de entre 7 a 17 años de edad, de las 32 regiones del estado. 

El Gobierno del Estado a través del Albergue 
Vida Digna ofreció un espacio que funciona 
como lugar de estancia y de descanso, 

brindando los servicios de dormitorio, sanitario, ducha y 
alimentación de manera gratuita para personas de la tercera 
edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad, otorgando 



367

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

367

Hacer historia. Hacer futuro.

374 servicios, beneficiando a 228 personas, de los cuales 158 
fueron hombres y 70 mujeres. De esta manera, se contribuyó 
para que las y los adultos mayores tengan una mejor calidad de 
vida y un mayor bienestar. 

Asimismo, a través del Centro de Gerontología 
Casa del Abue, se contribuyó al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores de 60 años, otorgando diversos apoyos tales como 
raciones alimentarias, servicios de atención médica, pruebas 
prostáticas, entre otros (véase el esquema 4.7).

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Atención 
de Reportes de personas en situación vulnerable brindó 
atención a 196 reportes de violencia o abandono a 

personas adultas, dicha acción permitió otorgar un servicio integral (médica, 
psicológica, jurídica y de trabajo social) en un total de 46 municipios de manera 
pronta, mediante la coordinación con instituciones privadas y públicas en los tres 
órdenes de gobierno, a fin de agilizar los trámites administrativos, de traslado y 
alojamiento.

Se benefició a 8 mil 648 personas adultas mayores a través de 
186 Estancias de Día ubicadas en 127 municipios del estado, con 
servicios que les permitieron mejorar sus condiciones de vida en 

la etapa de vejez, como son la atención en materia de prevención del abandono, 
soledad, maltrato, enfermedades crónicas, obtención de tratamiento médico 
temporal, apoyo psicológico y fomento del autoestima; asimismo se brindaron 
cursos de acuerdo a sus necesidades particulares, además de complementar su 
estancia diaria con alimentación gratuita.Fuente: SEDIF. Dirección de Asistencia Médico-Social.

Esquema  4.7  Servicios Otorgados en el Centro de Gerontología Casa 
del Abue
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Servicios en

Actividades Físicas,
Recreativas y

Artísticas

150
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Prostáticas

mil 183
Pláticas sobre

Temas
Generales
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A través de los 173 Centros de Capacitación y Desarrollo 
(CECADE), instalados en el Estado, se brindaron 
capacitaciones a mil 192 mujeres y 172 hombres, con 35 

carreras técnicas y / o capacitación para el trabajo con validez oficial. Asimismo 
se han impartido 3 mil 392 talleres en beneficio de 38 mil 84 mujeres y 5 mil 460 
hombres, se realizaron 10 mil 16 servicios de estilismo y gastronomía, dirigidos a 
la población en general.

Es importante señalar que a fin de promover la actividad económica y mejorar 
las condiciones de vida de la población se realizaron 10 equipamientos y 9 
reequipamientos de los CECADE; igualmente se vinculó la participación de las 
alumnas y alumnos de 15 municipios en las diferentes ferias, exposiciones y 
eventos regionales de la entidad con la finalidad de que tuvieran oportunidad de 
difundir y vender las manufacturas realizadas en dichos talleres.

El Gobierno del Estado, a través del 
Programa de Atención a Grupos 
Vulnerables, benefició a 83 mil 49 personas 

con pláticas, talleres, servicios de estomatología, psicología y 
medicina preventiva en 100 municipios del estado, que permitieron 
la inclusión de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, con la finalidad de que estos puedan 
integrarse a la sociedad mediante una participación proactiva y 
protagónica sin ningún tipo de discriminación.

A través del Programa Donaciones, se otorgaron 
79 mil 192 apoyos asistenciales, beneficiando 
a 62 mil 801 personas, de las cuales 45 mil 473 

fueron niñas y niños, 10 mil 209 mujeres y 7 mil 119 hombres, 
que habitan en comunidades vulnerables de 188 municipios del 
estado, tales como apoyos económicos para gastos funerarios 
en favor de familias vulnerables, implantes cocleares y familias 
de ministeriales acaecidos en cumplimiento de su deber.



369

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

369

Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de atender a las familias 
afectadas por fenómenos naturales o causas 
humanas, a través del Programa de Atención 

a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE), 
se otorgaron 10 mil 595 apoyos asistenciales de primera 
necesidad, tales como despensas, cobertores, colchonetas, 
aguas embotelladas, láminas, productos de higiene personal 
y prendas de vestir, principalmente en comunidades rurales y 
urbanas en condiciones de vulnerabilidad de 27 municipios de 
la entidad, beneficiando a 3 mil 381 personas, de las cuales 2 mil 
10 fueron mujeres y mil 371 hombres.

Asimismo, en respuesta a la solicitud de apoyo para la atención 
de la contingencia generada por el huracán Agatha en el 
estado de Oaxaca, así como para apoyar en la atención a los 
requerimientos de apoyo humanitario en favor de la población 
afectada en dicha entidad federativa, el Gobierno del Estado 
envió 2 mil 868 artículos de apoyo asistencial, entre cobertores, 
despensas y diversos insumos de la canasta básica. El Gobierno del Estado, comprometido en seguir 

fortaleciendo el pacto social y con el fin de establecer 
una interacción más cercana entre la ciudadanía y el 

Gobierno, así como conocer sus principales problemáticas, se atendió a mil 
532 peticiones a través de servicios de atención ciudadana, beneficiando a 
mil 709 poblanas y poblanos pertenecientes a grupos de atención prioritaria y 
municipios aledaños. 

Con el objetivo de informar a las y los usuarios sobre 
sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad o en 
ejecución de un procedimiento legal, de forma presencial 

y vía telefónica se asesoró a la población de 147 municipios a través del servicio 
de 10 mil 98 Asesorías Jurídicas Gratuitas, donde expusieron sus problemas y 
de acuerdo con la naturaleza del asunto, se les orientó para una solución a su 
conflicto de manera pacífica (véase el mapa 4.15).
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En el periodo que se informa se impulsaron acciones a 
través del Programa Atención Educativa a Población 
Hispanohablante que contribuyeron a la disminución de 

las brechas educativas de desigualdad existentes, en beneficio a 16 mil 133 
personas de las cuales 2 mil 151 acreditaron la educación inicial, 4 mil 869 en 
educación primaria y 9 mil 113 en secundaria (véase la Gráfica 4.5).

Fuente: SEDIF. Dirección Jurídica.

Mapa 4.15  Municipios beneficiados con los servicios de Asesoría Jurídica 
Gratuita
De enero a noviembre de 2022
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Nota: El nivel inicial es la continuidad de las habilidades básicas de lectura, escritura y las nociones 
de matemáticas.
Fuente: SE.  Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEA.

Gráfica  4.5  Personas que concluyeron sus estudios en educación para 
adultos en nivel educativo
De enero a noviembre de 2022

 29.75 

13.33

 56.48 

Inicial
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AvanzadoTotal
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De manera complementaria dentro del Programa Primaria 10-14, que 
atiende a niños entre ese rango de edades, que por diferentes razones 
no han iniciado o concluido sus estudios, y por lo tanto se encuentran 
en situación de extra edad lo que les impide poder asistir a un sistema 
escolarizado, se logró que 971 niñas y niños se certificaran al concluir 
esa etapa de la educación básica, y bajo ese mismo enfoque se 
atendieron a 98 adultos mayores que también concluyeron el nivel 
de primaria.



371

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

371

Hacer historia. Hacer futuro.

Mediante el Programa El Buen Juez por su Casa 
Empieza, se firmaron 28 convenios para promover 
y alentar a trabajadores de los gobiernos estatal 

y municipales para que concluyan su educación básica, de 
los cuales uno fue con una institución educativa y 27 con 
Ayuntamientos de la entidad, bajo este esquema se atendieron 
580 personas servidoras públicas.

En el contexto de la implementación 
de acciones sociales con enfoque de 
Desarrollo Sostenible en las regiones 

del estado y con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel 
de vida y bienestar de las personas en situación de pobreza 
o vulnerabilidad, se fortaleció el Programa de Calentadores 
Solares para el Mejoramiento de la Vivienda, beneficiando de 
forma directa a 6 mil 206 familias de 45 municipios del estado, 
con este tipo de acciones se favoreció a la economía por el 
ahorro en gasto de energéticos y se contribuyó a un ambiente 
sano mediante el uso de energías renovables que disminuyen el 
consumo de combustibles fósiles (véase el mapa 4.16).

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Mapa 4.16 Municipios beneficiados con calentadores solares
De enero a noviembre de 2022
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En el periodo que se informa, las y los 
poblanos en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, discapacidad, desigualdad 

por género o vulnerabilidad fueron atendidos con el trabajo 
conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el 
Gobierno del Estado; de esa manera, a través del Programa 

Cuadro  4.21 Beneficiarios del Programa de Coinversión Social según organización  civil
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas.

de Coinversión Social se logró impulsar 19 proyectos viables y sostenibles, 
con los que se beneficiaron directamente a mil 34 personas en 14 municipios 
de la entidad. Dichos proyectos ampliaron las oportunidades de desarrollo 
comunitario, el acceso a los derechos sociales de la población y el fortalecimiento 
de la cohesión, la inclusión e integración social comunitaria en las regiones del 
estado (véase el cuadro 4.21).

Organizaciones civiles
Población beneficiada

Total  Directos Indirectos 
Total 4,963 1,034 3,929

Kueponi Cultura y Desarrollo A.C. 2,280 475 1,805

Reconstruyendo Muros A.C 480 100 380

Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas Puebla 336 70 266

Corporativo Regional Cuenca de Libres A.C. 192 40 152

Comisión Internacional de Bancos de Alimentos y los Derechos Humanos A.C. 144 30 114

Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez A.C. 144 30 114

Dando Pasos Firmes A.C. 144 30 114

Centro para el Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias A.C. 130 27 103

Mujeres Haciendo Historia A.C 120 25 95

Fundación Mundo Mágico Indígena A.C. 120 25 95

Un Mundo Sin Hambre A.C. 106 22 84

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de la República Mexicana A.C. 96 20 76

Adelante México A.C. 96 20 76

Sophia Banco de Alimentos y Células Madre En Pro de los Derechos Humanos A.C. 96 20 76

Movimiento Nacional de Defensa de las Comunidades Indígenas Mexicanas Xuman´N Nam Ni´In A.C. 96 20 76

Fundación Nacional del Maguey A.C. 96 20 76

Fundación Idealistas Por México A.C. 96 20 76

Visión, Vivienda e Integración Social A.C. 96 20 76

Zacatlán Sierra Mágica A.C. 96 20 76
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La actual Administración asumió el compromiso de 
contribuir a la reducción de la brecha social, acercando los 
servicios básicos a las localidades alejadas y marginadas a 

través de 16 Centros Integrales de Servicios (CIS), donde se atendieron a 
9 mil 177 beneficiarios directos en 15 municipios del estado (véase el mapa 
4.17). Con estas acciones se contribuyó al desarrollo social y humano de 
la población en situación de pobreza, mediante una estrategia integral de 
coparticipación social e interinstitucional, generando espacios públicos 
para brindar servicios relacionados con los índices de rezago educativo, de 
atención a la salud y a la carencia alimentaria.

Como parte de los esfuerzos para garantizar la tranquilidad 
patrimonial de las y los poblanos en situación de vulnerabilidad, 
el Gobierno del Estado ha refrendado el compromiso de brindar 

certeza jurídica  a la que tienen derechos todas y todos poblanos sobre 
sus viviendas; en ese sentido, se entregaron 147 escrituras en ejecución 
de programas de vivienda social, en los municipios de Chignahuapan, 
Cuautlancingo, Zacatlán, Zacapoaxtla y San Andrés Cholula, beneficiando 
a un total de 558 personas, que por más de 20 años no habían contado con 
certeza jurídica sobre su patrimonio; aunado a lo anterior, se brindaron mil 
699 asesorías en materia de regularización de vivienda en 35 municipios, con 
la finalidad de orientar correctamente a la población sobre la escrituración 
de su propiedad.

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas.

Mapa 4.17 Municipios y población beneficiada con los Centros 
Integradores de Servicios
De enero a noviembre de 2022

HIDALGO

Municipios 
beneficiados

114

156

179

010

045

197

212

161

158

004 065

202

140

063

162



374

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.

Para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las bibliotecas 
públicas del Estado a través de los programas de Fomento Cultural 
y Regional, se logró la revitalización de 225 espacios bibliotecarios, 

de las 618 existentes en el estado con la finalidad de reactivar las actividades, 
atendiendo así a 648 mil 293 usuario. Aunado a lo anterior, en cuanto a la 
formación del personal bibliotecario, se impartieron 5 cursos de capacitación 
en beneficio de 296 bibliotecarias y bibliotecarios de 88 municipios de la 
entidad (véase el mapa 4.18).

De manera adicional, se implementó el programa Mis Vacaciones en la 
Biblioteca con el fin de incentivar el acercamiento de los niños, niñas y jóvenes 
a los libros y a las bondades de la lectura; se realizaron mil 500 actividades, 
con la participación de 58 mil 612 usuarios

Fuente: SC. Dirección de Fomento Cultural.

Mapa 4.18 Municipios beneficiados con capacitaciones a bibliotecarios de 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas
De enero a noviembre de 2022
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La infraestructura y el equipamiento 
en las instituciones educativas están 
asociados con los resultados de eficacia 

del Sistema Educativo, vista la calidad educativa 
de manera multidimensional, en este sentido son 
factores que inciden en el aprovechamiento escolar, 
permanencia y seguridad física de los estudiantes, 
debido a esta importancia el Gobierno del Estado 
realizó las siguientes acciones:

El Programa Mantenimiento y Dignificación de 
Escuelas Públicas de Educación Obligatoria del 
Estado de Puebla; dirigido a los niveles educativos 
inicial, especial, preescolar, primaria general y 
bachillerato. A través de este esquema, se entregaron 
materiales gratuitos como pintura, impermeabilizante 
y mobiliario para baños, también material de limpieza, 
primordialmente a centros de educación indígena, 
que presentaban mayor deterioro, en beneficio de 2 
mil 837 instituciones educativas (véase la gráfica 4.6).

Infraestructura 
y equipamiento 
para el desarrollo
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1/ Incluye a Educación especial, Educación inicial y Albergues escolares 
primaria indígena.
Fuente: SE. Unidad de Administración y Finanzas.

Gráfica  4.6  Escuelas beneficiadas por el Programa de Dignificación de Escuelas por 
nivel educativo
De enero a noviembre de 2022
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Además, por las condiciones de infraestructura, en el Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla se realizaron obras de mantenimiento preventivo, 
otorgando impermeabilización y pintura de instalaciones, en beneficio de mil 463 
integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, en la Universidad de la Salud del 
Estado de Puebla se realizó el proyecto de ampliación, adecuación y equipamiento 
del edificio anexo, impactando a mil 105 estudiantes.
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Con la finalidad de que la comunidad educativa 
de los niveles Básico y Medio Superior del 
estado cuente con instalaciones dignas y que los 

inmuebles escolares presenten las condiciones físicas básicas 
para su adecuado funcionamiento, se realizaron acciones de 
mejoramiento en 27 planteles ubicados en 21 municipios del estado 
(véase el mapa 4.19), de los cuales 22 son de nivel Básico y 5 de nivel 
Medio Superior, beneficiando a 5 mil 681 estudiantes. Del total de 
las acciones realizadas, se hicieron 6 obras para el mejoramiento de 
las instalaciones, así como acciones de demolición, construcción y 
rehabilitación de 21 planteles educativos.

Como parte de las acciones del programa 
Infraestructura para el Bienestar, se comenzó 
la ejecución de 103 proyectos para la atención 

de vialidades en 79 municipios considerados Zonas de Atención 
Prioritaria definidas por el Gobierno Federal; de estos proyectos 
20 correspondieron a acciones para la pavimentación de caminos 
rurales y 4 para la atención de carreteras intermunicipales. Con la 
ejecución de este programa se contribuyó a que la población de 
los municipios con algún grado de marginación y/o rezago social 
de las 24 regiones beneficiadas, tengan mejores condiciones 
de movilidad y que esto incida de manera complementaria al 
desarrollo social (véase el mapa 4.20).

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.19 Municipios beneficiados con acciones de mejoramiento de 
infraestructura física educativa
De enero a noviembre de 2022
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En lo que respecta a la infraestructura de 
salud se inició la construcción de las unidades 
de Oncología y de Cardiología en el Hospital 

para el Niño Poblano ubicado en el municipio de San Andrés 
Cholula; la rehabilitación y ampliación del Hospital Municipal 
de Tehuacán; y el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano en 
el municipio de Puebla, la reconstrucción del Pabellón 3 y la 
rehabilitación del camino de acceso al área de urgencias 
y de los Pabellones 2 y 5. Estas obras mejorarán la atención 
especializada de oncología pediátrica, cardiología y cirugía 
cardiotorácica para menores en situación de marginación y 
los servicios de clínica de paidopsiquiatría, que se especializa 
en los tratamientos infantiles y de la adolescencia. Con estas 
acciones se benefició a más de un millón 904 mil personas.

Con el propósito de generar espacios educativos 
que contribuyan al desarrollo de la población 
estudiantil del Estado, se llevaron a cabo 302 

acciones de rehabilitación y construcción en beneficio de 76 mil 
228 estudiantes de 98 municipios ubicados en 26 regiones del 
estado (véase el mapa 4.21). 

Del total de acciones, 272 correspondieron a nivel básico, 
destacando la construcción y rehabilitación general en el Centro 
de Atención Múltiple Awilkal en el municipio de Xicotepec y las 
acciones de construcción y rehabilitación en la primaria Leonardo 
Bravo del municipio de Chalchicomula de Sesma.

En esa misma línea, se realizaron acciones para la rehabilitación y 
construcción de 24 planteles educativos de nivel Medio Superior, 
dentro de los que se encuentran los Bachilleratos Manuel Bartlett 
Bautista en Atempan, Cuauhtémoc en San Felipe Teotlancingo, 
Macario Valencia Vallejo en el municipio de Xochitlán Todos 

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.20 Municipios beneficiados con el Programa Infraestructura para 
el bienestar
De enero a noviembre de 2022
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Santos, Lázaro Cárdenas en Atlixco y el Bachillerato Sara María Basave 
de Toxqui en San Pedro Cholula. 

En lo que respecta a nivel Superior, se realizaron 6 acciones de 
construcción en 5 planteles, destacando aquellos realizados en las 
Universidades Tecnológicas de Puebla y Tehuacán (véase la gráfica 4.7).

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.21 Municipios beneficiados con acciones de rehabilitación y 
construcción de inmuebles educativos
De enero a noviembre de 2022
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Fuente: CAPCEE. Dirección de Desarrollo y Seguimiento Operacional.

Gráfica  4.7  Acciones de rehabilitación y construcción de inmuebles por 
nivel educativo
De enero a noviembre de 2022
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De manera complementaria, se dotó de mobiliario básico para 154 
aulas didácticas y un aula de cómputo en 19 planteles de nivel básico, y 
el equipamiento de 3 aulas didácticas en el Bachillerato General Digital 
134 ubicado en Juan C. Bonilla; el suministro y mobiliario de equipo 
para un aula de medios en 18 bachilleratos ubicados en 17 municipios 
del estado; 6 acciones para la dotación de mobiliario y equipo 
especializado en instituciones de educación Superior, destacando el de 
la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, el equipamiento en 
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la Universidad Politécnica de Puebla ubicada en Juan C. Bonilla y 
en las Universidades Tecnológicas de Puebla y Tehuacán, estas 
acciones permitieron beneficiar a más de 21 mil 48 estudiantes.

Finalmente, derivado de la autorización de recursos remanentes 
del Programa Escuelas Al Cien del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa 
Superior, de los Ejercicios 2016-2018 y 2020, se autorizó la 
rehabilitación general y construcción de obra exterior en 6 
instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, y la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla en el municipio de Huehuetla. También, se 
dotó de equipamiento a 13 planteles de nivel superior, destacando 
la adquisición de equipamiento de talleres y laboratorios en la 
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez y el suministro 
de la Universidad Tecnológica de Puebla.

Con la finalidad de reducir la carencia de servicios 
básicos y mejorar la infraestructura de agua 
potable, a través del Programa de Devolución 

de Derechos (PRODDER), se realizó la ampliación de más de 33 
mil metros de la red de agua potable en colonias del municipio de 
Puebla, así como la instalación de 2 mil 246 tomas domiciliarias 
para beneficio de 35 mil 423 personas, permitiendo generar 176 
empleos directos.

En la cabecera municipal de Nealtican se amplió la red de 
distribución de agua potable, descargas sanitarias y drenaje pluvial, 
donde se instalaron más de mil 500 metros de tubería y 212 piezas 
entre pozos nuevos, descargas sanitarias y tomas domiciliarias.

Asimismo, en el municipio de San Miguel Xoxtla se rehabilitaron y 
se dio mantenimiento a 3 pozos de agua. Con estas acciones se 

Para conservar el patrimonio arquitectónico y fomentar la identidad 
histórica y cultural del estado en las regiones, se realizaron trabajos 
de rehabilitación y modernización en 8 inmuebles representativos 

de 6 municipios. 

En este sentido, se realizaron trabajos para la reconstrucción de la explanada de 
la Presidencia Municipal en Juan C. Bonilla y la rehabilitación de la Presidencia 
Municipal de Cuyoaco; así como la reconstrucción de la Plaza de Piedra en San 
Nicolás de los Ranchos y la rehabilitación de 2 mil 693 metros cuadrados de la iglesia 
de la Virgen del Rosario en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, la cual data del 
siglo XVIII y es característica de la región de Teziutlán. 

De igual manera, se intervinieron 2 inmuebles históricos ubicados en la zona de 
barrios antiguos en el municipio de Puebla y se iniciaron trabajos para la rehabilitación 
de La Casa del Diablo en San Andrés Cholula, los Lavaderos de Almoloya en Puebla 
y el Ex Hospital San Juan de Dios en Tehuacán.
 
Además, se realizó la modernización de 2 plazuelas en los municipios de Tetela de 
Ocampo y Chiautla, y la construcción de 7 basamentos conmemorativos en honor 
a Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Francisco Lucas, 
Gilberto Bosques Saldívar, Benito Pablo Juárez García, Juan Martínez Aguayo 
y Margarita Eustaquia Maza de Juárez en los municipios de Tetela de Ocampo, 
Chiautla y Puebla.
 
Se rehabilitó el alumbrado público en diversas calles de la cabecera municipal de 
San Miguel Xoxtla, a través de la instalación de 237 piezas de postes y lámparas, 
contribuyendo a tener espacios seguros para los habitantes y visitantes de la 
cabecera municipal, lo que permitió fortalecer las actividades económicas que se 
realizan, en beneficio de más de 12 mil personas.

benefició a 26 mil 536 habitantes y se contribuyó a promover un medio ambiente 
sano y un desarrollo con mejores condiciones de higiene y bienestar para la sociedad 
utilizando los materiales adecuados para que las aguas servidas o residuales que se 
generan se desalojen hacia los sitios de disposición final
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En materia de infraestructura para el desarrollo 
de actividades deportivas y recreativas, se 
rehabilitaron 7 mil 891 metros cuadrados de 

la Unidad Deportiva de San Pablo Anicano, que incluyeron, 
andadores, cancha de futbol, zona de juegos infantiles, gimnasio 
al aire libre y áreas verdes. 

Por otro lado, en la capital poblana, se construyó el Centro 
Estatal de Tenis, que incluye la construcción de 3 canchas, 
la rehabilitación de otras 4, y la edificación de vestidores 
y sanitarios. También, se iniciaron los trabajos para la 
rehabilitación del Estadio Zaragoza y el Lago de la Concordia 
en el municipio de Puebla. Con la ejecución de las acciones 
anteriores, se permite beneficiar a más de un millón 565 mil 
habitantes, y generar más de 300 empleos directos.

En materia de espacios culturales, en el 
municipio de Tepeaca se rehabilitó la Casa de 
Cortés para la instalación de un museo de sitio, 

interviniendo más de 500 metros cuadrados, principalmente en 
5 salas para exposición, pórtico y patio principal; así como la 
rehabilitación de la Casa de Cultura Agustín Lara (Casa Olvera) 
para albergar un complejo cultural en Tlatlauquitepec, donde se 
realizaron trabajos para la restauración de las condiciones del 
inmueble manteniendo características arquitectónicas como 
las tejas de barro, pintura mural y cielos rasos; y en el municipio 
de Atlixco, se iniciaron acciones para la rehabilitación de la 
plaza de las danzas Huey Atlixcáyotl en el cerro Netotiloyan, 
beneficiando, con esta última, a 89 mil 314 personas que asisten 
a eventos culturales tradicionales.

Asímismo se inició el desarrollo del proyecto ejecutivo para la 
construcción de un nuevo auditorio.

Reconociendo la importancia de contar con infraestructura 
que permita prestar servicios para el desarrollo integral de las 
personas de manera inclusiva y con perspectiva de género, se 

rehabilitaron más de 19 mil metros cuadrados en 5 espacios que brindan, servicio 
de alojamiento y atención integral a niñas, niños, jóvenes y personas adultas 
mayores, tales como la Casa de la Niñez Poblana, la Casa del Adolescente, la 
Casa del Estudiante, la Casa del Abue y el Albergue Psiquiátrico Infantil en los 
municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Igualmente, se rehabilitó la Casa de la Niñez Tehuacán y se iniciaron acciones 
para la reconstrucción y construcción de los inmuebles de los Sistemas DIF 
Municipal de Atempan, San Pedro Cholula y San Salvador el Seco; además la 
construcción de espacios para los Centros de Rehabilitación Integral Infantil 
(CRII) en San Andrés Cholula y San Salvador el Seco, así como la construcción de 
la Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio de Jonotla.

Lo anterior, con el objetivo de que más de 183 mil personas de estos municipios 
beneficiados cuenten con espacios donde se impulsen políticas de inclusión 
social, rehabilitación integral y educación especial, para mejorar su calidad de 
vida.

Adicionalmente, como parte de las acciones para dar asistencia social a las 
infancias migrantes, se rehabilitó y amplió el inmueble para alojar el Albergue 
para Menores Migrantes Acompañados en el centro de la ciudad de Puebla; lo 
que permitió que los menores cuyos derechos puedan verse vulnerados por su 

El gobierno es cercano a la gente
y mantiene un espíritu

de solidaridad
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Las autopistas de jurisdicción estatal concesionadas, 
obtuvieron una calificación promedio en el primer 
semestre de 2022 de 436.65 puntos, calificación que 

supera los 400 puntos requeridos como mínimo, de acuerdo a 
la Norma para Calificar el Estado Físico de un Camino, emitida 
por la Dirección General de Conservación de Carreteras de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta Norma 
evalúa la infraestructura y señalamientos, que garantizan la 
seguridad, la calidad y agilidad en el traslado de los usuarios. 
En el periodo comprendido entre los años del 2019 al 2022, las 
autopistas estatales han obtenido una calificación superior al 
puntaje básico requerido (véase la gráfica 4.9). Esta evaluación 
da cuenta del interés estatal por garantizar óptimas condiciones 
en las autopistas en cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia. 

Se realizaron 297 reuniones de manera presencial y/o virtual con 
instituciones públicas y/o privadas, así como con organizaciones de 
la sociedad civil, con la finalidad de generar vínculos que permitan 

contribuir a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad (véase la gráfica 4.8). Con ello, se dio 
atención a las necesidades en materia de movilidad en el estado, incluyendo a las 
personas con alguna discapacidad, con el objetivo de garantizar el traslado de las 
personas usuarias del transporte público y para una movilidad segura.

condición migratoria, reciban atención en espacios dignos y que las personas 
que la brindan desarrollen sus actividades en condiciones adecuadas.

Gráfica  4.8  Reuniones de vinculación con la sociedad civil para impulsar la movilidad 
incluyente
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMT. Subsecretaría de Movilidad y Seguriad Vial.
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Gráfica  4.9  Comparativa de calificaciones obtenidas por las 
autopistas concesionadas
De enero a junio de 2019 a 2022
Puntos

Gráfica  4.10  Comparativo anual del aforo vehicular en las Autopistas de Cuota del 
estado de Puebla
De enero a noviembre de 2021 y 2022
Vehículos

Nota: "De acuerdo a la Norma emitida por la Dirección General de Conservación de Carreteras 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para calificar el estado físico de un camino se 
requieren de  400 puntos mínimos.    
Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.
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La movilidad es fundamental para acercar de manera confiable, ágil y 
fluida a personas, mercancías, insumos y servicios hacia el interior 
y exterior del estado, por lo que las autopistas de cuota del estado, 

impulsaron este movimiento, registrando un aforo superior a 18 millones 857 mil 
vehículos, lo que, en comparación con el año anterior, representó un incremento 
del 10.30% (véase la gráfica 4.10). 

La autopista con mayor flujo vehicular fue la Vía Atlixcáyotl, con un aforo superior 
a 7 millones 921 mil vehículos y un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 
mil 717 vehículos. La segunda vía con mayor flujo fue el Libramiento Elevado de 
Puebla (conocido como Segundo Piso), con un aforo que supera 5 millones 172 mil 
vehículos y un TDPA de 15 mil 487 vehículos. Las autopistas estatales benefician 
a 75 municipios de diferentes regiones del estado entre los que destacan Atlixco, 
Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, 
Teziutlán, Zacatlán y Zaragoza.

17,096,544
18,857,665

Enero - noviembre 2021 Enero - noviembre 2022
Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.
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En la zona metropolitana de Puebla, se llevó a cabo 
el Proyecto Integral de Movilidad para el Boulevard 
Hermanos Serdán, el cual partió de la rotonda del Boulevard 

Norte hasta la calle Francisco Villa. Este estudio obedeció a que en la ciudad existe 
un déficit de infraestructura peatonal y ciclista de calidad que invite a utilizarla 
y a optar por estos medios de transporte, los cuáles mejoran las condiciones de 
salud individual, asímismo reducen la emisión de gases de efecto invernadero al 
ambiente, mejorando las condiciones del aire para toda la población. 

Se realizó la recolección de datos en el Boulevard Hermanos Serdán, así como 
el análisis físico, medio ambiental, socioeconómico de la zona con el objetivo 
de mejorar las condiciones de movilidad de las personas usuarias vulnerables, 
especialmente de las personas que se desplazan a pie y en bicicleta, así como de 
las 13 mil 262 personas que habitan en el entorno inmediato a la zona de estudio 
(radio de 400 metros según datos del INEGI). Lo anterior, dado que la infraestructura 
existente, al ser elevada, no cuenta con las condiciones de accesibilidad, 
conectividad, seguridad y comodidad. 

Puebla obtuvo reconocimiento nacional en el concurso “Mejores 
calles para México” que otorga la organización no gubernamental 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 

México), por el Proyecto Integral de Movilidad, Boulevard del Niño Poblano, el 
cual tuvo su fundamento en la reforma al artículo 4° constitucional en materia de 
derecho a la movilidad. 

El proyecto incluyó diversos estudios que mejoraron la movilidad dentro de dicha 
vialidad que cuenta con una longitud de mil 769 metros, siendo una vía primaria 
que por sus características sociodemográficas sirve como receptora y generadora 
de viajes intra e intermunicipales, además de ser la principal vía de conexión para 
los habitantes del municipio de Puebla y San Andrés Cholula, beneficiando a más 
de mil 200 peatones, más de 3 mil 261 vehículos que se contabilizaron diariamente 
en los aforos realizados, además de las personas usuarias de las rutas de transporte 
público de la alimentadora Ruta 1, Ruta San Andrés, Ruta 61, Ruta Cree Madero, 
Ruta 55 y Ruta A36. Este tipo de proyectos hacen que las ciudades sean espacios 
disfrutables y amables con todos sus habitantes. 

Con la premisa de hacer que las ciudades sean 
accesibles para todos sus habitantes y hacer 
que la movilidad y su rediseño incorporen un 

enfoque de la jerarquía de movilidad, se elaboró el Proyecto 
Integral de Movilidad en Izúcar de Matamoros. Los lineamientos 
definidos para rediseñar un entorno como es el centro de Izúcar 
de Matamoros fueron el uso de infraestructura que facilite la 
movilidad de personas y mercancías a través del rescate de los 
espacios públicos; la designación de espacios especialmente 
diseñados para el acomodo de modos de transporte motorizados 
y no motorizados; la balización de espacios para definir 
prioridades de paso, ordenamiento vial y cruces peatonales; así 
como la dotación de franjas vegetales al centro de esta ciudad 
que requiere arbolado y áreas verdes. 

El estudio realizado, se enfocó en 3 vías principales de oriente 
a poniente de la cabecera municipal, las cuales son avenidas 
Melchor Ocampo, Independencia y Reforma. La delimitación 
de la zona de estudio comprendió los recorridos a lo largo de 
estas vialidades desde la Calle Ayuntamiento Norte y hasta la 
intersección con la Carretera Federal a Puebla (MEX 190), en 
beneficio de la población que circula en 14 mil 380 vehículos y 
con un beneficio directo para 82 mil 810 habitantes que realizan 
actividades en dicha cabecera municipal. El proyecto se integró 
con un Estudio de Movilidad en Zonas Urbanas con Conflictos 
Vehiculares y de Transporte Público, Proyecto de Mantenimiento 
y Colocación de Señalización, terminando con el Proyecto de 
Reordenamiento Vial con Perspectiva de Seguridad Vial en 
Centros Urbanos de Municipios Medios Poblacionales. 
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Se realizaron 4 proyectos de Cruces 
seguros a través de la recolección 
de datos de los diferentes tipos de 

población usuaria, especialmente de las vulnerables, así como 
en el análisis del entorno. Los proyectos de Cruce Seguro se 
realizaron en las intersecciones de la Avenida Independencia 

Se dio puntual seguimiento a los programas de 
mantenimiento de las Autopistas de Cuota del 
Estado de Puebla, lo que implicó verificar la correcta 

rehabilitación de 23.80 kilómetros de superficie de rodamiento. 
Estos trabajos consistieron en la sustitución de pavimento 
asfáltico en diferentes tramos que incluyeron al Libramiento 
Elevado de Puebla, la Autopista Virreyes - Teziutlán, la Autopista 
Apizaco – Huauchinango, así como a la Autopista Siglo XXI 
(véase el cuadro 4.22). 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado cumplió con la tarea 
de mantener las carreteras de competencia estatal en óptimas 
condiciones de operación, beneficiando a los usuarios de más de 
30 mil vehículos que transitan diariamente en dichas vialidades.

Cuadro  4.22  Mantenimiento de las autopistas de cuota del Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
Kilómetros

Fuente: Carreteras de Cuota Puebla, Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico

Organizaciones civiles
Kilómetros rehabilitados

Total  Primer Semestre Segundo Semestre 
Total 23.80 18.70 5.10

Libramiento Elevado de Puebla 3.10 3.10 -

Virreyes - Teziutlán 5.80 5.80 -

Apizaco - Huauchinango 9.80 9.80 -

Siglo XXI o Atlixco - Jantetelco 5.10 - 5.10

con la Avenida Manuel Alonso, en el municipio de Amozoc; el Boulevard Municipio 
Libre y la calle 11 Sur, en el municipio de Puebla; el Libramiento Puebla - Izúcar 
de Matamoros en intersección con Boulevard Moreno Valle y en el cruce con el 
Boulevard Niños Héroes, ambos en el municipio de Atlixco. El objetivo de estos 
proyectos fue contar con información para mejorar las condiciones de seguridad, 
accesibilidad y comodidad, atendiendo la jerarquía de movilidad de 116 mil 982 
personas que habitan en el entorno inmediato a dichas intersecciones, así como 
a las necesidades y uso diferenciados del espacio público de mujeres y hombres.

Se realizaron 2 proyectos de Cruceros seguros, el primero, en 
el municipio de San Andrés Cholula frente a la terminal de la 
Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) Tlaxcalancingo, 

el cual representa un nodo de transporte que conecta rutas alimentadoras con 
un sistema de transporte tipo Bus Rapid Transit (BRT). La población que transita 
en este crucero ascendió a 18 mil 104 personas que se transportan en vehículos 
particulares y quienes utilizan dicha intersección, así como mil 211 personas 
usuarias de transporte público estimadas en las horas de mayor demanda. 

El segundo proyecto se realizó en la avenida México-Puebla en el municipio de 
Coronango, la cual comienza en la zona limítrofe del municipio de Puebla cerca de 
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la Colonia Ignacio Romero Vargas, recorriendo en ambos sentidos 
desde el noroeste hacia el sureste y atravesando la cabecera 
municipal de Cuautlancingo. La población que concurre en esta 
zona, de acuerdo con el flujo peatonal, es mayor a los 2 mil 500 
peatones en las llamadas horas pico.

El objetivo de los Cruceros seguros fue reconocer las dinámicas 
de los desplazamientos en áreas específicas, mediante la 
planeación, recopilación, análisis y diagnóstico de información 
para realizar propuestas que mejoren los entornos urbanos. 

Se realizaron 2 proyectos de Mi calle completa, el 
primero en el Boulevard Hermanos Serdán, vialidad 
que incorpora la ciclovía con estructura elevada 

que parte del Boulevard Norte hasta la avenida Reforma en 
la Ciudad de Puebla. La población usuaria en esta calle, de 
acuerdo con los aforos realizados, es de aproximadamente 
31 mil 700 habitantes. El segundo proyecto se realizó en la 
Avenida México-Puebla en el municipio de Coronango, la cual 
comienza en la zona limítrofe del municipio de Puebla cerca 
de la Colonia Ignacio Romero Vargas, recorriendo en ambos 
sentidos desde el noroeste hacia el sureste y atravesando el 
municipio de Cuautlancingo; la cual es considerada una de 
las vialidades principales por su conectividad, ya que cuenta 
con acceso desde el Periférico Ecológico. La población que 
confluye en esta segunda vialidad corresponde a 4 mil 320 
vehículos mixtos diarios. Las llamadas calles completas ayudan 
a mejorar los entornos urbanos al brindar espacios para todo 
tipo de personas usuarias de las vías, mejorando las dinámicas 
de los distintos modos de transporte dentro de estas. 

Se desarrolló un proyecto de 
Adecuaciones geométricas, a través 
de la recolección y el análisis de datos 

Se realizaron 2 Auditorías de Seguridad Vial, siendo la primera 
en la Avenida México - Puebla, en los municipios de Coronango 
y Cuautlancingo, en donde la población beneficiada de manera 

directa fueron 2 mil 500 personas; mientras la segunda auditoría fue realizada en 
la Autopista México Puebla, a la altura del Boulevard San Felipe en el municipio 
de Puebla, en donde la población beneficiada de manera directa fueron 12 mil 765 
personas. El objetivo de las auditorías de seguridad vial fue identificar los puntos 
inseguros en la infraestructura asociados a hechos de tránsito, al mismo tiempo que 
constituyeron formas de evaluación formal a las carreteras y vialidades urbanas. 

demográficos, en la calle Camino Real en el municipio de Cuautlancingo; la cual 
tiene la particularidad de ser un entorno escolar de los niveles kínder, primaria y 
secundaria con una población de 820 personas, en las inmediaciones del Anillo 
Periférico Ecológico. El objetivo de este proyecto fue mejorar las condiciones 
de seguridad vial de la comunidad escolar, así como de las y los usuarios que, al 
trasladarse en vehículo motorizado, salen de la gaza de incorporación al cuerpo 
central del Periférico. Las adecuaciones geométricas de las calles se fundan en el 
paradigma que busca mejorar la movilidad, comodidad y seguridad de las personas 
por sobre otros modos de transporte motorizados.

Además, se realizaron 3 intervenciones de Urbanismo táctico 
vinculando aspectos de movilidad con perspectiva de género. La 
primera de ellas en la intersección comprendida entre avenida 

Rosendo Márquez y calle San Martín Texmelucan en el municipio de Puebla; la 
segunda, en la intersección de avenida Ferrocarriles y calle Independencia en el 
municipio de Atlixco; y la tercera, en la intersección Avenida Independencia y calle 
Francisco I. Madero, en el municipio de Amozoc. 

Con el uso de elementos temporales como conos, trafitambos y confinadores 
se simuló por unas horas la ampliación de banquetas y orejas, creación de 
camellones e infraestructura ciclista, ordenamiento de paradas de autobuses, 
reducción de radios de giro en las esquinas y sección de carriles vehiculares. 
Complementariamente se realizaron aforos peatonales y ciclistas con perspectiva 
de género, así como conteos vehiculares y levantamiento de velocidad vehicular, 
para retroalimentar los proyectos de movilidad y seguridad vial.
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Se impulsó el Modelo de 
Educación para la Vida y el 
Trabajo Indígena Bilingüe 

(MIB) dirigido a la población indígena del estado en 
2 lenguas maternas, una en Totonaco y la segunda en 
Náhuatl en 3 diferentes variantes etnográficas: Náhuatl 
de la Sierra Norte; Náhuatl de la Sierra Nororiental y 
Náhuatl de la Sierra Negra, el cual abarca desde el 
la escolaridad inicial hasta secundaria, tomando en 
cuenta las características lingüísticas de las personas 
y aplicando tratamientos educativos diferenciados, 
sobre todo para el nivel inicial.

En este sentido, 490 personas concluyeron el 
nivel inicial en lengua materna indígena y también 
aprendieron el español como segunda lengua, 
186 concluyeron el nivel intermedio y 58 personas 
concluyeron el nivel avanzado, acreditando en total 
734 personas en el Estado, a efecto de certificar sus 
conocimientos y puedan avanzar en la conclusión de 
la educación básica.

Disminución de 
las desigualdades 
sociales de los 
pueblos indígenas
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Durante el presente ejercicio, se 
llevaron a cabo 7 Nidos de Lengua, 
donde se favoreció la enseñanza de 

lenguas indígenas a un total de 239 personas, de las cuales 122 
fueron mujeres y 117 hombres. Los Nidos de Lengua son una 
estrategia comunal de enseñanza que permite coadyuvar a la 
revitalización de las lenguas originarias en el estado de Puebla, 
principalmente aquellas en peligro de extinción 
como es el caso de las lenguas Ngiwa, Mazateca 
y Mixteca; en este sentido, se impartieron 2 
en el municipio de Tepanco de López, 2 en 
San Sebastián Tlacotepec, una en San Gabriel 
Chilac, una en Santa Catarina Tlaltempan y 
una en Chigmecatitlán; en dichas actividades, 
participaron en total 7 personas sabias de la 
palabra y 7 promotores, quienes impartieron 
talleres de enseñanza de lenguas indígenas a 
niñas, niños y jóvenes.

Rehabilitación y 
fortalecimiento de las 
lenguas indígenas

Con el objeto de resguardar, difundir y fomentar el uso 
de las plantas medicinales, el Gobierno del Estado 
realizó la donación de 18 herbarios secos a autoridades 

municipales, tradicionales y comunitarias (véase la gráfica 4.11).

Con este resultado, se pone al alcance de las comunidades 
indígenas la posibilidad de conocer y conservar ejemplares de 
las plantas endémicas y en peligro de extinción de su región, 
favoreciendo a 59 mil 85 habitantes de las mismas regiones. 
Además, se realizó un taller de Salud Intercultural y Medicina 
Tradicional en la comunidad de Zontecomapan, ubicado en el 
municipio de Tetela de Ocampo, en el que 20 personas, tanto 
terapeutas tradicionales como población en general, recibieron 
conocimientos teóricos y prácticos para elaborar sus propios 
herbarios secos. 

Gráfica  4.11  Herbarios secos entregados según región
De mayo a noviembre de 2022
(Porcentaje)

Zacapoaxtla
Teziutlán
Tecamachalco
Tepexi de Rodriguez
Tehuacán
Cuautlancingo
Acatlán

Huehuetla
33.33

22.22

11.11

11.11

5.56

5.56

5.56

5.56

18
herbarios

Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

En apoyo al fortalecimiento de las lenguas indígenas en el Estado de 
Puebla, se llevaron a cabo procesos de capacitación y evaluación a 
personas indígenas para apoyar como traductores al resto de la población 

en el acceso a los servicios públicos; derivado de lo anterior se evaluó a un total 
de 40 personas en las lenguas indígenas Náhuatl y Totonaco, siendo 22 mujeres y 
18 hombres, de los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla, Eloxochitlán, Zoquitlán, 
Altepexi, San José Miahuatlán, Tepetzintla, Atlequizayan, Caxhuacan, Olintla, 
Huehuetla, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla, Tlacotepec de Benito 
Juárez y Zacatlán.



389

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

389

Hacer historia. Hacer futuro.

El Gobierno del Estado, reconoce y garantiza la protección 
del desarrollo de la propiedad intelectual colectiva de los 
pueblos indígenas, por lo que se desplegó una campaña 

informativa sobre la Ley Federal de Protección del Patrimonio 
Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana, 
en la que se difundieron 4 infografías y una cápsula de radio en las 
lenguas Náhuatl, Totonaco, Otomí, Ngiwa, Mazateca, Tepehua y 
en Español; asimismo, se difundieron materiales audiovisuales 
impactando a 555 mil 301 personas indígenas y afromexicanas de 
46 municipios (véase el mapa 4.22), pertenecientes a las regiones 
de Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, Huehuetla, Zacapoaxtla, 
Teziutlán, Quimixtlán, Chignahuapan, Tehuacán, Sierra Negra, Izúcar 
de Matamoros, Acatlán, Tepexi de Rodríguez y el Área Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla.

Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

Mapa 4.22 Municipios beneficiados con la difusión de materiales 
audiovisuales
De enero a noviembre de 2022
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Asimismo, se integraron 4 grupos que hicieron investigación e identificación de variantes lingüísticas, en donde se identificaron un 
total de 15 variantes (véase el esquema 4.8), en los municipios de Pantepec, Zongozotla, Cuautlancingo, San José Miahuatlán, San 
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Zapotitlán de Méndez, con el objetivo de garantizar el derecho de las comunidades indígenas a 

ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua originaria y cultural. 

Esquema  4.8  Variantes lingüísticas por municipio
De julio a octubre de 2022

En relación con el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas en el Estado de Puebla, y en el marco del 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 

al igual que la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, se realizó la presentación de materiales didácticos como 
carteles y prontuarios en las siete lenguas indígenas que se hablan en 
la entidad que son Náhuatl, Totonaco, Ngiwa, Mixteco, Mazateco, Otomí 
y Tepehua; este evento se llevó a cabo en modalidad virtual mediante la 
plataforma Facebook y tuvo un alcance de más de 700 reproducciones. 

El Gobierno del Estado, mediante la donación de libros en lenguas 
originarias, promueve la educación integral e intercultural de 
las y los estudiantes pertenecientes a las regiones indígenas 

consideradas de alta marginación. En este sentido, durante el periodo 
que se informa se beneficiaron a un total de 4 mil 834 estudiantes, de 
las cuales 2 mil 433 son niñas y 2 mil 401 son niños de los municipios de 
San José Miahuatlán, Altepexi, San Antonio Cañada, Zoquitlán y Tetela 
de Ocampo. Con esta acción la niñez poblana cuenta con materiales de 
consulta en su lengua materna lo que fortalece su uso y transmisión a 
las generaciones futuras.

Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla, Náhuatl de la Sierra Oeste de Puebla y Mazateco del Centro (Oaxaca)

Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla

Náhuatl de la Sierra Negra Sur y  Popoloca de San Juan Atzingo

Totonaco Central del Sur

Totonaco Central del Sur

Mazateco del Centro (Oaxaca), Mazateco del Oeste (Oaxaca), Mazateco de Puebla y Ngiwa de Santa Inés Ahuatempan

Tepehua, Totonaco Central del Sur y Otomí

Fuente: IPPI. Dirección de la Academia de las Lenguas Indígenas 
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Con el objetivo contribuir con 
acciones para disminuir la 
violencia de género, a través 

del Programa Atención para los casos de 
Violencia de Género, se atendieron a mujeres 
de todas las edades que sufren diferentes 
tipos y modalidades de violencia. Para llevar a 
cabo esta atención personalizada, se crearon 
distintos grupos multidisciplinarios integrados 
por abogados, psicólogas y trabajadoras 
sociales, así como personal administrativo 
con perspectiva de género y con enfoque de 
derechos humanos, con lo que se atendió a 
662 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de 
violencia, con servicios de asesoría, contención, 
acompañamiento y seguimiento, así como 
en brindar apoyo en realizar denuncias ante 
las autoridades competentes cuando sea 
procedente y expresar libremente su situación. 
Con este programa se han detectado las formas 
más recurrentes de violencia; siendo la violencia 
física, psicológica, patrimonial y sexual las más 
concurridas.

Perspectiva de 
género para el 
bienestar social
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Para seguir sumando esfuerzos en atención a la violencia de género desde el 
Gobierno, se capacitó a servidores públicos municipales de 49 municipios que 
presentan problemas de violencia de género.

Parte de las prioridades del Gobierno del Estado, es que las mujeres 
poblanas cuenten con oportunidades para tener independencia 
económica, así como tener un esquema completo de salud física y 

mental, por lo que se creó el Programa de Fortalecimiento a la Mujer Poblana 
en Situación de Violencia, otorgando apoyos económicos a mujeres, mismo que 
les permitió salir del círculo de violencia de género y vulnerabilidad económica 
en el que se encontraban. 

Para atender la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(DAVGM) en 50 municipios del Estado de 

Puebla, se capacitó de manera virtual a 307 personas del 
sistema educativo adscritas en los niveles de educación 
Obligatoria y Superior, a fin de dar a conocer el documento 
normativo en el que se establecen los mecanismos y 
procedimientos que protegen y garantizan el acceso a una 
vida libre de violencia de las alumnas, atendiendo a los 
desafíos de la violencia de género en las escuelas.

De igual manera, se establecieron acciones 
para la formación de 2 mil 623 asesores, 
2 mil 148 mujeres y 475 hombres, en el 

proceso educativo con perspectiva de género, con ello 
promueve que los asesores que atienden los programas 
de Educación para Adultos, obtengan los conocimientos, 
actitudes, habilidades y el compromiso para cumplir sus 
labores eficazmente y que sus asesorados adquieran una 
educación con los estándares adecuados para continuar 
sus estudios.

En materia de Igualdad Sustantiva, se impartieron 
7 conferencias orientadas a la introducción y 
promoción de acciones en favor de la perspectiva 

de género y el respeto a los derechos humanos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad en el ámbito escolar; en 
estos eventos, la audiencia registrada estuvo conformada 
por 534 docentes y personal administrativo; los videos de 
dichas conferencias, alcanzaron 2 mil 100 reproducciones 
en las redes sociales.
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Con el objetivo de incentivar las vocaciones 
científicas de las y los jóvenes que se encuentran 
estudiando a partir del sexto semestre de nivel de 

licenciatura y hasta un año posterior a la culminación de su 
programa de estudio; se llevó a cabo en el mes de noviembre 
el Tercer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2022: 
Modalidad Virtual; donde se recibieron 94 proyectos en las 9 
áreas de conocimiento, de los cuales 50 fueron registrados por 
mujeres y 44 por hombres. Con esta acción se impactó a 16 
regiones del estado. 

Con el propósito de fomentar el desarrollo infantil a 
través de acciones de creación y apreciación artística 
en todas sus manifestaciones culturales, se realizaron 

58 actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, teniendo un total 
de 2 mil 818 beneficiados. Adicionalmente, se impartió un taller 
para promotoras culturales que trabajan con primera infancia, en 
donde participaron 2 mil 500 personas a 12 municipios.

Con el objetivo de atender a los grupos de población 
con características de vulnerabilidad y marginación 
que se encuentran en los centros de rehabilitación 

del Gobierno, así como los Centros de Readaptación Social, 
se llevaron a cabo 73 talleres y presentaciones de orden 
cultural, que consistieron en obras de teatro, cuenta cuentos, 
exposiciones, conciertos musicales, y talleres de radio, magia, 
teatro, títeres, elaboración de muñecas, cajas artesanales y 
collage, beneficiando a 14 mil 251 personas.

También se desarrolló el Festival de Cultura en Discapacidad, 
Sin Límites, evento que fortaleció la participación y centralidad 
de las personas con discapacidad, que practican algún tipo de 
disciplina artística en los escenarios. Este evento contó con la 
participación de 3 mil 460 personas.

Finalmente, se desarrolló el Festival Cultural por la Diversidad Sexual Colores, 
en su segunda edición, que tuvo por objetivo visibilizar y sensibilizar a la 
ciudadanía, combatir la discriminación y promover la inclusión a través de las 
distintas áreas del arte. Este Festival tuvo presentaciones, exposiciones, obras 
de teatro, conciertos, performance, donde asistieron 2 mil 950 personas

El Gobierno del Estado, reafirmó el compromiso con las 
mujeres indígenas y afromexicanas, promoviendo el ejercicio 
de sus derechos mediante la  capacitación referente al tema de 

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, teniendo la participación 
de 25 personas de los Gobiernos Municipales de Zacapoaxtla, Huehuetla, 
Amixtlán, Hueyapan, Zapotitlán de Méndez, Yaonáhuac, Huauchinango, 
Pahuatlán, Tlacuilotepec, Tepatlaxco de Hidalgo, Xochiapulco, Acajete, Jonotla, 
Zongozotla, Atlequizayan y Caxhuacan. Esta acción profundizó el conocimiento 
sobre los derechos e incentiva el correcto aprovechamiento de las campañas 
que forman parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes y la Estrategia para Difundir los Derechos de las Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas.

Aunado a lo anterior, se remitieron a 74 municipios (véase el mapa 4.23), un total 
de 7 mil 400 carteles sobre la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado Puebla y de las campañas Yo Decido y Yo Exijo 
Respeto, en las lenguas Tepehua, Mixteca, Otomí, Totonaco, Náhuatl, Ngiwa, 
Mazateca y Español; de esta forma, Puebla cuenta con estrategias incluyentes 
para el conocimiento de los derechos y el respeto de la Población Indígena y 
Afromexicana. 

Se desarrolló la Semana del Orgullo y Resistencia de las Mujeres Indígenas 
y Afromexicanas, en la que participaron 3 mil 992 personas, entre 
autoridades municipales de Hueyapan y Xochiapulco, así como activistas 
afrodescendientes, en dicho evento, se facilitaron estrategias y experiencias 
con la finalidad de fortalecer la participación de mujeres y niñas en la vida 
pública de sus comunidades.
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Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

Mapa 4.23 Municipios beneficiados con la entrega de carteles sobre la Ley 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla y las campañas Yo Decido y Yo exijo Respeto 
De enero a noviembre de 2022
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A fin de brindar espacios para escuchar y atender de 
manera directa a las solicitudes de la población, a través 
del programa Audiencias Públicas, se brindó atención y 

acompañamiento a 267 personas, siendo 233 mujeres y 34 hombres, a 
quienes de manera presencial y en línea se les proporcionó asesoramiento 
en distintas temáticas, canalizando las peticiones a las instancias 
correspondientes, dándoles seguimiento y atención para a alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (véase el cuadro 4.23).

Cuadro  4.23  Atenciones mediante el Programa de Audiencias Públicas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Temáticas
Población beneficiada

Total  Hombres Mujeres 
Total 267 34 233

Vinculación área jurídica 39 1 38

Vinculación área psicológica 25 0 25

Vinculación dupla jurídica y 
psicológica 40 0 40

Canalización a otras instancias 113 27 86

Atención informativa en general 50 6 44

Asimismo, para crear alianzas, favorecer la vinculación con instituciones, 
fortalecer las capacidades técnicas del personal, disminuir desigualdades y 
promover la perspectiva de género, se llevó a cabo la firma de 4 convenios de 
colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales, que permitieron 
capacitar a 277 personas, de las cuales 171 fueron mujeres y 106 hombres.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a impulsar el 
acceso a los derechos humanos de las mujeres, se realizaron 3 asesorías 
en herramientas legales y fiscales, estrategias de procuración de fondos, 
monitoreo, evaluación y aprendizaje de proyectos sociales con perspectiva 
de género, en las que se contó con la participación de 43 organizaciones 
de 17 municipios (véase el mapa 4.24).
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Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Mapa 4.24 Organizaciones de la Sociedad Civil por municipio asesoradas 
en temáticas de perspectiva de género
De enero a noviembre de 2022
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A fin de visibilizar acciones de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, se continuó con la implementación 
de la estrategia digital No Estás Sola que, a través de la plataforma 

Facebook, logró un alcance de 453 mil 700 usuarias y usuarios. Se 
continuó también, con la emisión de la estrategia transmitida a través de la 
radiodifusora estatal, realizando 47 programas, donde se dialogó sobre temas 
como prevención y atención de la violencia contra las mujeres, perspectiva 
de género y derechos humanos, entre otros. Con estas acciones, se logró 
expandir el alcance de información mediante las repetidoras radiofónicas 
distribuidas en las regiones de Acatlán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 
Libres, Puebla, Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán, consolidándose como un 
espacio dedicado a las mujeres y a la igualdad de género.

También, se continuó con la difusión mensual de la Gaceta Correveidile 
que de manera gráfica buscó informar a la población en general sobre 
temáticas relevantes como: Infancias libres; los hombres y los cuidados; la 
violencia contra las mujeres adultas mayores; mi cuerpo, mi sexualidad; el 
amor romántico y sus mitos; la trata de personas, entre otros; contó con 6 
publicaciones difundidas a través de la página institucional y cuya edición 
impresa se distribuyó a 15 municipios (véase el mapa 4.25), con la difusión 
de esta información se buscó generar conciencia en la población, con el 
objetivo de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin discriminación.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer celebrado el 25 de noviembre, se realizó 
el Foro denominado Justicia Social: El derecho que todas tenemos, 
con la participación de 301 asistentes, 226 mujeres y 75 hombres; 
adicionalmente se llevaron actividades conmemorativas  como, la 
difusión de información a través de stands en espacios públicos, videos 
en lenguaje de señas y lenguas originarias, así como la presentación del 
violentómetro; además se realizó la iluminación de edificios públicos; 
con estas acciones se buscó generar conciencia en la sociedad para 
prevenir y erradicar la violencia, alcanzar la igualdad, desarrollo, paz, 
equidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
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Fuente: SIS. Dirección de Promoción y Difusión de Igualdad Sustantiva.

Mapa 4.25 Municipios beneficiados con la divulgación Gaceta Correveidile
De enero a noviembre de 2022
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Para conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente, el Gobierno 
del Estado desarrolló el Proyecto 

Educación Sostenible: Acciones para hacer las 
paces con la Madre Tierra, en este marco, las 
instituciones desde preescolar a Educación Superior, 
implementaron acciones, siendo que: 313 escuelas 
participaron con evitar el consumo de desechables; 
3 mil 829 acciones de reúso de PET, ropa y calzado; 
4 mil 293 escuelas reciclaron cartón, papel, libros y 
libretas; se pusieron en práctica 611 ejercicios para 
no consumir alimentos chatarra; se trabajó en la 
reforestación de árboles y plantas con un valor de 5 
mil 730 labores; se llevaron a cabo 2 mil 422 tareas 
de respeto a todo ser vivo; entre talleres, obras de 
teatro e infografías se hicieron mil 722 acciones para 
reeducar dentro de las instalaciones de las escuelas; 
para reinventarnos como seres humanos hubo 806 
actividades de trabajo colaborativo y cooperativo.

Participación 
social para 
el desarrollo 
sostenible
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En estos eventos se involucraron 11 mil escuelas y un millón 500 
alumnos del Sistema Educativo Estatal y 37 mil 257 ciudadanos de 
las 32 regiones del estado. Otra acción destacable fue el proyecto 
productivo Produciendo Miel Nekchiua, con Miel Salvamos a la 
Madre Tierra Ika Nekutli Ouikakixtia Kualitoa, para lo cual se 
conformó una comunidad apicultora, incorporando a 7 secundarias 
técnicas pertenecientes a la Zona Escolar 11, donde participaron 
mil 500 estudiantes de 6 municipios; Axutla, Chietla, Izúcar de 
Matamoros, Jolalpan, San Pedro Yeloixtlahuca y Totoltepec de 
Guerrero.

Se impartió el curso Amar Océanos: preservación de los ecosistemas 
marinos cuyo propósito es promover la reflexión en la población infantil 
en torno al cuidado y gestión del agua de mares y océanos, se contó con 

la participación de 207 niñas y niños de 6 a 12 años de edad de las 32 regiones 
del estado, de los cuales resultaron 10 ganadores, entregando un dibujo, pintura, 
fotografía o cartel, acompañado de un breve cuento narrado por ellos mismos, 
que reflejaron la importancia y el cuidado de los ecosistemas.

Se realizaron talleres de divulgación científica para la población juvenil de 8 a 17 
años de edad, a través del programa Verano Científico Amar la Ciencia: cuidado 
del medio ambiente que tuvo como objetivo el dar a conocer acciones respecto 
al desarrollo social y la protección ambiental, contando con la participación de 7 
universidades y tecnológicos que se encuentran ubicados en los municipios de 
Chignahuapan, Tehuacán, Teziutlán, Yehualtepec, Zacatlán y Zacapoaxtla.

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 especialistas en medio ambiente y regulación del sector energético, 
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.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado en colaboración 
con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), llevó a cabo el Foro Nacional de Impactos del Cambio 
Climático: Vulnerabilidad y Adaptación, donde se contó con la participación 
de 437 participantes representados por los gobiernos estatales 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. 
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Se realizaron 2 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.

Se realizaron 154 acciones de capacitación en 22 regiones del 
estado, mediante las cuales se atendió a 3 mil 398 hombres 
y mujeres del sector público, privado, social y educativo 
mediante 22 presentaciones con el objetivo de promover la 
cultura de bienestar animal, a través de publicaciones en redes 
sociales. Además, con el fin de compartir buenas prácticas y las 
experiencias generadas en la aplicación de programas exitosos, 
se compartió 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.

Igualmente, se emitió un manual técnico 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, 
junto con 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.

Por otra parte, con la participación de diversas autoridades 
de los 3 niveles de gobierno, se elaboró un inventario con 
200 sitios identificados con importancia para el patrimonio 

natural o cultural del estado, como lo son: sitios arqueológicos, sitios con valor 
artístico o cultural, espacios naturales de belleza única, entre otros. 

Lo anterior permitió, elaborar el Mapa de Patrimonio Natural y Cultural 
del Estado, el cual se puede consultar a través del Sistema de Información 
Ambiental del Estado y tiene como objetivo promover la visita y conservación 
de la riqueza patrimonial con la que cuenta la entidad.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y 
fomentar el aprovechamiento sustentable de recursos, así 
como la prevención de contaminación y de la degradación de 

los ecosistemas, se impartieron 44 cursos de educación ambiental a 17municipios, 
dirigidos a diferentes sectores de la población, incluyendo al educativo en sus 
distintos niveles, al social y al empresarial (véase la gráfica 4.12). 

Patrimonio Natural
y Cultural

Gráfica  4.12  Cursos de Educación Ambiental impartidos en el estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)

Fuente: SMADSOT. Dirección de Planeación y Geomática.
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Se alojó y rehabilitó a un total de 65 animales, derivado de lo cual 
se logró la adopción de 6 perros y un gato, así como la entrega 
en resguardo temporal de 21 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 8 jornadas de promoción, de las cuales 4 fueron 
con el sector público y 4 con el sector social, mediante las cuales se abordaron 
temas como la tenencia responsable de animales de compañía, en las cuales el 
personal médico veterinario proporcionó atención a 217 animales, aplicando 82 
dosis de vacuna antirrábica (véase el cuadro 4.24).

Cuadro  4.24  Jornadas de atención veterinaria según el tipo de especie asistida 
De enero a noviembre de 2022
Animales atendidos

Fuente: IBA. Dirección Médico Veterinaria y Forense.

Jornadas
Especie

Total  Perros Gatos 

Total 217 194 23

Centro Penitenciario Temporal 
COVID 6 6 0

TAC, Tehuacan 60 58 2

Kairem, Amozoc 13 9 4

Mascotas-Fest San Martín 
Texmelucan 17 15 2

Mi Mascota - Mi familia 39 38 1

Zacatlán 18 18 0

Zaragoza 34 25 9

Martes Ciudadano 30 25 5

Se llevó a cabo la instalación de 
las primeras mesas de atención a 
problemáticas socioambientales en los 

municipios de Tlatlauquitepec y Huauchinango, en las cuales 
asistieron representantes del sector ambiental federal y estatal, 
así como los representantes de 13 municipios aledaños. Los 
acuerdos generados fueron dar capacitación y orientación sobre 
el manejo de residuos sólidos a partir de la economía circular, 
capacitación en materia de incendios forestales, así como el 
asesoramiento y seguimiento en el proceso de conformación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico. Asimismo, se realizaron 
mesas de atención en los municipios de Zoquiapan y Zacatlán, 
donde se expusieron problemas ambientales, se retomaron 
los acuerdos y se establecieron acciones concretas que den 
solución en coordinación con la federación y el estado.

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.
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

12,679
atenciones regionales1/

Bienestar integral para las personas 

Desarrollo social con perspectiva de género 

Infraestructura para el desarrollo integral 
de los habitantes

Disminución de las brechas de desigualdad

Bienestar integral para los pueblos indígenas

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Disminución de las 
Desigualdades

Inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible

Simbología
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%
8.26%

2.61%
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%

-
-
-
-
-
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

12,679
atenciones regionales1/

Bienestar integral para las personas 

Desarrollo social con perspectiva de género 

Infraestructura para el desarrollo integral 
de los habitantes

Disminución de las brechas de desigualdad

Bienestar integral para los pueblos indígenas

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Disminución de las 
Desigualdades

Inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible

Simbología
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%
8.26%

2.61%
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%

-
-
-
-
-
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Objetivo
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.
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El gobierno es planeación, de hechos, de circunstancias, de políticas públicas, de planes, 
de prioridades, de todo, y en la presente administración lo tenemos claro; el gobierno 
que encabezo está perfectamente consolidado y camina con mucho orden, estamos 

generando resultados a partir de que tenemos un gobierno maduro y ordenado, que camina 
y funciona en beneficio de la sociedad, con la convicción de servir a las y los poblanos; sin 
generar un sólo peso de deuda adicional a la heredada.

Como parte de los trabajos para implementar un gobierno digital, que incremente la 
eficiencia gubernamental, este año acercamos más y mejores servicios a la ciudadanía, 
a través del uso de la tecnología para mejorar los tiempos de respuesta y beneficiar a los 
ciudadanos; de igual forma, trabajamos al interior de la entidad para proveer de mayores 
herramientas a los municipios en la implementación de sistemas de gestión; así como en 
el Plan para el rediseño del servicio público en el Estado, con la intención de generar una 
nueva cultura del quehacer gubernamental; estas acciones incidieron para que Puebla 
fuera reconocido por impulsar y desarrollar proyectos innovadores y transparentes que 
facilitan la gestión de trámites y servicios a favor de las y los poblanos.

Derivado del manejo responsable de la deuda y las obligaciones de pago heredadas por 
administraciones anteriores y las sólidas prácticas de administración y gobierno llevadas a 
cabo por mi Administración, las agencias calificadoras Moody's de México y Fitch México 
ratifican con una perspectiva estable las finanzas de la entidad; todo esto ha permitido 
al Estado permanecer en un nivel de endeudamiento sostenible, y que en caso de ser 
requerido, poder contratar un financiamiento hasta por un 15% de sus Ingresos de Libre 
Disposición.
Para continuar fortaleciendo el desarrollo del estado, fue indispensable aumentar la eficiencia 

Introducción
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recaudatoria, por ello, se dio continuidad a los diferentes Programas de recaudación con la intención de promover, 
controlar y vigilar el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales.

En este periodo los ingresos recaudados fueron mayores en 12.57% respecto al mismo periodo del año anterior, no 
obstante, la Política de Egresos fue instrumentada en un marco de austeridad, sostenibilidad financiera y continuidad 
a las áreas de atención prioritaria como lo son la Inversión en Infraestructura, Salud, Educación, Desarrollo Rural, entre 
otras.

En cuanto al fortalecimiento de la planeación y la evaluación en la entidad, mi Gobierno continuó trabajando de la mano 
con los municipios, a través de diversos eventos, talleres y capacitaciones dirigidas a fortalecer sus capacidades técnicas; 
de igual forma en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, logramos 
incorporar mayores elementos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al interior del estado.

En mi Gobierno no toleramos, ni toleraremos, la deshonestidad, somos responsables también de revisar que los 
servidores públicos trabajen en el marco de la Ley y con actitud de servicio a la sociedad; por ello se audita, inspecciona 
y revisa la correcta aplicación de los programas, obras, acciones y servicios financiados con recursos públicos, en una 
fiscalización continua y permanente.

Todas estas acciones, permitieron obtener diversos reconocimientos por la gestión eficiente, transparente y orientada a 
resultados, al asegurar que los recursos públicos sean asignados prioritariamente a programas con mayor impacto en la 
población y a la entrega de mejores bienes y servicios.

Hoy sin duda tenemos un gobierno más eficaz, eficiente, moderno y tecnológico, un gobierno maduro, que ejerce el poder con 
discreción, con austeridad, con cuidado, sin alardes y sin prepotencia.
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Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Puebla recibió el reconocimiento a la Transformación Digital por 
la CANIETI, por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, el 
cual brinda orientación en trámites y servicios mediante redes 
sociales y en los principales portales de gobierno.

Puebla fue reconocida por ser la primera entidad en integrar 
completamente los registros del Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios (CNaRTyS).

51 quioscos digitales instalados en 24 municipios del estado 
orientados a la expedición de trámites y servicios.

227 acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que 
representó el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios Estatales del Programa SIMPLIFICA.

440 mil 503 spots en radio y televisión difundidos para informar a 
los poblanos las acciones realizadas por esta Administración.

Se mejoraron las plataformas electrónicas del Sistema de Registro 
de Proveedores y el Sistema de Contratistas del Estado de Puebla, 
para realizar el pago en línea y obtener la constancia digital para 
participar en los procedimientos de licitación y adjudicación.

Se incrementó en 15% las compras consolidadas respecto al 
periodo anterior, con lo que se logra una optimización y ahorro en los 
procesos de adjudicación de bienes y servicios.

101 mil 313 millones 240 mil pesos recaudados, 
lo que se tradujo en un crecimiento de 12.57% 
respecto al mismo lapso del año previo.

705 mil 181 propietarias y propietarios de 
vehículos beneficiados con el Programa de 
Apoyo a la Tenencia, lo que representó un 
ahorro de mil 600 millones 640 mil pesos.

299 mil 512 canjes de placas realizados con el 
Programa de Canje de Placas de Circulación 
respetando la cuota del 2021, lo que permitió 
que a la fecha 672 mil 435 vehículos  se 
encuentren actualizados en el Registro Estatal 
Vehícular.

3er lugar en el Ranking Nacional del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) 2022 obteniendo 
una valoración del 94.2%.

Se logró el 100% de los criterios evaluados en el 
Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 
2022.

26 mil 250 interacciones en la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022. 

764 personas servidoras públicas municipales de 210 
Ayuntamientos del estado participaron en los Grupos 
de Vinculación e Impulso Regional (GVIR).

93.5% de los Planes Municipales de Desarrollo 
incorporaron el enfoque de contribución al Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura.

236 auditorías realizadas a recursos estatales por un 
monto de 16 mil 230 millones de pesos y 21 auditorías 
directas a recursos federales por 708 millones 167 mil 
pesos.

Se realizaron los proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en los municipios de Amozoc, Huauchinango, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
Zacapoaxtla.

Se adquirió un predio en la Zona Histórica de los 
Fuertes, en donde se desarrolla el proyecto para la 
construcción de la nueva sede del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.

Se implementó un Plan de Eficiencia Energética en los 
inmuebles gubernamentales con el objetivo de 
disminuir los costos de facturación eléctrica como parte 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
(PAUEER).

Eficiencia gubernamental 
para la ciudadanía

Captación y ejercicio
de los recursos públicos

Mejora continua Cultura institucional 
e innovadora para el desarrollo 

sostenible

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación de 20 dependencias y entidades de la 
APE.

Se promovió la creación de Instancias Municipales de la 
Mujer en 157 municipios, mientras que en 169 se 
nombraron regidurías de igualdad de género.

Disminución
de las brechas de 

desigualdad

8 mil 215 licencias de conducir digitales 
otorgadas de forma gratuita.

4 mil 639 millones de pesos adjudicados en 
inversión pública para 168 municipios.

Disminución de la Deuda Directa del Gobierno 
del Estado de 4.1% en términos nominales y 
11.5% en términos reales.

Moody's de México y Fitch México ratifican al 
Estado de Puebla con las calificaciones AA-.mx y 
AA (mex) respectivamente.

Infraestructura y 
equipamiento gubernamental

Gracias a toda la Subsecretaría de Planeación

Noel

Viri
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Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Puebla recibió el reconocimiento a la Transformación Digital por 
la CANIETI, por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, el 
cual brinda orientación en trámites y servicios mediante redes 
sociales y en los principales portales de gobierno.

Puebla fue reconocida por ser la primera entidad en integrar 
completamente los registros del Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios (CNaRTyS).

51 quioscos digitales instalados en 24 municipios del estado 
orientados a la expedición de trámites y servicios.

227 acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que 
representó el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios Estatales del Programa SIMPLIFICA.

440 mil 503 spots en radio y televisión difundidos para informar a 
los poblanos las acciones realizadas por esta Administración.

Se mejoraron las plataformas electrónicas del Sistema de Registro 
de Proveedores y el Sistema de Contratistas del Estado de Puebla, 
para realizar el pago en línea y obtener la constancia digital para 
participar en los procedimientos de licitación y adjudicación.

Se incrementó en 15% las compras consolidadas respecto al 
periodo anterior, con lo que se logra una optimización y ahorro en los 
procesos de adjudicación de bienes y servicios.

101 mil 313 millones 240 mil pesos recaudados, 
lo que se tradujo en un crecimiento de 12.57% 
respecto al mismo lapso del año previo.

705 mil 181 propietarias y propietarios de 
vehículos beneficiados con el Programa de 
Apoyo a la Tenencia, lo que representó un 
ahorro de mil 600 millones 640 mil pesos.

299 mil 512 canjes de placas realizados con el 
Programa de Canje de Placas de Circulación 
respetando la cuota del 2021, lo que permitió 
que a la fecha 672 mil 435 vehículos  se 
encuentren actualizados en el Registro Estatal 
Vehícular.

3er lugar en el Ranking Nacional del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) 2022 obteniendo 
una valoración del 94.2%.

Se logró el 100% de los criterios evaluados en el 
Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 
2022.

26 mil 250 interacciones en la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022. 

764 personas servidoras públicas municipales de 210 
Ayuntamientos del estado participaron en los Grupos 
de Vinculación e Impulso Regional (GVIR).

93.5% de los Planes Municipales de Desarrollo 
incorporaron el enfoque de contribución al Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura.

236 auditorías realizadas a recursos estatales por un 
monto de 16 mil 230 millones de pesos y 21 auditorías 
directas a recursos federales por 708 millones 167 mil 
pesos.

Se realizaron los proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en los municipios de Amozoc, Huauchinango, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
Zacapoaxtla.

Se adquirió un predio en la Zona Histórica de los 
Fuertes, en donde se desarrolla el proyecto para la 
construcción de la nueva sede del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.

Se implementó un Plan de Eficiencia Energética en los 
inmuebles gubernamentales con el objetivo de 
disminuir los costos de facturación eléctrica como parte 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
(PAUEER).

Eficiencia gubernamental 
para la ciudadanía

Captación y ejercicio
de los recursos públicos

Mejora continua Cultura institucional 
e innovadora para el desarrollo 

sostenible

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación de 20 dependencias y entidades de la 
APE.

Se promovió la creación de Instancias Municipales de la 
Mujer en 157 municipios, mientras que en 169 se 
nombraron regidurías de igualdad de género.

Disminución
de las brechas de 

desigualdad

8 mil 215 licencias de conducir digitales 
otorgadas de forma gratuita.

4 mil 639 millones de pesos adjudicados en 
inversión pública para 168 municipios.

Disminución de la Deuda Directa del Gobierno 
del Estado de 4.1% en términos nominales y 
11.5% en términos reales.

Moody's de México y Fitch México ratifican al 
Estado de Puebla con las calificaciones AA-.mx y 
AA (mex) respectivamente.

Infraestructura y 
equipamiento gubernamental

Gracias a toda la Subsecretaría de Planeación

Noel

Viri
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El Gobierno del Estado recibió el reconocimiento 
a la Transformación Digital por parte de la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, 
herramienta que gestiona trámites y servicios estatales, a través 
de WhatsApp, redes sociales y en los principales portales de 
gobierno, las 24 horas los 7 días de la semana; dicho asistente 
otorgó respuestas pre-programadas a 69 mil 922 ciudadanos 
sobre la orientación en trámites y servicios, preguntas frecuentes 
y la realización de pagos de derechos e impuestos.

Se logró acercar con más y mejores servicios a los 
ciudadanos a través de la instalación de 51 quioscos 
digitales en 24 municipios del estado (véase el mapa 5.1), 

orientados a la expedición de trámites y servicios con una 
disponibilidad continua de operación, reflejando un ahorro 
a favor de los ciudadanos. Dichos quioscos permiten 
realizar consulta e impresión de Actas de Nacimiento, 
tanto del estado de Puebla como del resto de los estados 
de la República; la consulta de adeudo vehicular, consultas 

Eficiencia 
gubernamental

para la ciudadanía

Asistente virtual
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El Registro Estatal de Trámites y Servicios, es una 
herramienta tecnológica que compila los 370 trámites y 
277 servicios que ofrecen las diferentes dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal (APE), brindados 
a través de la Plataforma Estatal denominada Ventanilla Digital 
Puebla, los cuales, se encuentran disponibles las 24 horas del día 
los 7 días de la semana; durante el periodo que se informa, dicha 
plataforma tuvo 15 millones 630 mil visitas, lo que representó un 
incremento del 30.24% en su uso en comparación al 2021 (véase 
la gráfica 5.1).

Grá�ca5.1 Consultas ciudadanas a la Plataforma Ventanilla Digital Puebla
De enero a noviembre de 2020 a 2022

Fuente: SA. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
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y pagos de impuestos en materia vehicular (licencias y control 
vehicular), carta de antecedentes no penales, constancia de 
no inhabilitado para proveedores y para servidores públicos, 
así como la emisión de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y el pago de más de 2 mil conceptos de recaudación 
estipulados en la Ley de Ingresos.

Fuente: SA. Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital.Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Mapa 5.1  Municipios en los que fueron instalados quioscos digitales
De enero a noviembre de 2022
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Asimismo, es importante señalar que 46 trámites son 100% 
digitales, es decir un 15% más respecto al año anterior; 87 
trámites cuentan con cita en línea y 114 con pago en línea. De 
igual forma, dicha plataforma cuenta con asesoría a través de 
línea telefónica, asistencia virtual y correo electrónico.

La herramienta denominada Protesta Ciudadana 
la cual se encuentra en la ventanilla digital, y que  
constituye un mecanismo, para que cuando con 

acciones u omisiones por parte del servidor público niegue 
la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con la 
información establecida en el Registro Estatal de Trámites 
y Servicios o en el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; 
asimismo, permite a la ciudadanía presentar la ratificación de 
la protesta a través de medios electrónicos, generando consigo 
un menor costo y logrando que el servicio sea totalmente digital; 
con esto, durante el periodo que se informa fueron recibidas 100 
protestas, las cuales, se atendieron en su totalidad en beneficio 
a los ciudadanos.

Con el objetivo de vincular los trámites de evaluación 
de impacto ambiental y los planes de manejo de 
residuos, 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.

De igual forma, el Gobierno del Estado puso a disposición el Sistema de 
Seguimiento al Cumplimiento de Condicionantes (SSCC), por el cual, se han 
emitido un total de 227 constancias de cumplimiento de condicionantes, de las 
cuales, 199 corresponden a informes parciales y 28 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. 

Adicionalmente, se realizaron mil 40 trámites de Constancia de Excepción 
de Evaluación de Impacto Ambiental de forma digital, lo que permitió a las 

En Puebla se impulsa un Gobierno 
eficaz, eficiente, moderno

y tecnológico
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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 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.

Para poder administrar de manera adecuada el Parque Vehicular 
propiedad del Gobierno del Estado, se sistematizaron 6 procesos 
para su control y seguimiento, respecto al registro de movimientos, 

altas, bajas, transferencias, comodatos, siniestros, así como la realización 
de reportes de las situaciones físicas; de esta manera se tiene claridad 
en tiempo real de la situación de 3 mil 656 vehículos que se tienen para 
uso oficial en cumplimiento de las metas y objetivos de la Administración; 
dicho sistema, permite registrar la documentación de manera digital, los 
documentos soporte e imagenes y la trazabilidad de las operaciones de 
cada vehículo. 

Asimismo, se implementó el Sistema de Control de Bienes Muebles, el cual 
permite desempeñar la regularización, el control, la administración y la 
supervisión en tiempo real del patrimonio mobiliario de la APE, lo que conlleva a 
contar con transparencia en el manejo del recurso y libros blancos en materia de 
consolidación contable.

Se implementó el Sistema de Gestión de Asistencia en 17 dependencias 
y 24 entidades de la APE en 56 domicilios mediante dispositivos 
biométricos, los cuales abarcan reconocimiento facial, geometría 

Con el fin de consultar, validar e intercambiar información, 
se firmó el Convenio Específico de Coordinación entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el cual permite 

la adopción, uso y certificación de la CURP; con esta acción se 
beneficia a las y los ciudadanos que realizan un trámite ante la 
ventanilla digital al no solicitarles dicho documento, con lo que se 
agiliza el trámite y sirve para verificar que la CURP se encuentre 
certificada por el Registro Civil.

Se implementó el Programa de Reforma Administrativa y 
Simplificación (PRAS), en el Registro Civil de las personas, 
con el objetivo de identificar vacíos normativos, obstáculos 

procedimentales y requisitos innecesarios para la generación de 
procesos simplificados que brinden completa certidumbre jurídica 
a los solicitantes de los trámites de Acta Certificada, Aclaración 
administrativa de actas y Anotación marginal administrativa y 
judicial en los libros duplicados de nacimiento, matrimonio y 
defunción.

Como resultado del análisis de los trámites, sus procedimientos 
y fundamento normativo, se realizaron 19 recomendaciones 
que incluyen la promoción del uso de citas en línea y trámites 
digitales, así como, eliminar la solicitud de copias innecesarias, y 
reglamentar la certeza jurídica para brindar completa seguridad 
tanto a solicitantes como a servidores públicos.

de la mano y huella dactilar; esta herramienta de vanguardia 
tecnológica permite una fácil administración de la plantilla 
laboral en el manejo de horarios y turnos, con ello, se elimina 
cualquier simulación de asistencia.
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Con el objetivo de generar una nueva cultura del servicio público, 
el Gobierno del Estado suscribió con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Convenio 

denominado Hacia el Rediseño del Servicio Público, mismo que concluyó en la 
elaboración de un Plan de Rediseño del Servicio Público en el Estado de Puebla; 
por lo anterior, la OCDE llevó a cabo una evaluación de los trámites con mayor 
impacto en las empresas, emitiendo recomendaciones de mejora, en uso de 
prácticas internacionales como base de comparación. La metodología propuesta 
por la OCDE plantea el mejoramiento de los trámites y servicios bajo una visión 
de procesos o eventos de vida, mediante la mejora regulatoria de los mismos 
(véase el esquema 5.1).

Para implementar la política de mejora regulatoria en 
el interior del estado y lograr que más municipios sean 
reconocidos a nivel nacional por integrar herramientas 

de mejora regulatoria en sus procesos internos, se llevó a 
cabo la firma de 9 Convenios de Coordinación en la materia 
entre el Gobierno del Estado y los municipios de Coronango, 
Cuautlancigo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín 
Texmelucan, San Salvador el Verde, Tehuacán, Libres y Zacatlán 
para establecer las bases de coordinación y colaboración entre 
ambas partes.

Durante el mes de abril se impartió una capacitación de manera 
virtual sobre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) y ventanilla de Construcción simplificada (VECS), en 
la que participaron 866 personas del servicio público de 195 
municipios, incluyendo 26 presidentes municipales, mientras 
que, en la capacitación de VECS se tuvo una participación de 
mil 148 personas, incluyendo a 31 presidentes municipales 
pertenecientes a 203 municipios.

En el marco del Sistema de Gobernanza Regulatoria, se 
realizó un análisis de 32 propuestas regulatorias, de las 
cuales, 10 recibieron exención por no suponer nuevos 

requisitos u obligaciones y se emitieron 22 dictámenes, mediante 
los cuales se buscó fortalecer la certeza que brinda el Sistema a la 
ciudadanía.

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Esquema  5.1  Plan de implementación del Rediseño del Servicio Público 

Plan de 
implementación 
del Rediseño del 
Servicio Público

Mejorar 
eficiencia en 

gestión de 
trámites

Optimización 
del portal de 
registro de 
trámites y 
servicios 

Mejorar el 
acceso

y la calidad a la 
información 
regulatoria

Registro en el 
padrón de 

proveedores

Trámites para 
la instalación 
de empresas

Trámites para 
permisos de 

construcción

Impacto
Regulatorio



G O B I E R N O  D E M O C R Á T I C O ,  I N N O V A D O R  Y  T R A N S P A R E N T E

415

Hacer historia. Hacer futuro.

El 27 de septiembre del presente año, la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria entregó al Gobierno del Estado, un reconocimiento por ser 
la primer entidad federativa en integrar completamente los tres registros 

que componen el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 
(CNaRTyS), herramienta tecnológica que compila todos los trámites, servicios, 
regulaciones, inspecciones e inspectores del país, con el objeto de otorgar 
seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio por parte de los particulares, al tiempo que fomenta el uso de 
tecnologías de la información para la realización de trámites.

La integración de sus tres componentes (Trámites y Servicios; Inspecciones e 
Inspectores; y Regulaciones), está proyectada en la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria para todas las entidades federativas para ser culminada en el 2024. Sin 
embargo, gracias a la participación de alrededor de 500 usuarios de 297 unidades 
administrativas de los Sujetos Obligados de la APE, se concluyó de forma anticipada 
a la meta establecida (véase el esquema 5.2). Con esta acción, se contribuye a los 
esfuerzos para realizar las interacciones entre los particulares y los diferentes 
ámbitos de gobierno de forma eficiente, simplificada y fácil.

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Esquema  5.2  Registros que componen el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites 
y Servicios del estado de Puebla
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Se reportó el cumplimiento del 100% del Programa de 
Mejora Regulatoria del Estado de Puebla (Programa de 
Simplificación de Cargas Administrativas SIMPLIFICA), el 

cual, tuvo como finalidad identificar y medir los costos generados por los 
trámites y servicios, a efecto de implementar acciones administrativas o 
jurídicas para reducir el costo social, por ello, se realizaron un total de 227 
acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que representó 
el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Entre las acciones empleadas por las dependencias y entidades 
de la APE, destacan la inclusión de lenguaje ciudadano, la 
simplificación de formatos, solicitudes y reportes, la reducción 
de requisitos, la simplificación de requisitos pre-existentes, 
trámites en línea, el asesoramiento para el cumplimiento de 
requisitos y la fusión de trámites o servicios.
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Dando continuidad al reconocimiento como primer gobierno en facilitar 
el uso de herramientas digitales por parte de Google al Gobierno del 
Estado, se alcanzó un aumento de 49% en la utilización de Google Meet 

y un 91% en Google Drive; esto derivado de la capacitación a mil 590 personas 
servidoras públicas, mediante el Programa Estrategia para el Fortalecimiento 
de Habilidades Digitales, en él se acreditaron 9 distintos programas: taller de 
seguridad de la consola de administración, herramientas digitales de colaboración 
Nivel 1 G1/Nivel 1 G2, herramientas digitales de colaboración Nivel 2 G1/Nivel 2 

G2, así como los programas de herramientas digitales para crear 
presentaciones, cursos en línea, sitios web y formularios.

Aunado a ello, se brindaron 932 certificaciones en diferentes 
estándares de competencia del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), con el fin de aportar conocimientos digitales 
que permitan la eficiencia y mejora del servicio público (véase 
el cuadro 5.1). Por otro lado, se llevaron a cabo 307 cursos 
administrativos en los que participaron 8 mil 835 personas 
servidoras públicas de la APE.

Estándar de competencia Personas certificadas
Total 932
ECO 105 Atención al Ciudadano en el Sector Público 602

ECO 549 Realización de los Procesos Técnicos en 
Archivo en Trámite 195

ECO 779 Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la Administración Pública Municipal 53

ECO 401 Liderazgo en el Sector Público (Ley de 
Transparencia) 35

ECO 943 Promoción de Igualdad y No Discriminación 35

ECO 108 Manejo de Procesador de Hojas de Cálculo 
Digitales 12

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.

Cuadro  5.1  Personas servidoras públicas certificadas por estándar de 
competencia
De enero a noviembre de 2022
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Con la finalidad de informar a las y los poblanos las 
acciones que realiza el Gobierno del Estado a través 
de sus dependencias y entidades, se han realizado un 

total de 233 campañas difundidas a través de 415 mil 605 spots 
en radio, 24 mil 898 spots en televisión, mil 827 inserciones en 
medios impresos y 2 mil 969 anuncios en portales digitales, lo 
que representa un total de 445 mil 299 anuncios publicitarios 
en medios locales, regionales y nacionales que han proyectado 
al estado como un destino turístico, cultural y de inversiones a 
nivel nacional e internacional (véase el esquema 5.3).

Cabe destacar que el impacto en redes sociales de estas 
campañas fue trascendental, ya que en Facebook tuvieron un 
alcance de 37 millones 348 mil 361 personas, mientras que en 
Twitter, el total de impresiones fue de 8 millones 9 mil 430.

En seguimiento a la política de apertura gubernamental y al 
derecho humano de acceso a la información, se realizaron 
129 capacitaciones dirigidas a personas servidoras públicas 

de la APE en materia de transparencia, acceso a la información, 
medios de impugnación, clasificación de información y protección 
de datos personales; de igual forma, se tramitaron y atendieron 10 mil 
289 solicitudes de acceso a la información planteadas a los Sujetos 
Obligados del Poder Ejecutivo del Estado, donde el 96.60% fue 
resuelto de manera positiva por el Órgano Garante en la entidad, del 
cual, solamente el 5.02% fue impugnado por los solicitantes debido a 
la calidad de la información entregada.

De igual forma, derivado de la verificación a las obligaciones de 
transparencia de 56 sujetos obligados de la APE, se logró un 
porcentaje de cumplimiento del 97.14%
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Fuente: CGCAD. Dirección de Imagen Institucional. 

Esquema  5.3   Campañas de comunicación social realizadas

233 campañas 415 mil 605 spots 
en radio

24 mil 898 spots 
en televisión

mil 827 inserciones 
en medios impresos 445 mil 299 

anuncios publicitarios

2 mil 969 anuncios 
en portales digitales

Obra pública
con sentido social

Fortalecimiento al 
sistema educativo

Digitalización de los 
servicios de gobierno

Entrega de títulos 
de propiedad

Entrega de patrullas y 
armamento a municipios 

Atención a grupos 
vulnerables

Marca Puebla

Feria de Puebla

Desfile 5 de Mayo

Que reviva Puebla

Construcción de la Casa 
del Niño Migrante

Protección
a las mujeres

Rescate de inmuebles

Ampliación de Casa 
de Ángeles

Fortalecimiento e impulso 
al campo poblano

Además, se publicaron 3 mil 127 boletines informativos 
difundidos en los noticiarios televisivos y radiofónicos, portales 
digitales y periódicos impresos, así como en el portal electrónico 
del Gobierno del Estado.

Es importante mencionar que, debido a la Veda Electoral con 
motivo del Proceso de Consulta de Revocación de Mandato, 
del 4 de febrero al 10 de abril se suspendió la difusión de la 
propaganda gubernamental, en atención a las disposiciones 
legales y normativas en materia electoral.
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A raíz de los mecanismos establecidos para 
el regreso a la normalidad y el control de 
la pandemia originada por la COVID-19, el 

estado ha registrado un mayor dinamismo económico, lo que 
se ha reflejado en la recaudación de los ingresos públicos en 
comparación con el año previo.

Con base en la confianza ciudadana y en apego a las 
atribuciones conferidas por los distintos ordenamientos legales, 
se registraron ingresos por 101 mil 313 millones 240 mil pesos, lo 
que se tradujo en un crecimiento de 12.57% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Los Ingresos de Libre Disposición cuya particularidad, de acuerdo 
con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, es no contar con un fin específico, ascendieron 
a 53 mil 339 millones 582 mil pesos que representaron el 52.65% 
de los ingresos en el Estado, y su composición por rubros fue la 
siguiente (véase la gráfica 5.2):

Captación y 
ejercicio de 

los recursos 
públicos
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• Los Ingresos Locales, conformados por los Impuestos, 
Derechos, Productos y Aprovechamientos sumaron 9 mil 199 
millones 47 mil pesos, en donde resalta el Impuesto Sobre 
Nómina, con 3 mil 753 millones 865 mil pesos; y los Derechos 
por la prestación de servicios, con 2 mil 726 millones 137 mil 
pesos.

• Por su parte, las Participaciones Federales que se entregan 
a las entidades federativas y los municipios, en el marco del 
Federalismo Fiscal, significaron para la entidad recursos por 
41 mil 31 millones 714 mil pesos.

• En cuanto a los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Federal, que 
se perciben por los trabajos de coordinación en las materias como vigilancia 
de obligaciones, fiscalización y recaudación, se obtuvieron mil 705 millones 
762 mil pesos.

• Adicionalmente, los convenios de carácter municipal y privado aportaron 172 
millones 334 mil pesos.

• El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 
representó para el Estado ingresos por 78 millones 867 mil pesos, provenientes 
de la compensación definitiva por la disminución de las participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable de 2021, a causa 
de los estragos económicos en el segundo año de la pandemia.

• Finalmente, se obtuvieron mil 151 millones 859 mil pesos por Otros Ingresos 
de Libre Disposición.

Para las Transferencias Federales Etiquetadas que son los recursos que se reciben 
de la Federación con un destino particular y se ejercen según la normatividad de 
carácter federal, se obtuvo la cantidad de 47 mil 973 millones 658 mil pesos que 
representaron el 47.35% restante de los ingresos en el Estado (véase la gráfica 5.3), 
que se integraron por los siguientes conceptos:

• Las Aportaciones Federales, comúnmente conocidas como el Ramo 
General 33, que se entregan al Estado en concordancia con lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, 
representaron 37 mil 836 millones 925 mil pesos.

• Los Convenios Federales abonaron para las arcas estatales la cantidad de 
9 mil 960 millones 351 mil pesos; estos recursos dependen de la gestión de 
los ejecutores de gasto en la entidad y de la suficiencia presupuestaria de la 
Federación.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.2 Composición de los Ingresos de Libre Disposición
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.3 Composición de las Transferencias Federales Etiquetadas
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)

• Los Fondos Distintos de Aportaciones, que en el caso 
particular de la entidad se refiere al Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
representaron ingresos por 124 millones 345 mil pesos.

• Por último, por Otras Transferencias Federales Etiquetadas, 
la Administración Estatal generó 52 millones 37 mil pesos.

El Gobierno del Estado continuó con el ejercicio de estrategias 
y medidas que le permitieron fortalecer y mejorar los procesos 
de recaudación local, que a su vez significaron mayores recursos 

transferidos por parte de la Federación.

Al respecto, destacó el cruce e intercambio de información con distintas 
autoridades municipales y dependencias de la APE, esto permitió detectar un 
total de mil 500 registros no inscritos en el padrón del Impuesto Sobre Nómina; 
adicionalmente, se emitieron 74 cartas invitación hacia las y los contribuyentes 
que presentaban irregularidades en el pago de sus contribuciones estatales para 
corregir su situación fiscal.

De esta manera, se incrementó en 4.52% el padrón de contribuyentes de 
impuestos estatales (véase el cuadro 5.2), lo que permitió mantener actualizada la 
información de las personas físicas y morales obligadas al pago de impuestos, así 
como distribuir de manera más equitativa la carga fiscal en la entidad.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.2  Contribuyentes registrados en el padrón estatal por tipo de impuesto
De enero a noviembre de 2021 y 2022

Impuesto
Registros Estatales Diferencia

2021 2022 Nominal Porcentual

Total 1,268,459 1,325,823 57,364 4.52

Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal 52,869 55,551 2,682 5.07

Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje 1,183 1,252 69 5.83

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos 2 2 0 0.00

Impuesto Sobre Juegos con Apuesta y Sorteos 7 8 1 14.29

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos 1,214,398 1,269,010 54,612 4.50

0.37

20.76

78.87

Otras Transferencias
Federales Etiquetadas
y Fondos Distintos de
Aportaciones

Convenios Federales
Aportaciones Federales

47 mil 974 
millones 
de pesos
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Para continuar con el fomento a la cultura y el civismo fiscal en el estado, se 
realizó un total de 116 capacitaciones dirigidas a asesorar en temas fiscales del 
orden estatal y federal, de los cuales, 54 fueron cursos de manera presencial y 62 
cursos bajo la modalidad en línea, tanto en la capital como al interior del estado, 
en los que participaron mil 574 personas (964 mujeres y 610 hombres).

También se llevaron a cabo 38 cursos para estudiantes de distintos niveles 
educativos, los cuales están encaminados a cambiar la percepción ciudadana y 
resaltar la importancia del pago de contribuciones fiscales, en los que se tuvo la 
participación de mil 252 estudiantes.

Asimismo, para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
vehicular, esta Administración dio continuidad al Programa de Apoyo a la 
Tenencia, por el cual, 705 mil 181 propietarias y propietarios de vehículos obtuvieron 
el beneficio de no pagar el Impuesto Sobre Tenencia, lo que representó un ahorro 
de mil 600 millones 640 mil pesos, además se logró que 757 mil 546 registros se 
encuentren al corriente en sus obligaciones.

Para 2022, se estableció el Programa de Canje de Placas de Circulación de los 
Vehículos de Transporte Privado del Servicio Particular inscritos en el Registro 
Estatal Vehicular del Estado de Puebla, el cual dispuso que los propietarios de 
vehículos pagaran la misma cuota que en 2021, así como la condonación de los 
derechos de baja de placas y la expedición de la tarjeta de circulación, donde se 
realizaron 299 mil 512 canjes, lo que permitió que a la fecha 672 mil 435 automotores 
cuenten con información actualizada en el Registro Estatal Vehicular.

Adicionalmente, se estableció el Programa de Regularización de Vehículos, que 
consistió en la reducción del 60%, 80% y hasta el 100% en el pago de accesorios 
correspondientes a adeudos vehiculares de ejercicios fiscales anteriores para 
facilitar que un mayor número de unidades se encuentren al corriente en sus 
obligaciones; de esta forma, se logró que 73 mil 409 tenedoras y tenedores 
de vehículos obtuvieran beneficios por un total de 73 millones 619 mil pesos.

Referente al uso de tecnologías para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el periodo que se informa, 3 millones 
714 mil 253 operaciones de pago se realizaron a través de 
bancos, establecimientos comerciales y el portal de internet, lo 
que representó el 89.36% del total de transacciones; asimismo, 
se habilitó un total de 486 puntos de recaudación en todo el 
territorio estatal, lo que significó 11.47% más que en el mismo 
periodo del año anterior.

Para fomentar la seguridad en la infraestructura vial del estado 
y preservar la cercanía con la ciudadanía, fueron dispuestos 21 
puntos de expedición de licencias de conducir, donde se emitió 
un total de 225 mil 879 documentos en todas sus modalidades 
(véase el cuadro 5.3), lo que significó un incremento de 4.05% 
respecto al año previo; además, se llevaron a cabo 101 mil 585 
exámenes teóricos, médicos y toxicológicos como requisito 
para obtener la licencia, y se registraron 95 mil 580 conductores 
y conductoras como donadores de órganos.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.3  Licencias para conducir expedidas por tipo de servicio
De enero a noviembre de 2022

Tipo Licencias
Total  225,879 

Servicio Particular 207,529

Chofer particular 173,850
Automovilista 9,826
Motociclista 19,689

Provisional Automovilista 3,864

Provisional Motociclista 300
Servicio público y mercantil 18,350
Transporte mercantil 10,230
Transporte público y mercantil 7,528
Transitoria público y mercantil 592
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Mediante la implementación de 273 jornadas de unidades 
móviles de licencias en 129 municipios de la entidad (véase el 
mapa 5.2), se benefició a 17 mil 999 personas con el trámite de 
expedición (4 mil 206 mujeres y 13 mil 793 hombres).

En apoyo a la comunidad migrante, se efectuaron 202 gestiones 
para que 149 hombres y 53 mujeres obtuvieran su licencia de 
conducir expedida por el Gobierno del Estado, a través de la 
oficina de representación en los Estados Unidos de América 
denominada Mi Casa es Puebla.

Con el fin de facilitar, agilizar y ampliar el acceso a los servicios 
gubernamentales mediante el uso de herramientas digitales de 
vanguardia, a partir de febrero de 2022 se puso a disposición de 
la población el trámite de Licencia Digital en las modalidades 
de automovilista, motociclista y chofer particular, la cual les 
garantiza certeza jurídica, además permite a las autoridades 
viales y usuarios verificar la autenticidad, vigencia o situación 
administrativa en cualquier momento. Dicha licencia cuenta con 
el aval de las 32 entidades federativas, por lo que es aceptada en 
todo el país. 

En el periodo que se informa, se han otorgado 8 mil 215 
licencias de forma gratuita, lo que permite que los conductores 
y conductoras cuenten con un documento oficial digital que 
puede ser validado en la aplicación Licencia Digital Puebla; con 
esta acción, se redujeron gastos por la disminución del uso y 
compra de insumos para la impresión de dicha licencia, así como 
la presencia de la ciudadanía en las oficinas, transformándolo 
en ahorros de traslado, disminución de aglomeraciones, entre 
otras.

Fuente: SPF.Subsecretaría de Ingresos.

Mapa 5.2  Municipios beneficiados con unidades moviles para la 
expedición de licencias
De enero a noviembre de 2022
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El conjunto de acciones destinadas a contener las prácticas que 
limitan y erosionan las finanzas públicas juega un papel central 
dentro de las estrategias implementadas por esta Administración, 

ya que existe una correlación directa entre la recaudación estatal y las medidas 
como la recuperación de adeudos fiscales, la vigilancia de obligaciones, la 
eficiencia en la fiscalización de impuestos y el combate al contrabando; por 
lo que no solo se garantiza la plena práctica del Estado de Derecho, sino que 
también se generan recursos adicionales para la entidad.

En primera instancia, sobresale lo realizado en materia de recuperación de 
créditos fiscales, ya que de enero a noviembre se efectuaron 5 mil 173 actos dentro 
del procedimiento administrativo de ejecución, así como mil 558 acciones que 
evitaron que bienes propiedad de deudores del Estado salieran del patrimonio 
de los mismos; lo anterior permitió que se llevaran a cabo 26 adjudicaciones de 
bienes a favor de la Hacienda Estatal.

Por otra parte, en materia de vigilancia de obligaciones, se realizó la emisión 
de 38 mil 114 requerimientos por la omisión de pago de alguna contribución en 
materia estatal o federal coordinada (véase el cuadro 5.4), con lo que se estimula 
el cumplimiento voluntario de obligaciones antes de generar un crédito fiscal.

La operación de la función fiscalizadora es primordial para contener y aminorar las 
prácticas de evasión y elusión fiscal que dañan significativamente a las finanzas 
públicas, ya que, con las adecuadas prácticas en la materia, se incrementa la 
percepción de riesgo por la omisión del cumplimiento y se regularizan un mayor 
número de contribuyentes.

Durante este periodo, en apego al Programa Operativo Anual coordinado con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), se llevaron a cabo mil 773 auditorías 
de impuestos en materia federal, de las cuales, mil 416 correspondieron a cartas 
invitación, 123 a verificación de comprobantes fiscales, 135 fueron revisiones de 
gabinete y 99 visitas domiciliarias, lo que permitió que se regularizaran mil 85 
personas físicas y morales en su situación fiscal.

Asimismo, en materia de impuestos estatales se realizaron 6 mil 
351 auditorías, las cuales, se conformaron por 6 mil 285 cartas 
invitación, 63 revisiones de gabinete y 3 visitas domiciliarias; 
lo que tuvo como resultado que 2 mil 380 contribuyentes 
corrigieran su condición ante la autoridad fiscal.

La cobertura de acciones de fiscalización en diversos sectores 
económicos esenciales para la entidad como Comercio, 
Restaurantes y Hoteles, Industria manufacturera, Servicios 
Financieros, entre otros, permitieron realizar 5 clausuras de 
establecimientos por la reincidencia del incumplimiento de la 
expedición de facturas electrónicas.

Adicionalmente, con el propósito de que las acciones de 
fiscalización sean redituables para la entidad, por cada peso 
invertido en la materia se recuperaron 52 pesos, lo que se 
reflejó en una mayor obtención de recursos federales y en la 
recaudación propia.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.4  Requerimientos emitidos por tipo
De enero a noviembre de 2022

Tipo Requerimientos emitidos

Total 38,114

Vigilancia de Obligaciones 18,902

Gestión de Cobro 14,584

Anexo 6 Plus 3,216

Aviso de Inscripción 1,125

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN)

287
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Con el compromiso de vigilar que la entrada de mercancías y vehículos de 
procedencia extranjera cumplan con los lineamientos legales y de estancia 
correspondiente para salvaguardar el mercado interno, la salud de la población 
y el medio ambiente, se implementaron distintos mecanismos de inteligencia 
aduanera y de verificación que inhibieron el tránsito ilegal de bienes de distintas 
características.

Durante los meses de enero a noviembre de 2022, se ejecutaron 278 órdenes 
en materia fiscal y aduanera, que incluyó a los importadores del Programa de 
la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación, lo que 
permitió asegurar la mercancía que no pudo ser comprobada su estancia legal 
en el territorio nacional, con un valor comercial calculado en 237 millones 547 mil 
pesos, dentro de las que destacan:

• Un millón 697 mil 29 piezas de mercancía diversa, vapeadores y cigarros 
electrónicos, bocinas, accesorios para celular, artículos electrónicos para el 
hogar, refacciones para automóvil, cubrebocas, calentadores solares, botellas 
de licor y maquinaria.

• 232 mil 83 kilogramos de hilos, poliéster y poliamida.

• 243 mil 306 metros de tela.

• 7 mil 245 kilogramos de ropa de vestir.

• 39 vehículos de procedencia extranjera.

Por otra parte, de acuerdo con el Programa Operativo Anual 2022, se tenía 
programado un total de 188 actos administrativos, de los cuales se logró un avance 
de 110.64%, al efectuar un total de 208 verificaciones en las que se determinaron 
créditos fiscales por la introducción de mercancías con un valor aduanal de 43 
millones 994 mil pesos. 

Ante el incumplimiento de diversas empresas 
responsables de la ejecución de diferentes obras 
públicas en la entidad, el Gobierno del Estado realizó 

el cobro de fianzas otorgadas ante diversas dependencias 
y entidades de la APE, con la intención de salvaguardar los 
intereses patrimoniales del Estado; de igual forma, fue realizado 
el cobro de fianzas penales otorgadas ante los juzgados a favor 
de las víctimas de delitos.

Por ello, se logró la recuperación de 8 millones 710 mil pesos 
como resultado del cobro de un total de 37 fianzas, de las cuales, 
3 millones 100 mil pesos correspondieron a 5 de obra pública 
y 5 millones 609 mil pesos fueron obtenidos a través de 32 en 
materia penal.

El Gobierno del Estado está comprometido con 
la austeridad y con el fortalecimiento de las 

finanzas públicas estatales
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A través de los diversos medios de defensa en 
materia fiscal, el monto controvertido durante 
este periodo fue de mil 765 millones 712 mil 

pesos, de los cuales, mil 646 millones 955 mil pesos fueron 
resueltos a favor del Estado, que representaron el 93% del 
monto total impugnado, conformados por 794 millones 633 
mil pesos correspondientes a 114 resoluciones de recursos 
de revocación federales y estatales y 852 millones 322 
mil pesos de resoluciones dictadas en juicios de nulidad 
federales, estatales y amparo; dicha acción, formó parte de la 
estrategia para impulsar la recaudación de ingresos públicos 
en la entidad.

La Política de Egresos, se configuró en un marco de 
sostenibilidad financiera y continuidad a las áreas de 
atención prioritaria: Salud, Educación, Impartición de 

Justicia y Seguridad Pública, Desarrollo Rural, Turismo y Cultura, 
Fomento Económico, así como la inversión en Infraestructura.

A su vez, uno de los objetivos primordiales ha sido brindar un 
gobierno eficiente y de calidad en la gestión de los recursos 
públicos en aras de propiciar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo del estado, lo que ha impulsado estrategias orientadas 
a la innovación gubernamental, la simplificación de procesos 
administrativos, la continua actualización del marco normativo y el 
uso de herramientas tecnológicas que el entorno cambiante exige. 

La primera de ellas fue la actualización del Manual de Normas 
y Lineamientos para la Administración del Presupuesto, 
instrumento de observancia general y obligatoria para los 
ejecutores de gasto de las dependencias y entidades de la 

APE, cuya aplicabilidad incide en la racionalización de recursos destinados a 
gasto corriente, además de priorizar la inversión y el beneficio social. También 
se sumaron acciones como la continua aplicación del Programa Estatal de 
Reducción del Gasto y normatividades complementarias en la materia.

Como segunda estrategia, se dio continuidad a la innovación de los procesos 
administrativos por medio del Sistema Integral de Administración Financiera 
(SIAF), con el cual se realiza la gestión administrativa del presupuesto; 
enriqueciendo los esfuerzos para lograr un gobierno eficiente, al permitir mayores 
beneficios en el progreso y actualización de los sistemas de registro y control 
financiero, así como en la simplificación de los trámites relacionados.

Finalmente, la determinación de áreas prioritarias y el fortalecimiento de las 
herramientas que rigen el gasto, convergieron en una mejor asignación de 
recursos, al cierre del periodo que se informa, se devengó un total de 88 mil 114 
millones 203 mil pesos (véase la gráfica 5.4), de los cuales 12 mil 106 millones 
132 mil pesos se concentraron en la Finalidad Gobierno, en donde se ejercieron 
543 millones 724 mil pesos en el arrendamiento de patrullas y helicópteros para 
reforzar las actividades de vigilancia y protección civil, así como para el Sistema 
de Control Policial, orientado a mejorar el desempeño de los elementos policiales.

En Desarrollo Social, se erogaron 52 mil 622 millones 147 mil pesos, siendo 
Educación y Salud las Funciones que concentraron los mayores montos, al sumar 
48 mil 972 millones 482 mil pesos orientados principalmente al fortalecimiento 
de la educación básica y de los servicios de educación integral; con 24 mil 390 
millones 439 mil pesos, de los cuales, 477 millones 182 mil pesos se utilizaron 
para la adquisición de uniformes y calzado escolar en beneficio de estudiantes 
de primaria y secundaria. En cuanto a la Función Salud, 4 mil 725 millones 279 mil 
pesos se devengaron para la atención gratuita de personas sin seguridad social y 
la adquisición de medicamentos e insumos para fortalecer estos servicios, cabe 
resaltar que se ejercieron 91 millones 545 mil pesos para la trazabilidad de este 
mismo sector. 
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Fuente: SPF Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.4 Clasificación Funcional por Finalidad y distribución del gasto devengado por Función 
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Adicionalmente, en atención a las necesidades de diversos 
sectores sociales sobresalen las erogaciones por 186 millones 
634 mil pesos en Centros Preventivos de Bienestar, con los 
que se realizan acciones de cuidado preventivo de salud en 
distintos municipios del estado; 21 millones 940 mil pesos 
para actividades de prevención y atención de violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes; 13 millones 805 mil pesos en 
módulos alimentarios destinados a mejorar el acceso a la 
alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, 
y otros 16 millones 901 mil pesos se dirigieron a promover 
estrategias para la protección de la población infantil y 
adolescente migrante; y otros 13 millones 300 mil pesos se 
emplearon a favor de las personas con discapacidad para 
proceder en la universalidad de la pensión para el bienestar. 

Asimismo, se orientaron 90 millones de pesos para el desarrollo 
del proyecto Reserva Territorial que abona en la conservación 
y cuidado ambiental; de igual forma, se orientaron 33 millones 
713 mil pesos en apoyos a los habitantes afectados por la 
explosión ocurrida en 2021 en la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacan, con acciones que abarcan la reubicación y 
reconstrucción de viviendas.

Respecto al Desarrollo Económico, se devengaron 3 mil 16 
millones 907 mil pesos, resalta que 137 millones 510 mil pesos 
se destinaron para llevar a cabo la Feria de Puebla 2022, lo que 
abonó a la reactivación económica estatal; con el Programa de 
Apoyo al Empleo 2022 se erogaron 4 millones 117 mil pesos para 
aumentar la inserción laboral y el empleo, asímismo, pensando 
en el fortalecimiento del sector primario, se otorgaron apoyos 
que sumaron 222 millones 829 mil pesos a productores que se 
vieron afectados por fenómenos climatológicos.

Durante este periodo, la inversión pública se canalizó a 168 municipios, 
adjudicando más de 4 mil 639 millones de pesos, para impulsar mayores 
niveles de bienestar y disminuir las brechas sociales existentes a través 

de diversas acciones, obras y programas en diversos sectores estratégicos (véase 
la gráfica 5.5), de entre los que se destaca:

• Salud, Seguridad y Asistencia Social: Fueron adjudicados en este sector 
recursos por mil 65 millones de pesos, destacando el Proyecto Integral para la 
construcción de 2 Unidades Hospitalarias de Cardiología y Oncología en el 
Hospital del Niño Poblano por más de 552 millones 950 mil y 393 millones 990 mil 
respectivamente.

• Seguridad Pública y Procuración de la Justicia: Se destinaron 956 millones  
de pesos, destacando la Rehabilitación y Ampliación del Centro de Reinserción 
Social de Puebla, con una inversión adjudicada superior a los 547 millones de 
pesos.
• Educación, Cultura y Deporte: Este sector presentó una inversión adjudicada 
por más de 887 millones de pesos, destacando por su impacto la construcción 

El Gobierno invierte en obras que le sirven
a la gente y no en acciones suntuosas

como sucedía en el pasado

En cuanto a Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores, que abarca las 
transferencias ejecutadas por otros Órdenes de Gobierno, así como el pago de 
compromisos inherentes a la contratación de la deuda, se emplearon un total de 
20 mil 369 millones 18 mil pesos.
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de una unidad académica departamental en la Escuela Normal 
Superior de Tehuacán, ubicada en la localidad de Santa María 
Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, con una inversión 
convenida superior a los 36 millones de pesos.

• Desarrollo Urbano: Dentro de este rubro se adjudicaron 624 
millones de pesos, sobresaliendo la construcción con pavimento 
asfáltico de la calle Rodolfo Sánchez Taboada en los municipios 
de Soltepec y Acatzingo, con una inversión adjudicada superior 
a los 41 millones de pesos.

• Vías de Comunicación y Transporte: En este sector se 
adjudicaron recursos por 523 millones de pesos, destacando 
por su impacto la reconstrucción y conservación de la 
carretera Tetela de Ocampo - Ometepetl - Huitongo (La 
Cumbre), cuya inversión es por más de 49 millones de pesos.

• Administración y Finanzas: Sobresale por su inversión el 
Proyecto Integral para la construcción del almacén para la 
Secretaría de Planeación y Finanzas en el municipio de Puebla, 
por un monto superior a los 54 millones de pesos; asimismo, la 
inversión total adjudicada en este sector ascendió a más de 307 
millones de pesos.

• Vivienda y Servicios Básicos: En este rubro se realizaron 
obras para incrementar el acceso a la población a servicios 
básicos, así como la construcción de sistemas de saneamiento, 
beneficiando con ello a 30 municipios del estado con una 
inversión adjudicada de más de 177 millones de pesos.

• Industria, Comercio y Servicios: En este sector se adjudicaron 
99 millones de pesos, destacando el proyecto integral para la 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.5  Inversión pública contratada en el estado de Puebla por sector
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)
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rehabilitación y ampliación del rastro en San Martín Texmelucan, por un monto 
de 31 millones 193 mil pesos.

Se llevó a cabo en tiempo y forma el pago correspondiente al Servicio 
de la Deuda Directa contratada por administraciones anteriores por un 
monto de 547 millones 975 mil pesos, de los cuales, 195 millones 957 mil 

pesos corresponden al pago de capital y 352 millones 18 mil pesos corresponden 
a intereses, por lo que la Deuda Directa del Gobierno del Estado tuvo una 
disminución de 4.1% en términos nominales y 11.5% en términos reales; con esto, 
se da continuidad a la política de cero endeudamiento implementada por esta 
Administración.
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El saldo total de la Deuda Pública del Estado al corte del 30 de noviembre de 2022 
está conformado por 4 mil 603 millones de pesos de Deuda Directa, 651 millones 
de pesos de Bonos Cupón Cero (PROFISE y FONREC), mil 110 millones de pesos 
de Deuda Avalada o Contingente y 112 millones de pesos de Deuda sin Aval ni 
garantía Estatal (véase el cuadro 5.5).

Cuadro 5.5  Comportamiento de la deuda por tipo 
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)

Tipo de 
deuda Acreditado

Saldo de la 
deuda al  
01-ene-

2022

Saldo de la 
deuda al  
30-nov-

2022

Diferencia  
01-ene-2022 vs 30-nov-2022

Total
Porcentaje

Nominal Real1/

Deuda Total 6,786.7 6,476.6 -  310.2 -  4.6 -  11.9
Deuda Directa 4,799.4 4,603.4 -  196.0 -  4.1 -  11.5

Gobierno del Estado 
(Porción A)2/  
BBVA Bancomer 

2,472.9 2,383.3 -  89.6 -  3.6 -  11.1

Gobierno del Estado 
(Porción B) 
Banorte3/

206.7 183.4 -  23.3 -  11.3 -  18.1

Gobierno del Estado 
BBVA Bancomer 2,119.7 2,036.7 -  83.0 -  3.9 -  11.3

Bonos Cupón 
Cero4/ 687.5 650.9 -  36.6 -  5.3 -  12.6

PROFISE5/ 515.6 486.7 -  28.8 -  5.6 -  12.9
FONREC6/ 171.9 164.1 -  7.8 -  4.5 -  11.9

Deuda 
Avalada o 
Contingente

1,242.9 1,110.2 -  132.7 -  10.7 -  17.6

SOAPAP7/ 1,242.9 1,110.2 -  132.7 -  10.7 -  17.6
Deuda No 
Avalada 57.0 112.1   55.1   96.6   81.4

Municipios8/ 57.0 112.1   55.1   96.6   81.4

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los 
decimales.  El comportamiento que se informa y el saldo de la deuda corresponde a la variación de 
los saldos insolutos para cada uno de los créditos que se presentan, considerando únicamente las 
amortizaciones de capital pendientes de pago, sin incluir cargos y gastos financieros pendientes de 
exigibilidad.    

1/ Inflación 8.36%, encuesta de noviembre de 2022 sobre las Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado.
2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado que, 
Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer de la Porción A del Contrato de 
Crédito.      
3/ El 16 de octubre de 2018, Banorte comunicó al Estado la fusión con Banco Interacciones.
4/ De acuerdo a los requerimientos de la SHCP, respecto del Sistema del Registro Público Único y la 
medición del Sistema de Alertas, se da a conocer la información referente a los Bonos Cupón Cero. 
5/ Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de 
infraestructura, incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses 
debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos 
Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió 
755 millones 702 mil pesos, 106 millones 581 mil pesos y 53 millones 889 mil pesos, dando como 
resultado un total de 916 millones 172 mil pesos, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2022 es 
de: 424 millones 39 mil pesos, arrojando un saldo de 492 millones 133 mil pesos de conformidad con 
lo señalado en el Reglamento del Sistema de Alertas.     
6/ Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido 
a partir del 2010, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será 
cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por 
el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos por 75 millones 
165 mil pesos, 34 millones 211 mil pesos, 42 millones 171 mil pesos, 52 millones 294 mil pesos, 65 
millones 250 mil pesos y 9 millones 777 mil pesos, dando como resultado un total de 278 millones 
867 mil pesos, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2022, es de: 113 millones 261 mil pesos, 
arrojando un saldo de 165 millones 606 mil pesos de conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas. 
7/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
8/ Importe conformado por los saldos de los Financiamientos vigentes de los Municipios de 
Acatzingo, Atempan, Chignautla, Guadalupe Victoria, Huauchinango y Xicotepec.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

En cuanto al PROFISE (Fondo de Apoyo para Infraestructura y 
Seguridad) y FONREC (Fondo de Reconstrucción para Entidades 
Federativas), son contratos respaldados con Bonos Cupón Cero, 
celebrados en los años 2012 y 2013 respectivamente, donde la 
entidad federativa sólo paga intereses y el capital será cubierto a 
su vencimiento con el producto de la redención de dichos Bonos 
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adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso 
Federal de cada Fondo; el valor nominal al 30 
de noviembre de 2022 de estas obligaciones es 
de 429 millones 458 mil pesos y de 114 millones 
724 mil pesos respectivamente, por lo que, de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas, arroja un saldo de 486 
millones 714 mil pesos para PROFISE y 164 
millones 143 mil pesos para FONREC.

La Deuda Avalada o Contingente del Gobierno 
del Estado la integra un crédito celebrado 
por el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla (SOAPAP) y la Deuda sin Aval ni 
garantía Estatal está conformada por 6 créditos 
a cargo de los municipios de Acatzingo, 
Atempan, Chignautla, Guadalupe Victoria, 
Huauchinango, y Xicotepec, por lo que no se 
comprometen las finanzas de la Entidad. 

El manejo responsable en esta materia ha 
permitido al Estado permanecer en un nivel 
de endeudamiento sostenible de forma 
consecutiva en su medición trimestral y cuenta 
pública de acuerdo a la evaluación realizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (con cifras al 30 de septiembre de 2022 
y publicada el 29 de noviembre de 2022), ya 
que, en la evaluación de los indicadores de 
corto y largo plazo, la entidad se ubica en la 

categoría de semáforo verde, lo que permite al Estado acceder, en caso de requerirlo, a contratar 
un financiamiento hasta por un 15% de sus Ingresos de Libre Disposición (véase el esquema 5.4).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Esquema 5.4  Resultados del Sistema de Alertas
Tercer Trimestre de 2022
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Por otra parte, el Gobierno del Estado afronta compromisos financieros a largo plazo contraídos en 
pasadas administraciones, derivados de Asociaciones Público Privadas, Obligaciones de Pago por 
AUDI-VW y RUTA, Convenios, así como juicios o litigios pendientes de resolución, para los cuales, 
en el período que se informa, en total fueron destinados para su pago oportuno mil 898 millones 
de pesos, que en conjunto con lo pagado por concepto del servicio de Deuda Directa, Avalada o 
Contingente y los Bonos Cupón Cero, arroja un total de 2 mil 755 millones de pesos.

El importe pendiente de pago asciende a 38 mil 151 millones de pesos, derivado de los compromisos 
a largo plazo, mismos que se integran por 11 mil 752 millones de pesos de las Asociaciones Público 
Privadas (Plataforma AUDI, Centro Integral de Servicios y Museo Internacional del Barroco), 23 mil 
377 millones de pesos de Obligaciones de Pago correspondientes a subsidios (AUDI-VW, RUTA y el 
Tren Turístico), 113 millones de pesos del Convenio celebrado con Fundación TELETÓN y 2 mil 909 
millones de pesos de los juicios o litigios pendientes de resolución (véase el cuadro 5.6).
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Cuadro 5.6  Estado de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)      

Tipo Acreditado
Importe 

Pendiente 
de Pago 

al  01-ene-2022

Importe 
Pendiente 
de Pago al  

30-nov-2022

Diferencia  
01-ene-2022 vs 30-nov-2022

Total Porcentaje
Nominal Real1/

Total 39,451.2 38,151.3 - 1 299.9 -  3.3 -  10.8
Asociaciones Público-Privadas 12,956.7 11,752.5 - 1 204.2 -  9.3 -  16.3

Plataforma AUDI 5,213.4 4,522.5 -  690.9 -  13.3 -  19.9
Centro Integral de Servicios 2,724.7 2,589.9 -  134.8 -  4.9 -  12.3

Museo Internacional del Barroco 5,018.6 4,640.1 -  378.5 -  7.5 -  14.7
Subsidios y Obligaciones de pago 23,949.3 23,376.7 -  572.6 -  2.4 -  9.9

AUDI-VWM2/ 741.7 499.9 -  241.8 -  32.6 -  37.8
Red Urbana de Transporte Articulado 3/ 23,207.6 22,876.8 -  330.8 -  1.4 -  9.0
Tren Turístico Puebla- Cholula4/ 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0

Convenios 0.0 112.6   112.6   100.0   100.0
TELETÓN5/ 0.0 112.6   112.6   100.0   100.0

Juicios o Litigios Pendientes de Resolución 2,545.2 2,909.5   364.3   14.3   5.5
Laborales 1,435.8 1,800.1   364.3   25.4   15.7
Servicio de Administración Tributaria 1,109.4 1,109.4   0.0   0.0 -  7.7

Es así que las Obligaciones Pendientes de Pago del Gobierno 
del Estado de Puebla al 30 de noviembre de 2022 ascienden 
a 44 mil 516 millones de pesos, incluyendo la Deuda Directa, 
Avalada o Contingente y los Bonos Cupón Cero.

Las sólidas prácticas de administración y gobierno, los resultados 
financieros y operativos positivos, los moderados niveles de deuda y la 
adecuada posición de liquidez lograron que las agencias calificadoras 

Moody´s Local y Fitch Ratings otorgaran al Estado las calificaciones AA-.mx y AA 
(mex) respectivamente, ambas con perspectiva estable para las finanzas del Estado.

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.      
1/ Inflación 8.36%, Encuesta de noviembre de 2022 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.      
2/ Audi Automotive, S.A. de C.V. y Volkswagen de México, S.A. de C.V.       
3/ El importe pendiente de pago que se informa está vinculado a diversas variables, por lo cual es objeto de revisión continua.      
4/ A partir del presente Ejercicio Fiscal 2022, se canceló la operación del Tren Turístico Puebla - Cholula, por lo cual no se consideraron recursos en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal en comento para su operación, por lo tanto, 
no hay saldo pendiente de pago.      
5/ El 03 de Enero de 2022, se firmó un nuevo convenio para el Ejercicio Fiscal 2022, por $168,903,738 .00 cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de 2024, en el cual se va a pagar la cantidad anual de $56,301,246.00, la cual 
conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Donación, se llevará a cabo a más tardar dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales del mes de febrero de cada año que corresponda, contado a partir del presente 
Ejercicio Fiscal. Asimismo, al 31 de diciembre de 2021, culminó la vigencia del Contrato de Fomento Social (sin número), suscrito el 08 de marzo de 2011, cuyo importe por concepto del pago acumulado ascendió a $593,990,999.00.  
    
Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.      
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Por primera vez el estado de Puebla logró posicionarse 
en tercer lugar en el Ranking Nacional del Informe del 
avance alcanzado por las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la implantación y operación del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) 2022, elaborado por la SHCP, obteniendo una valoración del 
94.2%, es decir, una mejora de 4.3 puntos respecto al diagnóstico 
del 2021, siendo un porcentaje superior al promedio nacional de 
76.3%.

Dentro del resultado del diagnóstico 2022, 
se destacan las secciones de planeación, 
seguimiento, evaluación y consolidación, 
mismas que fueron evaluadas con calificación 
del 100% (véase el esquema 5.5), mientras que las 
secciones de programación, ejercicio y control 
alcanzaron una calificación superior al 90%; en 

Fortalecimiento
a la planeación,

control, evaluación
y fiscalización

gubernamental

PbR SED
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1er lugar en Consolidación

1er lugar en Evaluación

1er lugar en Planeación

1er lugar en Seguimiento

Fuente: SPF, Subsecretaría de Egresos. 
Elaboración propia con base en el Anexo 2. 
Entidades Federativas: Fichas Ejecutivas del 
Informe del Avance Alcanzado por las Entidades 
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México en la 
Implantación y Operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño 2022.  

Esquema 5.5  Resultados de Puebla en el comparativo nacional en las secciones del 
Diagnóstico PbR-SED 2022

tanto que la sección de presupuestación obtuvo un resultado de 
80%; la sección de rendición de cuentas, en comparación con el 
diagnóstico 2021, mejoró en 5 puntos porcentuales para ubicarse en 
75%. Con este avance se garantiza una mayor calidad y efectividad 
del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y 
orientada a resultados, asegurando que los recursos públicos se 
asignen prioritariamente a los programas con mayor impacto en la 
población y a la entrega de mejores bienes y servicios.

Puebla se posicionó dentro de los 12 estados del país 
en alcanzar el 100% de los criterios evaluados en 
el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 

(BIPE) 2022, denominado anteriormente Índice de Información 
Presupuestal Estatal (IIPE) evaluado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. (IMCO); esta evaluación, además de 
verificar la información que se presenta en el Paquete Económico 
de la entidad en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, ha permitido fomentar mejores 
prácticas de transparencia, eliminar condiciones de opacidad y 
mantener la calidad en la información presupuestal que se difunde 
a la ciudadanía.

BIPE IMCO

En el marco del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, se llevaron a 
cabo 2 Sesiones Ordinarias del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla (COPLADEP), en donde se aprobó el 
Programa Especial Anticorrupción, así como la 
creación de 2 nuevos Subcomités Especiales, 
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Se realizó la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIGEP) 
en el marco de las actividades del Sistema Estatal de 

Información (SEI), en la que participaron 106 personas servidoras 
públicas de las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas estatal y municipal, así como de la Coordinación Estatal 
Puebla del INEGI; entre los temas tratados en esta Sesión, se 
presentó y aprobó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 con 62 
proyectos en materia estadística y geográfica, correspondientes a 
19 dependencias y entidades de la APE, así como de un municipio; se 
presentaron los resultados de los proyectos de Georreferenciación 
de las Bibliotecas que integran la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas y el Sistema de Información Energética del Estado de 
Puebla (SIEEP), así como la presentación por parte del INEGI de la 
integración del Censo Agropecuario 2022 y diversas encuestas en 
temas sociodemográficos y económicos, los Censos Nacionales 
de Gobierno, los Registros Nacionales de Información Estadística y 
Geográfica (RNIEG), entre otros realizados en este año.

Como parte de los trabajos para el fortalecimiento de la planeación en 
el estado se publicaron 
los Lineamientos para la 

Operación del Sistema de Información 
para el Seguimiento a la Planeación y 
Evaluación del Desarrollo en el Estado 
de Puebla (SPED) en el Periódico Oficial 
del Estado, los cuales tienen por objeto 
regular el funcionamiento de dicho 

De manera adicional, con la finalidad de aprovechar los registros administrativos de 
las dependencias y entidades de la APE para la generación de información estadística 
y geográfica, en coordinación con el INEGI se realizó la Integración de Información 
Estadística y Geográfica de los Estados (IIEGE) México en Cifras, los proyectos 
estadísticos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), 
el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) y el Censo Nacional de 
Gobiernos Estatales (CNGE); así como la captación de información de las Finanzas 
Públicas Estatales.

el de Derechos Humanos y el de Anticorrupción, con lo que hasta 
el momento se cuenta con 16 Órganos Auxiliares del COPLADEP 
para fortalecer los esquemas de planeación estatal atendiendo las 
problemáticas actuales; de igual forma se actualizó el Programa 
Sectorial de Cultura, con lo que se incorpora el impulso a las 
tecnologías inmersivas y audiovisuales en los museos; asimismo, 
fueron presentadas y aprobadas las modificaciones y adiciones 
a diversos indicadores de los Programas Derivados, como 
resultado de cambios en las metodologías de medición de algunas 
instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.

Lineamientos 
SPED

CEIGEP
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En observancia a las obligaciones en materia del SED, 
y de manera particular en atención a los Lineamientos 
Generales para el Seguimiento y Evaluación de los 

Documentos Rectores y Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, se elaboró 
y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el 
Ejercicio Fiscal 2022, documento en el que se establecieron las 
actividades a realizar en materia de monitoreo, seguimiento y 
evaluación por parte de la APE.

A fin de brindar información pertinente del desempeño de los 
programas y retroalimentar la toma de decisiones, se coordinó 
la realización de evaluaciones a programas públicos conforme a 
las actividades establecidas en el PAE 2022; durante el periodo 
que se informa se contrataron 17 evaluaciones externas, una 

en materia de diseño a un programa presupuestario, 4 de tipo específica de 
resultados a programas presupuestarios, 4 de tipo específica de resultados 
y coordinación a programas del gasto federalizado, y 8 de tipo específica de 
desempeño de las cuales 4 corresponden a programas presupuestarios y 4 a 
programas del gasto federalizado; asimismo, se llevan a cabo 5 evaluaciones 
internas, una en materia de diseño de un programa presupuestario, una evaluación 
específica de desempeño de servicios institucionales y 3 a programas sociales, 
2 en materia de procesos y una de consistencia y resultados. Cabe destacar que 
4 de las evaluaciones internas están a cargo de las áreas de evaluación de las 
instituciones responsables de los programas, esto da cuenta que la evaluación 
está siendo utilizada como un elemento esencial para el análisis y valoración del 
desempeño, igualmente para retroalimentar los programas e impulsar su mejora 
continua basado en sus resultados.

De igual forma, en el marco del SED, se evaluó la gestión de 119 programas 
presupuestarios de las dependencias y entidades, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021, en donde se identificó el nivel de cumplimiento de las 
metas establecidas para 411 indicadores de nivel componente y mil 735 
actividades, que en promedio fue de 93.33%, considerado como aceptable, 
de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos; asimismo, se 
emitieron 55 informes de resultados de evaluación, con observaciones 
y recomendaciones orientadas a la mejora del diseño y operación de los 
programas presupuestarios.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación 
mediante el uso de tecnologías de la información, se diseñó y puso en 
operación una nueva plataforma del Sistema Estatal de Evaluación, la cual 
facilita los procesos de registro y seguimiento trimestral del cumplimiento 
de las metas de las dependencias y entidades de la APE; en consecuencia, 
se capacitó a 248 personas servidoras públicas sobre el uso de este nuevo 
Sistema, así como en la normatividad relativa a la evaluación de la gestión de 
los programas presupuestarios.

sistema, así como establecer los mecanismos de seguimiento a 
los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas 
planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED) y sus 
Documentos Derivados, a fin de conocer el avance y cumplimiento 
de ellos.

Derivado de lo anterior, y en el marco normativo de dichos 
Lineamientos, se emitió la Guía para la modificación de indicadores 
y metas del Plan Estatal de Desarrollo y sus Documentos Derivados, 
con el propósito de establecer los criterios y el procedimiento 
específico para que las dependencias y entidades de la APE, 
encargadas de instrumentar el PED y los Documentos Derivados 
de este, puedan realizar cambios o modificaciones de sus 
indicadores o metas, por lo cual, fueron modificados y adicionados 
35 indicadores. 
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* El 4% de ASM no se indicó valoración toda vez que ya no continuaría el Programa o por normatividad no aplica.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Esquema 5.6  Mecanismos de ASM 2022Una etapa fundamental del ciclo de evaluación de 
las políticas y programas públicos corresponde a la 
implementación del Mecanismo para el Seguimiento 

a los Aspectos Susceptibles de Mejora (Mecanismo ASM), a 
fin de utilizar los resultados de las evaluaciones realizadas; 
en el período que se informa, tras el análisis de las 364 
recomendaciones identificadas en las evaluaciones de 
2021, 63% fueron aceptadas por las instancias evaluadas, lo 
que permitió definir 231 Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) que se traducen en acciones que contribuyen a 
fortalecer la gestión y desempeño de los programas de las 
diferentes dependencias y entidades de la APE. Derivado de 
lo anterior, se formalizaron 32 Documentos Institucionales 
de Trabajo (DIT) por parte de 22 dependencias y entidades, 
para la mejora en la operación de 10 programas derivados 
de fondos federales, subsidios y convenios; 9 programas 
presupuestarios; un programa social y un proceso 
institucional (véase el esquema 5.6).

En lo que corresponde al seguimiento de las acciones de 
mejora determinados en los DIT de los ejercicios fiscales 
2020 y 2021, de un total de 637 ASM definidos, en 44.4% los 
organismos cumplieron con las acciones de mejora; 19.5% 
tienen avances parciales y 33.4% no se han iniciado; es decir, 
dos de cada tres ASM fueron positivamente adoptadas en el 
corto plazo para el mejor diseño y operación de 39 programas 
presupuestarios y 31 programas del gasto federalizado; por 
lo que los resultados de las evaluaciones a las políticas y 
programas, constituyeron insumos para agregar valor a las 
intervenciones públicas que beneficien a la población del 
estado.

Avance en la Implementación

Análisis y 
clasificación 
de los ASM

Seguimiento a la 
implementación

Identificación 
de los ASM

Recomendaciones 
identificadas

FASE 

1 364

Documentos 
Institucionales 
de Trabajo (DIT)

32
Recomendaciones 

aceptadas, 
clasificadas en:

63%

evaluacion.puebla.gob.mx

FASE 

2

FASE 

5

Elaboración 
del DIT

FASE 

3

Publicación y 
difusión del 

DIT

FASE 

4Publicación en la página
del Sistema de Evaluación

del Desempeño de la 
Administración Pública Estatal

Implementados
Parcialmente implementados

Valoración

No implementados

49%
17%
30%

35%
25%
40%

Mecanismo 
2020*

Mecanismo 
2021

Institucionales
Específicos

Interinstitucionales

45%
43%

12%
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En el marco de la Red Nacional de Instancias Estatales de 
Monitoreo y Evaluación, los días 12 y 13 de mayo de 2022 
Puebla fue anfitrión de la Primera Sesión Ordinaria de la Red, 

recibiendo a personas servidoras públicas responsables de los temas 
de monitoreo y evaluación de 25 entidades federativas, 16 de forma 
presencial y 9 de manera remota. Como parte de las actividades se 
realizaron conversatorios con miembros del CONEVAL, de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la Academia Nacional de Evaluadores de 
México (ACEVAL), del Proyecto Fomento de capacidades y articulación 
de actores de evaluación en América Latina (FOCELAC) y del Centro 
para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina 
y el Caribe (CLEAR Latam), lo anterior con el objetivo de difundir 
información relevante en materia de monitoreo y evaluación entre 
los miembros de la Red, intercambiar experiencias entre las áreas 
responsables de estas tareas, así como fomentar la coordinación 
intergubernamental y vinculación con la Federación para mejorar la 
calidad del ejercicio del gasto, en este aspecto, es de destacar que 
Puebla tiene la convicción de que el desarrollo de capacidades de 
las y los servidores públicos son un elemento de suma importancia 
en el desarrollo subnacional, además de innovar y estimular el buen 
desempeño de la Administración Pública.

Del 26 al 30 de septiembre se llevó a cabo la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022, en donde se brindó un espacio 
para dar a conocer las acciones, programas, proyectos y avances más 

relevantes que se han instrumentado en contribución al desarrollo del estado bajo 
un enfoque sostenible; la Semana se estructuró de acuerdo a los Ejes de Gobierno 
del PED 2019-2024, por lo que el evento tuvo una duración de 5 días, en donde 
se contó con la participación de las 17 dependencias y 7 entidades de la APE, así 
como 7 instituciones de otros Órdenes de Gobierno, un representante del Poder 
Legislativo, 6 representantes del Sector Social, 5 representantes del Sector Privado y 
3 representantes de Organismos Internacionales, derivado de lo cual, se tuvo un total 
de 26 mil 250 interacciones a través de la página de la Agenda 2030 en Puebla y las 
redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. 

Se celebró un  Convenio de Colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México, con el objetivo de fortalecer los 

procesos de localización de la Agenda 2030 en el estado de 
Puebla en materia de planeación, seguimiento y generación 
de información, el cual se definió en cuatro vertientes, siendo 

Por sexto año consecutivo, durante los días 1, 2 y 3 de junio, 
el estado de Puebla participó en la iniciativa internacional de 
la Semana de la Evaluación gLOCAL, con la realización de 5 

conferencias, teniendo en conjunto un total de 548 asistentes de los 
sectores público, académico y social; todos los eventos se realizaron 
en modalidad virtual, obteniendo hasta el mes de noviembre un total 
de 3 mil 142 reproducciones en Facebook. Por medio de este ciclo de 
conferencias, se compartieron y visibilizaron las diferentes prácticas 
y enfoques en la materia, además de fortalecer la cultura de la 

evaluación con la exposición de los temas Desafíos para los sistemas de evaluación de 
políticas públicas; la Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022 en Costa Rica; Ampliando 
la canasta de herramientas para las evaluaciones de los ODS: Potencialidades y desafíos 
en el uso de datos de teledetección y minería de textos; La innovación en la evaluación y 
monitoreo al programa especial y emergente alimentario Puebla Contigo; y el Barómetro 
de la Evaluación, en los que participaron ponentes nacionales e internacionales 
pertenecientes a la Universidad de Chile, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Mideplan) de Costa Rica, el Instituto Alemán de Evaluación de la 
Cooperación para el Desarrollo (DEval), el Centro de Innovación Social y Urbana de la 
Ciudad de Valencia de España y el Sistema Estatal DIF de Puebla.

Cultura de la
Evaluación
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estas un diagnóstico de la Incorporación de la Agenda 
2030 en los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) 
2021-2024, la integración de una metodología para la 
elaboración del Informe Subnacional Voluntario en 
Puebla, la identificación y sistematización de Buenas 
Prácticas a nivel estatal, y el fortalecimiento de la 
información estatal en materia de la Agenda 2030.

Para la identificación y sistematización de Buenas 
Prácticas a nivel estatal, se convocó a los 217 municipios 
del estado a postular sus programas, proyectos o políticas 
públicas que contribuyen al desarrollo sostenible de sus 
territorios y al cumplimiento de la Agenda 2030, donde se 
contó con la participación de 23 municipios con un total 
de 38 propuestas, de las que se seleccionaron 5 Buenas 
Prácticas Municipales para el Desarrollo Sostenible en 
Puebla mediante una valoración por parte del Gobierno 
del Estado y el PNUD (véase el esquema 5.7). 

Esquema 5.7  Municipios ganadores en las Buenas prácticas para el Desarrollo 
Sostenible en Puebla

Buenas Prácticas
Municipales para el

Desarrollo Sostenible
del Estado de Puebla

23
Municipios

38
iniciativas

Tehuacán

San Martín
Texmelucan

Xicotepec

Chignahuapan

San Andrés
Cholula

5
ganadores

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Como parte de las actividades del COPLADEP 
y sus Órganos Auxiliares, se llevaron a 
cabo los Grupos de Vinculación e Impulso 

Regional (GVIR) de forma virtual, bajo un esquema de 
coordinación interinstitucional entre los diferentes actores 
gubernamentales, con lo que se promovió el desarrollo 
estratégico regional, contribuyendo a la reducción de las 
desigualdades. Durante las reuniones del primer trimestre 
del año se contó con la participación de 654 personas 
servidoras públicas municipales de 215 Ayuntamientos 
del estado, en donde se abordaron temáticas vinculadas 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas en los 
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Se brindó asesoría y apoyo técnico en materia de planeación 
a 127 Ayuntamientos del estado, a través de la asistencia a 195 
reuniones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), mediante las cuales, el Gobierno del Estado proporcionó 
elementos de información municipal y regional para llevar a cabo sus procesos 
de planeación y programación de acciones, así como de los diferentes fondos 
que reciben por concepto del Ramo 33; lo anterior con la finalidad de que 
estos conocieran los mecanismos de operación para la ejecución de obras con 
dichos recursos, con lo que se fortalece el funcionamiento de las instancias de 
planeación en los municipios de Puebla.

Con el objetivo de fortalecer los instrumentos rectores de Planeación 
Municipal, se asesoró a 55 municipios en la elaboración y revisión 
de sus PMD correspondientes al periodo 2021-

2024 (véase el mapa 5.3) de los Ayuntamientos que así lo 
solicitaron, bajo los criterios metodológicos establecidos 
en la Guía para la Elaboración de Planes Municipales 
de Desarrollo, toda vez que, en esta se incorporan los 
elementos mínimos para encauzar el desarrollo de los 
municipios bajo un enfoque sostenible en beneficio de 
sus habitantes.

municipios, la planeación en el ámbito local, los documentos derivados de los 
PMD, así como la política pública para atender el campo poblano. En las reuniones 
del cuarto trimestre del año, se contó con la participación de 764 personas 
servidoras públicas municipales de 210 Ayuntamientos del estado, en donde se 
abordaron temas vinculados al combate a la corrupción, programas del campo 
poblano, el fortalecimiento a la identidad cultural de las regiones y se presentaron 
las iniciativas que participaron en la convocatoria de Buenas Prácticas Municipales 
para el Desarrollo Sostenible en Puebla.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Mapa 5.3  Municipios asesorados en la elaboración de su Plan Municipal de 
Desarrollo
De enero a noviembre de 2022

TLAXCALA

HIDALGO

MÉXICO

CDMX

MORELOS

GUERRERO OAXACA

VERACRUZ
DE IGNACIO
DE LA LLAVE

053

156

157

177

027

180

193

071

099

145

067

188

137

024

141

074

070

199

158

004

055

124

130

049

214

022
189

149

059

046

011

063

005

078

057

163

196

062

134

079033

013

201

148

052

038

090

028

060

216

030

125

136

133

216

117
117

Simbología
Municipios 
asesorados

Planeación
Municipal
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Además, con el objetivo de que los PMD contaran con un enfoque de pueblos 
originarios, 200 personas servidoras públicas de 76 municipios indígenas y con 
presencia indígena del estado, fueron capacitadas para incorporar dentro de 
sus PMD elementos de pertinencia cultural bajo un enfoque de Derechos de 
los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de acuerdo a los criterios establecidos 
en la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo.

En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, el Gobierno del 
Estado cuenta actualmente con 216 PMD correspondientes al periodo 2021-
2024, disponibles para consulta y descarga del público en general a través del 
portal de planeación estatal, con lo que se consolida el proceso de planeación 
municipal a través de la vinculación estado-municipio.

Aunado a lo anterior y como resultado del esquema de acompañamiento 
que se brindó a los Ayuntamientos, como la Capacitación Municipal con 
Enfoque de Agenda 2030 en colaboración con el PNUD en México, la Guía 
para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, y la asesoría y 
apoyo técnico para fortalecer los procesos de planeación municipal, 
el 93.5% de los PMD 2021-2024 incorporó el enfoque de contribución 
al Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura (véase el 
esquema 5.8), lo cual representa un cambio importante respecto a las 
administraciones municipales anteriores, ya que únicamente el 52.5% 
de los PMD 2018-2021 incorporaban el seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en su estructura o hacían 
referencia en alguna parte del documento.

Esquema 5.8  Contribución de los PMD a la Agenda 2030

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Esquema 5.1 Contribución de los PMD a la Agenda 2030

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

25 Solamente lo menciona

103 No lo incorpora

89 Lo incorpora en su estructura

Límite Municipal

Incorporación de la Agenda 2030
en los PMD 

PMD 2018-2021
Incorporación de la Agenda 2030
en los PMD 

PMD 2021-2024

76 Solamente lo menciona

14 No lo incorpora

126 Lo incorpora en su estructura

Límite Municipal

1 sin PMD
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Se puso a disposición de los municipios el acceso 
y uso del Módulo de Seguimiento a Indicadores del 
SPED, con la finalidad de fortalecer sus procesos 

de planeación a través del seguimiento a los indicadores contenidos 
en los PMD, por lo que se firmaron 13 Convenios de Coordinación en 
materia de planeación con los municipios de Coatepec, Hueyapan, 
Ocotepec, San Andrés Cholula, San Pablo Anicano, Tepanco 
de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Pahuatlán, Tehuacán, 
Tochimilco, Vicente Guerrero, Zacatlán y Zihuateutla, de los cuales 
10 han registraron la totalidad de sus indicadores en el sistema para 
realizar un adecuado seguimiento y evaluación a los objetivos y 
metas planteadas en dichos planes, y 3 municipios se encuentran en 
procesos de carga; con esto, se fortalece la cultura de la planeación y 
el seguimiento en los municipios del estado.

Con la finalidad de brindar a las personas servidoras 
públicas estatales y municipales herramientas técnicas que 
les permitan fortalecer el desempeño de sus funciones, se 

llevaron a cabo diversos eventos de capacitación durante el año.

A través del Programa Interinstitucional de Capacitación Municipal 
2022, durante el primer semestre del año, 4 mil 456 personas 
servidoras públicas de 214 municipios fueron capacitadas en 
temas vinculados a los Ejes de Gobierno del PED 2019-2024, 
como lo son: Seguridad y Justicia, Gobernabilidad, Desarrollo 
Económico, Bienestar, Infraestructura, Salud, Medio Ambiente 
e Igualdad Sustantiva, entre otros; estas fueron realizadas de 
acuerdo con las necesidades de los municipios, por lo que, para la 
definición de las temáticas se realizó un proceso de consulta en 
el que participaron 356 personas de 172 Ayuntamientos, derivado 
de lo cual, se seleccionaron 30 temas que se dividieron en los 2 
semestres del año.

En cuanto al segundo semestre del año, del 6 al 9 de septiembre se llevó a cabo dicho 
programa con temáticas de Seguridad y Justicia, elementos de Integridad en el Servicio 
Público, Recuperación del Campo Poblano, Emprendimiento y Competitividad, Cultura, 
Salud, Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Eficiencia Energética; en donde se contó 
con la participación de 4 mil 940 personas de los 217 municipios, quienes se desempeñan en 
diversas áreas de los Ayuntamientos.

Por otra parte, en el marco del Programa Anual Capacitación 2022 del CEIGEP, 
se realizaron 12 capacitaciones en materia estadística y geográfica, en las que 
participaron 617 personas servidoras públicas pertenecientes a la APE y los 
municipios, en temas para la generación y presentación de información estadística, 
procesamiento y representación de información geográfica con diferentes 
herramientas como Mapa Digital de Escritorio, QGis y Google Earth, además de 
la aplicación de normas técnicas estadísticas y geográficas emitidas por el SEI y 
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG); con esto se 
refuerzan los conocimientos y habilidades en los procesos de generación, integración 
y presentación de la información estadística y geográfica para la toma de decisiones.

En materia de evaluación, con el apoyo brindado por el CONEVAL en el marco del 
Convenio de Coordinación para Contribuir a la Creación y Uso de Elementos de 
Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas del Estado de Puebla, 
se realizaron 3 capacitaciones con un total de 201 asistentes, la primera denominada 
Implementación de los ASM, la cual contó con la asistencia de 61 personas servidoras 
públicas; la segunda correspondió a las Herramientas estratégicas para la toma de 
decisiones municipales, con un total de 68 asistentes y; la tercera se tituló Diseño y 
construcción de indicadores teniendo 72 participantes; con dichas capacitaciones 
se refuerzan y obtienen herramientas que contribuyen a mejorar los programas y 
políticas públicas del Estado.

El trabajo en unidad entre autoridades 
y sociedad da resultados positivos
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En el marco de los trabajos del SEI, para consolidar 
una cultura del conocimiento, administración y 
aprovechamiento de la información estadística y 

geográfica relativa al estado de Puebla, sus regiones y municipios; 
se difundieron 36 publicaciones a través de diversos portales y 
redes sociales del Gobierno del Estado, de las cuales, 20 fueron 
infografías de los principales días conmemorativos en el año, tales 
como el día de la mujer, el día de la juventud, el día de los abuelos, 
entre otros; y 16 boletines de temas como Economía, Finanzas 
Públicas, Trabajo y Turismo, de forma clara, objetiva, imparcial 
y oportuna para los tomadores de decisiones y la sociedad en 
general. 

De igual forma, para concientizar a la 
población en temas sociodemográficos, se 
elaboraron 8 estudios que se difundieron 

en los 217 ayuntamientos, a los Consejos Estatales de Población 
de las 31 entidades federativas, al Consejo Nacional de Población, 
al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través diversos 
medios; dichos estudios estuvieron enfocados en dar a conocer 
el Perfil sociodemográfico de los pueblos indígenas, las personas 
con dicapacidad   y de la Atención a Víctimas del Delito y acciones 
del Gobierno del Estado; el Panorama Sociodemográfico de las 
Religiones Asentadas en el Estado de Puebla; el Origen y destino 
laboral de las personas migrantes poblanas en Estados Unidos de 
América; la Integración de los Consejos Municipales de Población 
y la Evolución reciente de los indicadores de marginación y pobreza 
en las regiones del estado.

Se llevó a cabo la verificación de la aplicación de 
la normatividad técnica del SEI de 4 documentos 
institucionales de diversas dependencias y entidades 

Se tienen 138 concesiones y autorizaciones de bienes de dominio público 
vigentes dentro del Sistema de Registro de Concesiones de Bienes de 
Dominio Público del Gobierno del Estado de Puebla, de las cuales, 35 son 

concesiones y 103 son autorizaciones menores a un año de vigencia para uso y 
aprovechamiento de particulares.

También, se tienen registrados bienes de dominio público que son susceptibles de 
concesionar y/o autorizar; y se encuentran disponibles una concesión y 33 autorizaciones 
de bienes de dominio público para su uso y aprovechamiento en diversos giros de la 
actividad económica.

De igual forma, para asegurar la adecuada administración y operación de los bienes de 
dominio público, se ha establecido un esquema para que las dependencias y entidades 
de la APE realicen ejercicios de planeación anual en cada una de sus concesiones y 
autorizaciones y, a partir de sus resultados, puedan ser considerados en los procesos 
presupuestales correspondientes.

Haciendo frente a la prevención, detección y combate de conductas 
relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo,  y derivado de la 

investigación a 287 personas físicas y morales, se presentaron 
27 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla 
por un monto de 464 millones 878 mil pesos; adicionalmente, 
se detectaron irregularidades que pudieran constituir delitos 
fiscales por un monto de 5 mil 847 millones 487 mil pesos. 
Aunado a lo anterior, en coordinación con las notarías del 
Estado, fueron analizados 2 mil 790 avisos notariales a efecto 
de identificar patrones que incidan en este tipo de conductas. Publicaciones

de la APE, con el objetivo de estandarizar los procesos de generación, registro, 
procesamiento y difusión de la información estadística y geográfica en el Estado.
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Con la finalidad de hacer más eficiente el uso de los recursos, 
el esquema de compras consolidadas se incrementó en 15% 
respecto al periodo anterior, en los procesos consolidados 

de adjudicación de bienes y servicios generales como fotocopiado, 
agua purificada, jardinería, fumigación, combustible, mantenimiento 
vehicular, papelería, consumibles de equipo de cómputo y material 
eléctrico. 

Con esto, se logró una optimización de recursos humanos y 
financieros, reduciendo de 317 a 15 procedimientos de contratación, lo 
que permitió precios unitarios homogéneos entre las dependencias y 
entidades de la APE participantes. 

En cuanto al uso de combustible, se implementaron controles internos 
para mantener un monitoreo constante del mismo, con la finalidad 
de pagar únicamente lo utilizado a través de tarjetas electrónicas 
personalizadas; respecto a la adquisición de bienes, se optimizó 
en 84.12% la adquisición de consumibles de equipo de cómputo y 
en 78.02% la compra de material eléctrico al adquirir únicamente lo 
indispensable para la operación.

En el marco del Programa Anual de Auditoría 2022, 
se realizaron 236 auditorías (véase el cuadro 5.7) por 
conducto de los Órganos Internos de Control (OIC) 

a 16 dependencias, 67 entidades y 3 Órganos Auxiliares de la 
APE, correspondientes a un monto de 16 mil 230 millones de 
pesos de recursos estatales; lo anterior, dio como resultado un 
total de 96 observaciones, de las cuales 88 fueron de carácter 
administrativo y 8 de tipo económico, mismas que se encuentran 
en proceso de atención con un avance de 93%.

Fuente: SFP. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.

Cuadro 5.7  Estatus de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control
De enero a noviembre de 2022

Estatus Auditorías
Total 236

En proceso de ejecución 132

Concluidas 3

Terminadas 16

Seguimiento (en análisis de solventación) 85

En cumplimiento a los objetivos y metas a realizar en la revisión de la Cuenta 
Pública 2021, se practicaron 22 auditorías especiales, 11 a dependencias y 11 a 
entidades de la APE, con la finalidad de comprobar que los recursos públicos 

hayan sido aprobados, modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados 
conforme a la ley.
 
Además, se realizaron 4 inspecciones con el propósito de verificar el adecuado 
funcionamiento del Registro Civil, la revisión de la partida que agrupa las 
remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, así como la revisión 
de almacenes e inventarios, en el marco de las acciones de mantenimiento y 
dignificación de escuelas; como resultado, se emitieron recomendaciones 
administrativas que actualmente se encuentran en proceso de atención.

Se suscribió el Programa Anual de Fiscalización 2022 entre el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal, con el objetivo de auditar, inspeccionar 
y revisar la correcta aplicación de los programas, obras, acciones y 

servicios financiados con recursos públicos federales ejercidos en el año 2021, 
en él, se realizaron 21 auditorías directas (véase el cuadro 5.8), equivalentes a un 
monto total auditado de 708 millones 167 mil pesos.
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Además, se realizaron 5 auditorías de manera conjunta con la Secretaría de la Función 
Pública Federal, de las cuales, 2 correspondieron al Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y 3 a Acciones 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, equivalentes a un monto 
total auditado de 3 mil 638 millones de pesos.

De igual forma, como parte de las acciones de seguimiento a las auditorías practicadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, se realizó el seguimiento a 23 auditorías, de 
las cuales, 12 se encuentran en proceso de ejecución y 11 se concluyeron, dando como 
resultado 13 observaciones de carácter administrativo y una económica, las cuales se 
atendieron en 21.43% y el 78.57% se encuentra en término.

Fuente:  SFP. Subsecretaría de Control y Auditoría.

Cuadro 5.8  Auditorías realizadas en el marco del Programa Anual de Fiscalización 2022 
De enero a noviembre de 2022

Concepto Auditorías
Total 21
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de la Segunda Etapa de 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

4

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 4

Programa Telebachillerato Comunitario (TBC) 2

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2
Atención a la Demanda de Educación para Adultos 2
Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las 
Entidades Federativas (AFASPE)

2

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 1

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 1
Municipio de Tepeojuma 1

En relación a la revisión de la información contable, presupuestaria, 
programática y complementaria de las diversas dependencias y entidades 
de la APE, practicada por los auditores externos a la Cuenta Pública 2021, se 

A través del Laboratorio de Control de Calidad se realizó un 
total de 2 mil 689 pruebas a diversas obras en diferentes 
ramas y sub ramas; 532 de concreto, 313 de geotecnia, 899 

de acero, 405 de asfalto y 540 de prefabricados, a fin de garantizar 
que las obras públicas cumplan con la calidad, seguridad y 
durabilidad requeridas en beneficio de la sociedad, toda vez que una 
de las prioridades de la presente Administración es garantizar que 
las obras se ejecuten con los materiales y procesos constructivos 
establecidos conforme a las normas mexicanas, internacionales y 
demás disposiciones aplicables; cabe mencionar que el Laboratorio 
mantiene las acreditaciones otorgadas por el Comité de Evaluación 
de Laboratorio de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. para la 
rama de la Construcción, en las sub ramas de Concreto, Geotecnia 
y Prefabricados (número C-0906-168/2018), así como para la rama de 
Metal Mecánica (número MM-1028-160/2018).

De igual forma, se llevaron a cabo 2 mil 726 visitas de inspección 
a obras públicas, entre las que destacan obras de mejoramiento 
de escuelas, pavimentación de caminos, reconstrucción de 
carreteras, red de alcantarillado, suministro de biodigestores, 
puentes y rehabilitación de hospitales.

llevaron a cabo 100 reuniones de trabajo con personas servidoras 
públicas, con la finalidad de conocer las propuestas de solventación 
de observaciones, así como generar estrategias y compromisos de 
atención inmediata.

Asimismo, se llevaron a cabo 70 evaluaciones al desempeño de 17 
despachos de auditoría externa, para comprobar que las auditorías 
se realizaron en apego a los Términos de Referencia para dictaminar 
los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios, 
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
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Fuente:  SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Cuadro 5.9  Constancias otorgadas por tipo 
De enero a noviembre de 2022

Se mejoraron las plataformas electrónicas 
denominadas Sistema de Registro de Proveedores del 
Estado de Puebla y Sistema de Contratistas del Estado 

de Puebla, a fin de permitir realizar el pago en línea y obtener la 
constancia digital para poder participar en los procedimientos 
de licitación y adjudicación. A través de estos sistemas, se 
otorgaron 2 mil 281 Constancias de Inscripción y Revalidación 
al Padrón de Proveedores y 504 para el caso de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de Calidad a 
personas físicas y morales que cumplieron con la totalidad 
de los requisitos solicitados y acreditaron lo estipulado en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (véase el 
cuadro 5.9).

Con el objetivo de verificar el apego a la normatividad vigente y 
el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
transparencia y honestidad, para procurar las mejores condiciones en 

la aplicación de recursos, se vigilaron 628 procedimientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios, así como de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma en 13 dependencias, 20 entidades y un Órgano 
Auxiliar de la APE, a través de sus OIC.

El Gobierno del Estado fortaleció la implementación del Control Interno en 
las dependencias y entidades, a través de la capacitación de 573 personas 
servidoras públicas en la materia mediante plataformas digitales.

Asimismo, se vigiló de manera permanente el funcionamiento de 79 Comités 
de Control y Desempeño Institucional correspondientes a 17 dependencias y 
61 entidades, así como de un Órgano Auxiliar de la APE, los cuales detectaron y 
atendieron sus riesgos institucionales.

Aunado a lo anterior, se aplicó una encuesta a 3 mil 636 personas servidoras 
públicas para realizar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Institucional, 
obteniendo como resultado una mejoría en el cumplimiento de los diversos rubros 
evaluados respecto al ejercicio anterior.

Con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad de 
los trámites y servicios estatales, se aplicó una encuesta de satisfacción a 
2 mil 92 usuarios, quienes otorgaron una calificación de 9.1 en una escala 

del 1 al 10, y el 99.9% refirió haber recibido el trámite o servicio en condiciones de 
honestidad.
 
Asimismo, se evaluaron 26 trámites y servicios relacionados con protección civil, 
atención a mujeres y juventud, registro civil, licencias de conducir, legalización y 

Tipo Padrón de Proveedores
Listado de Contratistas Calificados 

y Laboratorios de Pruebas y Control 
de Calidad

Total 2,281 504

Inscripción 1,901 134

Revalidación 380 338

Ampliación de 
especialidades 0 32

A diferencia del pasado, Puebla cuenta 
con un gobierno que no simula
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apostilla de documentos, así como trámites en materia de impacto 
ambiental, manejo de residuos y uso de suelo, para identificar áreas 
susceptibles de mejora relacionadas con la atención ciudadana, 
el estado físico de las instalaciones, la información disponible, 
condiciones de operación y seguridad, entre otros aspectos; para 
lo cual se aplicaron 190 encuestas a personas servidoras públicas, 
se realizaron 24 verificaciones telefónicas y 25 verificaciones físicas 
en las oficinas de atención a usuarios.

 Se llevaron a cabo 3 mil 833 acciones de seguimiento a las 
dependencias y entidades de la APE y a los municipios del 
estado para verificar el uso y operación de los sistemas 

informáticos para las contrataciones públicas CompraNet y la 
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), 
corroborando que el 93% de las  unidades compradoras  utilizan de 
manera óptima dichos sistemas y publiquen los procedimientos 
de licitación o adjudicación de obras, bienes y servicios en los 
sistemas señalados, contribuyendo a una mayor transparencia de 
los recursos federales (véase el cuadro 5.10).

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad relativa 
al Código de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la 

integridad del Servidor Público, se impulsó la integración de 79 Comités de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés en las dependencias y entidades 
de la APE, los cuales implementan acciones permanentes para favorecer la 
integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas.

Asimismo, se dio seguimiento a la actualización, emisión, publicación y difusión 
de 78 Códigos de Conducta de diversas dependencias y entidades de la APE, y 
se brindó capacitación en la modalidad virtual a 65 mil 958 personas servidoras 
públicas en materia de ética e integridad en el desempeño del servicio público.

El Gobierno del Estado, llevó a cabo 125 visitas de verificación a oficinas 
gubernamentales ubicadas en diversos municipios del estado, dando como 
resultado 454 observaciones a las unidades administrativas responsables, 

de las cuales, el 60.80% fueron solventadas y el 39.20% se encuentran en proceso de 
atención; esto con el objetivo de identificar conductas inadecuadas y hechos que 
deriven en actos de corrupción, además de corroborar a la debida prestación de 
servicios y asegurar la dignidad de los espacios en donde se atiende a la ciudadanía.

Se llevó a cabo el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración 
patrimonial y de intereses a través de la plataforma Declaranet por parte 
de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la 

APE, en la que se registró un total de 125 mil 340 declaraciones, clasificadas en 6 
mil 217 de inicio, 117 mil 302 de modificación y mil 821 por conclusión; esto mediante 
campañas de difusión a través de folletos, carteles y banners, capacitación a 44 mil 
601 personas servidoras públicas y 8 mil 49 asesorías durante el proceso.
 
Como resultado de lo anterior, se informó a las autoridades competentes sobre 
681 personas servidoras públicas que incumplieron con la obligación de presentar Fuente:  SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Cuadro 5.10  Acciones de seguimiento para el uso eficiente de 
CompraNet y BESOP por tipo
De enero a noviembre de 2022

Tipo Total CompraNet BESOP
Total 3,883 2,483 1,400
Atención vía correo 
electrónico 3,002 1,899 1,103

Asesorías presenciales 399 190 209
Monitoreo 338 324 14
Mesas de trabajo 14 0 14
Asesorías telefónicas 130 70 60
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En el marco de la administración del Sistema Estatal de Personas 
Servidoras Públicas Sancionadas, se expidieron 40 mil 774 
constancias de no inhabilitación a personas físicas para ejercer 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como 5 mil 148 
constancias de no inhabilitación para personas físicas y morales interesadas 
en participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos con el 
Gobierno Estatal y/o Municipal; fortaleciendo así la convicción social en el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el correcto ejercicio del servicio 
público y la legalidad de los procedimientos de contratación y adjudicación.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y conjuntar esfuerzos para 
implementar acciones orientadas a prevenir, detectar, inhibir y sancionar 
actos de corrupción, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión permanente de Contralores Estado-Municipios Puebla (CPCEM-P), en 
la cual se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022, para que en las regiones 
del estado se establezcan acciones coordinadas de capacitación en temas 
relacionados con la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, 
control interno y responsabilidades administrativas; en dicha Asamblea Plenaria 
participaron 187 personas de 167 municipios (véase el mapa 5.4).

su declaración patrimonial y de intereses durante el ejercicio 2021, así como 
de 236 correspondientes al ejercicio 2022, con la finalidad de iniciar los 
expedientes de investigación por presunta falta administrativa.

Derivado de la incorporación al Sistema de Atención a Requerimientos de 
Autoridad (SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad 
de que previa solicitud realizada por las diversas autoridades competentes, se 
conozca la información bancaria de las personas servidoras públicas sujetas 
a un proceso de investigación; se realizaron 15 solicitudes de información y 
documentación ante dicha Comisión.

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Mapa 5.4  Municipios asistentes a la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios
De enero a noviembre de 2022
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para fortalecer el combate a la corrupción desde un enfoque 
preventivo, así como transparentar el uso de los recursos 
públicos en la ejecución de programas sociales, el Gobierno 

del Estado realizó acciones en materia de contraloría social en 171 
municipios (véase el mapa 5.5), en tres vertientes:

• Se capacitó a un total de 11 mil 187 personas, con el objetivo de 
brindar la información necesaria para el adecuado desempeño de 
sus funciones en materia de contraloría social, conformados por 
5 mil 652 beneficiarios de programas sociales, 2 mil 897 personas 
servidoras públicas, 2 mil 365 integrantes de comités y 273 ciudadanas 
y ciudadanos interesados en el tema.

• Se aplicaron 11 mil 381 cédulas de vigilancia entre las personas 
beneficiarias de 22 programas sociales, obras y servicios, a fin 
de reforzar la vigilancia en la operación de dichas acciones 
gubernamentales y contribuir a inhibir posibles actos de corrupción.

• Se registraron 299 Comités de Contraloría Social de programas 
de desarrollo social estatales, integrados por mil 238 personas (225 
hombres y mil 13 mujeres).

Asimismo, se llevó a cabo la Etapa Estatal del Premio Nacional de 
Contraloría Social 2022, en la que se recibieron un total de 22 trabajos 
de los Comités de Contraloría Social y de ciudadanos que realizaron 
acciones de vigilancia en la ejecución y entrega de obras, programas 
y acciones gubernamentales; los ganadores se hicieron acreedores a 
un reconocimiento, un estímulo económico y, en el caso del primer 
lugar, la oportunidad de representar al estado de Puebla en la Décimo 
Cuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022, el cual 
es una iniciativa de la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación (véase el esquema 5.9).

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Mapa 5.5  Municipios en los que se realizaron acciones en materia de 
Contraloría Social
De enero a noviembre de 2022
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con el objetivo de promover la 
profesionalización de las personas 
servidoras públicas y sus familias, se 

otorgaron 4 mil 571 becas, de las cuales, 2 mil 236 
becas escolares corresponden a los diferentes 
niveles educativos, 100 becas humanitarias a 
personas servidoras públicas y sus hijos con 
alguna discapacidad, 52 becas escolares a 
personal pensionado y beneficiarios de los 
mismos y 2 mil 183 becas escolares a personal 
operativo de seguridad pública.

Fuente:  SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Esquema 5.9  Ganadores de la Etapa Estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 2022

Primer lugar: Rehabilitación de red de 
distribución de agua potable en 
diversas calles en la localidad de San 
Baltazar, municipio de Tecamachalco, 
Puebla.

Segundo lugar: Rehabilitación de 
pavimento de concreto hidráulico de 
la calle líneas aéreas, ubicada en la 
colonia Emiliano Zapata del 
municipio de Huauchinango, Puebla.

Tercer lugar: Construcción de las aulas 
de la escuela primaria bilingüe 
Nakuskgoy de Huehuetla, Puebla, 
ofrecemos una educación de calidad en 
nuestro pueblo a través del 
fortalecimiento de la lengua materna de 
los niños y niñas.

Primera categoría
Primer lugar: Propuesta de verificación 
del programa de estancias infantiles 
para el municipio de Puebla, en defensa 
de los derechos de la niñez poblana.

Segunda categoría

Contraloría 
Social y 
Vigilancia 
Ciudadana
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de contribuir a la eficiencia 
en la gestión a través de la mejora 
de la infraestructura y equipamiento 

gubernamental, se realizaron proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios (CIS) en los 
municipios de Amozoc, Huauchinango, Huejotzingo, San Martín 
Texmelucan, Tepeaca y  Zacapoaxtla; con la construcción de estos 
inmuebles para la atención ciudadana, se amplía la cobertura en 
zonas cuyo crecimiento poblacional ha sido relevante, siendo 
necesario que se cuente con espacios adecuados para la atención 
y prestación de servicios registrales y administrativos, permitiendo 
que éstos se den en condiciones de inclusión y accesibilidad. 

Aunado a lo anterior, se iniciaron trabajos para la rehabilitación 
de 2 inmuebles en los que se prestan servicios a la población en 
los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, con el objetivo 
de contar con instalaciones accesibles para cualquier persona, 
permitiendo una mayor comodidad para la realización de trámites, 
pagos y prestación de servicios. 

Con estas acciones se beneficia a más de un millón 473 mil 
personas y se generan más de 621 empleos directos.

Infraestructura
y equipamiento
gubernamental

En un sentido de coordinación entre los poderes del Estado y 
respetuoso de la división de los mismos, el Gobierno del Estado 
adquirió un predio en la Zona Histórica de los Fuertes, en donde 

se desarrolla el proyecto para la construcción de un inmueble para la sede del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, que fortalezca la función legislativa con 
espacios dignos y suficientes en una zona que refleja la identidad de los poblanos y 
de un Gobierno democrático cercano a la gente.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Por primera vez en la historia 
de Puebla, y como parte del 
Proyecto Puebla: Ahorro 

y Uso Eficiente de la Energía (PAUEER), se implementó 
un Plan de Eficiencia en los inmuebles gubernamentales 
con el objetivo de disminuir los costos de facturación 
eléctrica, con la participación de 9 instituciones de la 
APE y la impartición de la primera capacitación para los 
participantes.

Es por ello que se realizó el análisis de cada uno de 
los centros de carga de los inmuebles para conocer el 
comportamiento del consumo de energía eléctrica, con el 
propósito de identificar medidas de ahorro y uso eficiente 
de la energía; de acuerdo a lo anterior, se elaboraron bajo un 
esquema de coordinación interinstitucional los Planes de 
Eficiencia Energética para 7 instituciones, con el objetivo 
de generar ahorros estimados de 3% anual en el consumo 
de energía eléctrica y hasta un 15% en la facturación 
eléctrica durante el primer año de implementación.

Cultura institucional 
e innovadora para el 
desarrollo sostenible
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Hacer historia. Hacer futuro.

En virtud de la renovación de las administraciones 
municipales para el periodo 2021-2024, a través de 
19 sesiones regionales se brindó acompañamiento y 

asesoría a 203 municipios, a fin de impulsar la Estrategia Municipal 
para Alcanzar la Igualdad Sustantiva (EMPAIS), la cual, tiene 
como objetivo orientar a los municipios para fortalecer políticas, 
programas y estrategias para construir una sociedad más justa 
y solidaria; en dichas reuniones se contó con la participación de 
226 personas, de las cuales, 101 eran presidentas y presidentes 
municipales, así como titulares de las Instancias Municipales de 
las Mujeres, regidurías de igualdad de género y personal de la 
Administración Pública Municipal.

Contribuyendo a la institucionalización de la política de igualdad 
sustantiva en el estado, a través de 39 reuniones virtuales se 
promovió la creación de Instancias Municipales de la Mujer en 
157 municipios, mientras que en 169 se nombraron regidurías de 
igualdad de género (véase el mapa 5.6),  cabe mencionar que 127 
municipios cuentan con ambas.

La creación de las Instancias Municipales de la Mujer, impulsó 
la realización de Programas Municipales para la Igualdad entre 

Disminución de
las brechas de

desigualdad
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación de 20 dependencias y entidades de la APE, 

que aunadas a las 14 certificadas en 2021 buscan implementar una cultura 
laboral basada en principios de igualdad y no discriminación, así como 
la inclusión, accesibilidad y erradicación de toda forma de violencia en los 
centros de trabajo; por lo cual, se brindó acompañamiento personalizado a 
cada una de estas, a través de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS). 
Como resultado de estas certificaciones, se ha incrementado en un 77.4% las 
plazas de mandos superiores ocupadas por mujeres respecto al inicio de la 
Administración, mientras que en el periodo que se informa, el 39.3% del total 
de plazas ocupadas se encuentran al mando de mujeres (véase el cuadro 5.11).

1/Incluye a Titulares de la Unidad, Coordinadoras Generales y Titulares del OIC. 
Fuente:  SA. Subsecretaría de Administración.

Cuadro 5.11  Plazas ocupadas por mujeres en la APE según cargo
De agosto a noviembre de 2022

Cargo Plazas Ocupadas Mujeres Distribución porcentual

Total 140 55 39.3%

Titulares 16 9 56.3%

Subsecretarias 29 12 41.4%

Directoras Generales1/ 95 34 35.8%

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

Mapa 5.6  Municipios que cuentan con regidurías de igualdad de género
De enero a noviembre de 2022
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Mujeres y Hombres en 8 municipios, contribuyendo así, a fomentar políticas 
en materia de igualdad de género; de igual forma, se realizaron 72 reuniones 
virtuales en las que participaron 92 municipios, logrando con esto, que 10 
municipios instalaran ante cabildo su Sistema Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Asimismo, se continuó con el fortalecimiento 
de las 56 UNIS instaladas en dependencias y 
entidades de la APE, así como en Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, impulsando 
el diseño y ejecución de acciones que visibilicen 
y reduzcan las brechas de género, desde sus 
atribuciones institucionales de impacto a la 
sociedad.

Al respecto, también se impartieron 39 
capacitaciones virtuales, con una participación 
de 6 mil 71 personas servidoras públicas 
que incluyeron temas de políticas públicas, 
presupuesto con perspectiva de género, 
estadísticas de género, prevención del 
hostigamiento y acoso sexual.

En el marco del Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (SEIMH), se llevaron a 
cabo 4 sesiones ordinarias para hacer efectivo el 
instrumento de la política estatal, que tiene como 
objetivo promover, planear, elaborar y aplicar 
las medidas necesarias para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres en el estado; el SEIMH, 
integrado por las dependencias de la APE, tiene 
la finalidad de contribuir a que las acciones de 
gobierno, cuenten con perspectiva de género 
y enfoque de igualdad sustantiva, derechos 
humanos e interseccionalidad; dicho sistema 
opera de manera interinstitucional, a través de 
la integración de Comisiones (véase el esquema 
5.11); mediante este esfuerzo coordinado, se dio 

Fuente:  SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

Esquema 5.11  Comisiones que integran el  Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Sistema Estatal
para la Igualdad

entre Mujeres
y Hombres

Comisión I 

Transversalización e 
institucionalización de la 

perspectiva de género 
para la igualdad, en la 

Administración
Pública del Estado 

de Puebla

Comisión II 

Igualdad jurídica, 
derechos humanos de 

las mujeres y no 
discriminación

Comisión III 

Garantías de acceso de 
las mujeres a la justicia y 

la seguridad jurídica

Comisión IV 
 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 

mujeres para ampliar 
sus oportunidades y 

reducir la desigualdad
de género

Comisión VII 
 

Seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Comisión VIII 
 

Cuidados Remunerados 
y no Remunerados del 

Estado de Puebla

Comisión VI 
 

Empoderamiento de las 
mujeres, participación y 

representación en espacios 
de toma de decisión en el 

Estado de Puebla y la 
consolidación de 

na cultura
democrática

Comisión V 
 

Seguimiento de la aplicación 
de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y su 

reflejo en las políticas 
públicas

del Estado
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Hacer historia. Hacer futuro.

El Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
suscribieron un Convenio específico de colaboración en el marco del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género, con el objetivo de fortalecer los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM), a fin de contribuir a la igualdad de oportunidades, el ejercicio de 
los derechos de las mujeres y la disminución de brechas de desigualdad de género, 
mediante el diseño y ejecución de acciones de atención y medidas especiales de 
carácter temporal.

Como parte de dicho Programa, se consolidó la operación en los 17 Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres (CDM), con la colaboración de profesionistas que lograron 
la vinculación con distintos actores sociales en los municipios donde se encuentran 
dichos Centros, para contribuir al empoderamiento económico y autonomía de las 
mujeres, mediante el fortalecimiento institucional, organizacional y operativo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).

A través de los CDM, se benefició a 31 mil 656 personas, de las cuales 25 mil 452 
fueron mujeres y 6 mil 204 hombres (véase el cuadro 5.12), a quienes se les brindaron 
capacitaciones en temáticas de derechos humanos, perspectiva de género, 
desarrollo psicoemocional, plan de negocios, empoderamiento económico, entre 
otros.

Destacó la realización de talleres prácticos, en los que las personas beneficiarias 
lograron desarrollar el emprendimiento autónomo, participando en la elaboración 
de velas artesanales, panadería, repostería, coctelería, productos de conserva y 

seguimiento puntual al Programa Especial de Igualdad Sustantiva, reportando 
avances en 133 de las 158 líneas de acción que lo integran; además, como parte 
de las acciones que se realizan a través de las Comisiones, destacó la instalación 
de la Comisión de Cuidados Remunerados y No Remunerados, la cual se aprobó 
como la octava Comisión del Sistema.

economía de traspatio, promoviendo con ello el fortalecimiento de 
redes comunitarias.

Adicionalmente, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos, se llevó 
a cabo la instalación de Comités de Contraloría Social de manera 
democrática entre las personas beneficiadas de los CDM, 
integrados por tres personas, quienes fungen como presidenta y 
2 vocales.

Municipios
Población beneficiada

Total Hombres Mujeres
Total 31,656 6,204 25,452
Acajete 1,215 146 1,069
Acatlán 1,085 247 838
Atlixco 1,710 424 1,286
Chalchicomula de Sesma 365 123 242
Chiautla 1,375 579 796
Cuautlancingo 2,462 565 1,897
Huaquechula 1,343 114 1,229
Huejotzingo 910 186 724
Los Reyes de Juárez 1,615 509 1,106
Puebla 3,218 289 2,929
San Andrés Cholula 1,479 160 1,319
San Martín Texmelucan 1,417 411 1,006
Tecamachalco 1,329 309 1,020
Tepeaca 2,476 714 1,762
Tlahuapan 927 179 748
Xicotepec 3,130 907 2,223
Zacatlán 5,600 342 5,258

Cuadro 5.12  Población beneficiada a través de los Centros de Desarrollo 
para las Mujeres por municipio
De junio a noviembre de 2022

Fuente:  SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Como parte de la estrategia denominada Rutas de Formación, se capacitó a 10 mil 
987 habitantes de 34 municipios en temas relacionados a la perspectiva de género, 
siendo 6 mil 588 mujeres y 4 mil 399 hombres (véase el cuadro 5.13), de las que mil 

444 personas se identifican como población indígena y 362 pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, 
contribuyendo a la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2022 y Conjunta del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y el Subcomité Especial de Igualdad Sustantiva del COPLADEP, se llevó a 
cabo la presentación de la Comisión de Cuidados Remunerados y No Remunerados, así como su 
Programa Estatal 2021-2024, ante sus integrantes; esto, con el objetivo de reconocer, redistribuir, 
reducir, desprivatizar y desfeminizar los cuidados para el ejercicio pleno de los derechos de todas 
las personas que cuidan y requieren cuidados. Además, como parte de las actividades de difusión 
de esta Comisión, se llevaron a cabo 5 foros regionales, en los que participaron 978 personas de 36 
municipios del estado.

Cuadro 5.13  Personas servidoras públicas y público en general capacitados por tema
De marzo a noviembre de 2022

Fuente:  SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

Temas Total
Personas servidoras públicas Personas del público en general

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 
Total  10,987  4,427  2,553  1,874  6,560  4,035  2,525 

Perspectiva de Género  2,765  1,139  666  473  1,626  1,043  583 

Género e 
Interseccionalidad  269  85  55  30  184  97  87 

Empoderamiento y 
Liderazgo  1,761  351  229  122  1,410  953  457 

Cuidados  336  241  140  101  95  69  26 

Igualdad Laboral  862  674  365  309  188  112  76 

Prevención de la 
Violencia  2,022  358  195  163  1,664  963  701 

Otros temas  2,972  1,579  903  676  1,393  798  595 
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Hacer historia. Hacer futuro.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

3,732 
atenciones regionales1/

Eficiencia gubernamental para la ciudadania

Disminución de las brechas de desigualdad

Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación
y fiscalización gubernamental

Captación y ejercicio de los recursos públicos

Infraestructura y equipamiento gubernamental

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Simbología
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%
7.02%

2.49%
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%

-
-
-
-
-
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Los enfoques transversales se encuentran presentes en cada uno de los 
Ejes de gobierno, por lo que confluyen y desarrollan acciones para reducir 
las brechas de desigualdad en beneficio de las y los poblanos.

En mi Gobierno se realiza inversión pública para promover el crecimiento 
económico, mediante la construcción de infraestructura para las y los poblanos, 
se trabaja en todas las regiones y zonas prioritarias del estado, dejando en 
el pasado las obras suntuosas, por lo que este gobierno invierte en un solo 
sentido, el social. 

Con esta visión, a partir de la interrelación entre los enfoques transversales 
se avanzó de manera continua en el impulso de relevantes obras públicas con 
sentido social, la ejecución de acciones para que las y los poblanos dispongan 
de una mejor y más eficiente infraestructura; en materia de conservación 
sustentable de los recursos hídricos, acciones para la conservación del medio 
ambiente y el combate al cambio climático, la promoción de la igualdad 
sustantiva y no discriminación hacia las personas con discapacidad y los 
pueblos indígenas que son parte de la identidad y orgullo de Puebla; así como 
la promoción de una movilidad segura y sustentable que cumple con las 
recientes reformas constitucionales en la materia.

Introducción
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Se destaca de manera particular el esfuerzo para atender las necesidades de las y los poblanos 
en materia de infraestructura e impulsar el desarrollo local, bajo un esquema de sustentabilidad, 
pleno respeto a los derechos humanos y con un enfoque de igualdad sustantiva. 

En la presente Administración se invierte en carreteras para comunicar regiones e impulsar su 
desarrollo, se invierte en los municipios y comunidades para mejorar sus condiciones y promover 
su bienestar; se invierte para disminuir las brechas de desigualdad.

El Gobierno del Estado ha asumido con gran responsabilidad los grandes retos de cara al 
futuro de la humanidad en materia de conservación del medio ambiente y combate al cambio 
climático, tarea global que se construye con los esfuerzos locales. Este es un asunto del 
Estado, que se reflejó en el cumplimiento de la ruta trazada con otros gobiernos estatales y 
la federación, las acciones emprendidas para el cuidado de los cuerpos de agua que cruzan 
la entidad, así como en las tareas preventivas relativas al manejo de los residuos sólidos o las 
tareas de saneamiento y potabilización de agua que requiere la población para contar con un 
nivel digno de vida, entre otras. 

Las acciones realizadas dan cuenta del compromiso por la presente gestión y de que es posible 
pensar en un desarrollo en el que los derechos humanos, como son los relativos a gozar de un 
medio ambiente sano, a la movilidad, al agua y la no discriminación e igualdad sustantiva, entre 
otros, sustentados en el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y la participación 
ciudadana, se entretejen para brindar un mejor futuro para quienes habitan este gran estado. 
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Enfoques
Transversales

4 mil 639 millones de pesos invertidos en 
695 obras con sentido social, en beneficio 
de 168 municipios.

533 millones de pesos invertidos en 
proyectos de atención social en beneficio 
de los que menos tienen.

10 puentes vehiculares y peatonales rehabilitados.

200 kilómetros de tramos de caminos con 
mantenimiento en 42 municipios 

Más de 153 mil 122 metros cuadrados de 
pavimento y vialidades municipales construidos y 
reconstruidos.

Cumplimiento de los compromisos establecidos 
en 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.

Convenio Marco de Colaboración en Materia de 
Desarrollo Sustentable con 70 empresas del ramo 
textil, para reducir su impacto ambiental.

98 visitas de verificación a plantas de tratamiento 
y a descargas municipales de aguas residuales.

173 visitas de inspección a usuarios de giro 
comercial e industrial.

Fortalecimiento
de la infraestructura vial

Inversión pública
con sentido social

Preservación
de los recursos hídricos

Conservación del medio 
ambiente y combate al 
cambio climático

Infraestructura
resiliente

Impulso a la Igualdad 
Sustantiva con prioridad 
a los pueblos indígenas

Movilidad y transporte 
público seguro
y sustentable

4 toneladas 870 kilogramos de residuos electrónicos y 
eléctricos recolectados para reciclaje en 3 ediciones 
regionales del Reciclatón.

2 mil 272 árboles sembrados para la reforestación de 6 
parques públicos urbanos administrados por el Estado.

Diseño participativo del Plan para el Bienestar Integral del 
Pueblo Mazateco y del Plan para el Bienestar Integral del 
Pueblo Nahua.

Expo La discapacidad nos mueve con una jornada de 
servicios múltiples dirigida exclusivamente a las personas 
con discapacidad.

Más de 76 millones 511 mil viajes a través de las 3 líneas 
troncales y alimentadoras del Sistema RUTA.

Más de 2 millones 462 mil viajes realizados con la operación 
de 16 vagones rosas para la seguridad de las mujeres, niñas y 
niños.

52 mil 724 personas participaron en las 10 ediciones 
mensuales de la Vía Recreativa Metropolitana.

Mil 162 sistemas de saneamiento a base de biodigestores 
construidos en 22 municipios.

25 mil 119 metros construidos y ampliados de la red de 
alcantarillado.

Limpieza y desazolve de 40 mil 302 metros de drenaje, 265 
pozos de visita, 266 accesorios de la red de drenaje y mil 91 
fosas sépticas.
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Obra pública con 
sentido social

El Gobierno del Estado ha dado continuidad 
a las políticas y acciones encaminadas a 
fortalecer a la ciudadanía, con una visión 

social, focalizada principalmente en el bienestar de 
todas y todos. En ese tenor, se han contratado 4 mil 639 
millones de pesos en 695 obras con sentido social, sin 
adquirir un solo peso de deuda y con un amplio alcance, 
al beneficiar a 168 municipios en las 32 regiones de la 
entidad (véase el mapa 6.1).

En virtud de lo anterior, y con el firme compromiso de 
mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, se ha 
invertido en acciones que buscan detonar las regiones del 
estado y mejorar la conectividad entre las comunidades, 
por lo que se han autorizado recursos por más de 523 
millones de pesos para diversas obras de infraestructura 
en vialidades y carreteras; destacando por su impacto 
la reconstrucción y conservación de la carretera Tetela 
de Ocampo-Ometepetl-Huitongo (La Cumbre), con una 
inversión de más de 49 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, para mejorar la infraestructura 
urbana municipal, se invirtieron más de 624 millones de 
pesos en acciones de pavimentación, adoquinamiento de 
calles y avenidas en diferentes municipios de la entidad.
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Se invirtieron recursos por más de 687 millones de pesos 
destinados en 438 obras del sector educativo en todas las 
regiones del estado, destacando la inversión destinada a las 
Instituciones de Educación Superior en el Estado en las cuales, 
se han invertido más de 110 millones de pesos.

Se tiene la firme convicción de que un sistema de salud eficiente, 
accesible y de calidad es sinónimo de bienestar social, por lo 
que este Gobierno destinará más de mil 65 millones de pesos en 
infraestructura y equipamiento de los centros de salud del estado, 
entre los que destacan la construcción de 2 unidades, la Unidad 
de Oncología y la Unidad de Cardiología en el Hospital para el 
Niño Poblano con un monto cercano a los 552 y 393 millones de 
pesos respectivamente.

Se impulsó la política para el desarrollo de la infancia y las familias, 
lo que implicó la inversión de más de 37 millones de pesos para 
rehabilitar los centros de asistencia y alberges infantiles.

En materia de fortalecimiento a los sistemas de seguridad pública 
en la entidad, se invirtieron más de 148 millones de pesos en 
obras para robustecer las acciones y políticas encaminadas 
a la prevención del delito, disminuir los niveles de impunidad, 
fortalecer los cuerpos de seguridad, así como mejorar la 
gobernanza pública. Asimismo, se invirtieron recursos por más de 
808 millones de pesos para la mejora de la infraestructura de los 
Centros Penitenciarios Estatales ubicados en los municipios de 
Puebla, Tepexi de Rodríguez y Chalchicolmula de Sesma.

En lo que respecta a la infraestructura hídrica, se autorizaron 40 
obras por más de 177 millones de pesos, cuya inversión provino 
de aportaciones federales, estatales y municipales; entre ellas, 
con una inversión por más de 30 millones de pesos se ejecutaron 
acciones en materia de saneamiento del Río Atoyac, en atención a 

Fuente: SPF.Subsecretaría de Egresos.

Mapa 6.1 Municipios atendidos con obra pública con sentido social
De enero a noviembre de 2022
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las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), encaminadas a resarcir los daños ocasionados a este importante afluente.

Con la finalidad de conservar y promover la belleza histórica que ha albergado 
Puebla durante siglos, se realizaron acciones para mejorar la infraestructura 
cultural y turística, se invirtieron más de 200 millones de pesos destinados a 20 
obras enfocadas a la restauración y rehabilitación de bienes culturales. Destaca la 
rehabilitación del ex-convento de San Roque, la Rehabilitación de la Casa de Cultura 
Agustín Lara (Casa Olvera), así como la rehabilitación de la Iglesia de la Virgen del 
Rosario, en los municipios de Puebla, Tlataluquitepec y Teteles de Ávila Castillo 
respectivamente, entre otras.

Con el propósito de fomentar la producción de bienes y servicios 
locales, y propiciar cadenas de valor que mejoren las condiciones 
del comercio local, se invirtieron más de 99 millones de pesos en 
la construcción, ampliación y rehabilitación de mercados y rastros 
en los municipios de San Martín Texmelucan, Tecali de Herrera, 
Cuautlancingo y Xicotepec.

Por otro lado, y conscientes de que un gobierno moderno y 
cercano, es sinónimo de mejor acceso a los servicios públicos 
para la ciudadanía, se han invertido cerca de 150 millones de pesos 
en la construcción de 6 Centros Integrales de Servicios en los 
municipios de Huauchinango, Amozoc, Huejotzingo, San Martín 
Texmelucan, Tepeaca y Zacapoaxtla. Con la construcción de 
estos centros, se hará más estrecha la relación entre el gobierno 
y la ciudadanía y se incrementará la oferta para gestionar diversos 
trámites y servicios a las y los poblanos.

En lo que respecta a la infraestructura gubernamental, se 
invirtieron cerca de 158 millones de pesos para acciones y obras 
que van encaminadas mejorar la operatividad del sector público, 
como lo es la construcción del Almacén Fiscal de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, así como la rehabilitación de diversos 
edificios públicos; con esto se busca tener un gobierno más 
eficaz, que mejore de manera continua su operación y esté a la 
altura de la sociedad poblana.

Este gobierno tiene la firme convicción de que la obra pública 
mejorará la calidad de vida de todas y todos los poblanos, sin 
embargo, destinar recursos y esfuerzos para apoyar a los que 
menos tienen será menester de todas las inversiones; por ello, 
alrededor de 334 millones de pesos se han invertido en zonas 
de atención prioritaria para la construcción de cuartos para 
dormitorio, baño y cocina; así como la de pisos y techos firmes; 
de igual forma más de 199 millones de pesos se invirtieron en 
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proyectos de atención social como acciones de electrificación no 
convencional, estufas ecológicas y calentadores solares.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se deja un precedente de 
que, en Puebla, se invierte para la ciudadanía, para la gente, se 
invierte en las zonas prioritarias, dejando en el pasado las obras 
suntuosas y faraónicas, invirtiendo en un solo sentido, el social, 
porque la gente engrandece a Puebla.
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Fortalecimiento 
Infraestructura Víal

Como parte de las acciones para 
atender los daños en la infraestructura 
vial estatal que pueda poner en 

riesgo la seguridad de las y los poblanos o limitar 
su tránsito, en el periodo que se informa se llevó a 
cabo la reconstrucción de 2 puentes vehiculares en 
los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, 
mismos que presentaban daños graves que 
requirieron la intervención desde su cimentación; de 
igual manera, para restituir el flujo vehicular en las 
vías de comunicación obstruidas por los impactos de 
fenómenos naturales, se movilizó maquinaria para la 
remoción de derrumbes en la Carretera Interserrana 
tramo Zapotitlán de Méndez-Cuatro Caminos; 
asimismo, y con la finalidad de brindar seguridad a 
la población en la Zona Metropolitana de Puebla se 
llevó a cabo la rehabilitación de 8 puentes peatonales 
en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y San 
Andrés Cholula. Estas acciones permitieron beneficiar 
a más de un millón 700 mil habitantes y generar más 
de 600 empleos directos.
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A fin de mejorar las condiciones de transitabilidad 
entre los municipios y atender los accesos a 
las comunidades para que las y los habitantes 

puedan circular en mejores condiciones, se rehabilitaron 6 
kilómetros del camino rural Ocotla-Ayostuli con dirección al 
volcán Popocatépetl en el municipio de San Nicolás de los 
Ranchos, con lo que se benefició a más de 11 mil personas de la 
región de San Martín Texmelucan con acciones como rastreo, 
cuneteo y despalme.

Asimismo, se realizaron 43 acciones de mantenimiento rutinario 
de las vías de comunicación, atendiendo tramos aislados 
en más de 200 kilómetros que comprendieron deshierbe, 
limpieza, desazolve de cunetas y alcantarillas, conservación del 
señalamiento horizontal, colocación y reparación de defensas 
metálicas y conservación de la carpeta asfáltica, con lo cual se 
permitió beneficiar a más de 2 millones 500 mil habitantes de 42 
municipios ubicados en 19 regiones del estado (véase el mapa 6.2).

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 6.2 Municipios donde se llevaron a cabo acciones de conservación de caminos 
y vialidades urbanas
De enero a noviembre de 2022
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Reconociendo la importancia de las vialidades 
urbanas para la movilidad tanto motorizada 
como no motorizada en los municipios del 

estado de Puebla y el impacto que tienen las condiciones del 
pavimento en la calidad de vida de la población, el Gobierno 
del Estado llevó a cabo 13 acciones de urbanización en igual 
número de municipios pertenecientes a 8 regiones, mismas que 
contemplaron trabajos para la construcción o reconstrucción 
de más de 76 mil 900 metros cuadrados de pavimento con 
diferentes materiales en 11 municipios y la rehabilitación 
de 76 mil 222 metros cuadrados de vialidades en Ajalpan, 
Atoyatempan, Nealtican y Zinacatepec; con estas acciones se 
contribuyó a reducir el rezago social y a brindar a la población 
un entorno seguro y accesible, que además mejoró la imagen 
urbana, en beneficio de más de 127 mil 127 personas; aunado a 
ello, se iniciaron trabajos para la pavimentación de más de 19 mil 
200 metros cuadrados en 3 calles de los municipios de General 
Felipe Ángeles y Huehuetlán el Grande.

De igual forma, en la Ciudad de Puebla se realizó la reconstrucción del camino 
al Batán en el acceso al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 
cuyas condiciones ponían en riesgo a las y los transeúntes y automovilistas que 
circulan por la vialidad y que, con la intervención de la carpeta de rodamiento, 
las guarniciones y la colocación de señalética, permitió brindar condiciones para 
mejorar la movilidad en la zona, todo ello, en beneficio de las personas que asisten 
a este Centro a recibir algún servicio y sus familiares.

Se concluyeron los trabajos para la adecuación geométrica del crucero vial en 
Boulevard Hermanos Serdán y Avenida Francisco Villa en la ciudad de Puebla, 
la cual inició en 2021 y en donde se realizó la construcción de pavimento con 
concreto, la instalación de rampas de conexión en el arroyo vehicular y banquetas, 
la colocación de alumbrado público y señalamiento vertical y horizontal, así como 
acciones para el mejoramiento de la imagen urbana; con esto se permitió mejorar 
la circulación en la zona al contar con espacios apropiados para la movilidad de 
vehículos y peatones, contribuyendo además a la reducción de accidentes viales 
en la capital poblana.
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En seguimiento al Convenio Marco 
de Coordinación Interinstitucional 
y de Cooperación Técnica, el 

Gobierno del Estado realiza de manera periódica los 
reportes de avance y atención al Programa de Acciones 
de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac (PAS), 
el cual forma parte del instrumento denominado 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 CNDH.

En este sentido, se analizaron 31 muestras 
correspondientes a 6 sitios de la Cuenca, a fin de 
identificar la contaminación de estos cuerpos de agua. 
Asimismo, se realizó el curso informativo denominado 
Saneamiento del Río Atoyac, en modalidad virtual, con 
el objetivo de capacitar a personal de salud y servidores 
públicos, en cuanto al manejo adecuado del agua para 
uso y consumo humano, además de prevenir probables 

Preservación 
de los recursos 
hídricos



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

476

Hacer historia. Hacer futuro.

El Gobierno del Estado firmó el Convenio Marco de Colaboración 
en Materia de Desarrollo Sustentable con 70 empresas del 
ramo textil, con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar el 

impacto ambiental, así como cumplir con la normatividad ambiental aplicable, 

En seguimiento a la recomendación 10/2017 de 
la CNDH y como parte del Convenio Marco de 
Coordinación Institucional y de Cooperación 

Técnica celebrado entre el poder Ejecutivo Federal, el Gobierno 
de Tlaxcala, el Gobierno del Estado de Puebla y los municipios 
de Puebla y Tlaxcala, se estableció el Programa de Acciones de 
Saneamiento del Río Atoyac, a través del cual se llevaron a cabo 
visitas a los sitios de descarga que vierten aguas en este cuerpo de 
agua; se realizaron 23 verificaciones a las plantas de tratamiento 
para aguas residuales y 75 verificaciones de descargas de aguas 
residuales municipales en 7 regiones del estado de Puebla 
(véase el mapa 6.3). Con esto, se dio a conocer a los municipios 
involucrados la calidad del agua que están vertiendo a los ríos, 
para que con esta información puedan implementar acciones 
preventivas o correctivas para reducir la contaminación.

riesgos de enfermedades provocadas por el agua del Río Atoyac y sus afluentes, 
contando con un total de 171 asistentes de la Jurisdicción Sanitaria número 5 
que incluye los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Puebla.

Por otro lado, se realizó la capacitación con el tema Análisis Técnico–Descargas 
de Aguas Residuales, a fin de identificar las acciones de control en la materia de 
descargas de aguas residuales con las autoridades de los gobiernos estatales y 
municipales de Tlaxcala y Puebla, que han sido requeridas en la Recomendación 
de la CNDH antes citada. Asimismo, se participó en el Foro Regional Diálogo entre 
comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de la 
contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac con el panel denominado Acciones 
de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, con el objetivo de conocer la 
problemática derivada de la contaminación en las comunidades afectadas.

impulsando la atención a la Recomendación 10/2017 de la 
CNDH, sobre la violación a los derechos humanos a un medio 
ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, 
en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y 
sus afluentes.
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Se dio inicio al plan de acción para la rehabilitación del sistema 
de sanitización avanzado de tratamiento de agua contaminada, 
el cual consiste en la inyección de un combinado de oxígeno 

y ozono al agua con el fin de eliminar bacterias y virus residentes en 
dicho medio; el sistema fue transportado y operado en 3 embarcaciones 
modelo Scavenger 2000, realizando el proceso de inyección en 3 zonas 
contaminadas de la Presa Manuel Ávila Camacho por un periodo 
acumulado de 382 horas. Esto, con el objetivo de coadyuvar en el 
saneamiento de los cuerpos hídricos, beneficiando a la población a 
través de la conservación y monitoreo de estas extensiones de agua en 
la entidad. 

Fuente: CEASPUE.Dirección Técnica y Atención a Municipios.

Mapa 6.3 Municipios beneficiados con el programa Programa de Acciones de 
Saneamiento del Río Atoyac
De enero a noviembre de 2022

Municipios que integran 
el polígono

Se integraron 12 reportes sobre el Monitoreo del 
almacenamiento en la Presa Manuel Ávila Camacho y 
18 reportes sobre la precipitación del agua de lluvia, con 

información obtenida a través del Sistema de Información Hidrológica 
(SIH) y 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. Esta presa es la fuente 
principal de todos los suministros de agua en la entidad y es destinada 
para el riego agrícola, por lo que es de suma importancia tener conciencia 
de la cantidad de agua disponible para formar ríos, alimentar y, en su 
caso, aumentar las reservas de embalses, así como formar corrientes 
subterráneas que devendrán en acuíferos.

Reporte de precipitación
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Con la intención de contribuir a que la ciudadanía tenga acceso al agua potable 
en condiciones de sanidad y así reducir enfermedades relacionadas con la 
calidad de este recurso, se entregaron 11 mil 160 kilogramos de hipoclorito 

de calcio, 32 mil 980 kilogramos de hipoclorito de sodio, 9 mil 720 frascos de plata coloidal y 
se llevó a cabo el suministro e instalación de 122 equipos de dosificación electrónica para la 
desinfección de agua en 132 municipios de 26 regiones del estado, beneficiando a 525 mil 285 
habitantes (véase el mapa 6.4).

A fin de controlar y 
reducir la contaminación 
de los recursos hídricos 

en los sistemas de drenaje en el municipio 
de Puebla y el área conurbada, a través de 
la regulación y supervisión de las descargas 
de aguas residuales, durante el ejercicio se 
realizaron 173 visitas de inspección a usuarios 
de giro comercial e industrial en procesos 
productivos y de transformación de bienes, para 
verificar que cumplieran con los parámetros y 
condiciones particulares de descarga; teniendo 
como resultado la imposición de multas por 
más de 55 millones de pesos por falta de 
permisos de descargas y por hacerlo fuera de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, 
que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal y por beneficiarse de 
los servicios sin autorización. De manera 
complementaria, conforme al artículo 69 de 
la Ley del Agua para el Estado de Puebla, se 
entregaron 140 permisos de descarga a nuevos 
usuarios y 397 renovaciones de permisos a 
usuarios que ya contaban con esta autorización 
en años anteriores (véase la gráfica 6.1).

Fuente: SOAPAP. Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente.

Gráfica 6.1 Permisos de descarga  emitidos a usuarios comerciales e industriales por tipo de giro
De  enero a noviembre  de 2022
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Con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas 
del personal municipal y de los organismos operadores 
de servicios involucrados en la prestación de servicios 

públicos en el ámbito de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento, se implementaron 13 cursos en 9 sedes, impartidos 
por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de 
México A.C. (ANEAS), a los que asistieron 325 servidores públicos de 20 
municipios y 21 organismos operadores.

Fuente: CEASPUE.Dirección Técnica y Atención a Municipios.

Mapa 6.4 Municipios beneficiados con acceso al agua potable en condiciones 
de sanidad
De enero a noviembre de 2022
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El Gobierno del Estado 
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, con la participación 
de  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.

Conservación 
del medio 

ambiente y 
combate al 

cambio climático
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Con la finalidad de realizar una mejora en la 
operación de los rellenos sanitarios y sitios de 
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), 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; y en el adecuado manejo de los residuos a 51 municipios 
del estado. Asimismo, se monitorearon 640 mil 607 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. Esta acción 
incide en la vida útil de los Rellenos Sanitarios, al tiempo que disminuyen 
los riesgos a la salud de la población. 

En el Zoológico Flor del Bosque, como espacio de conservación 
y rehabilitación de fauna silvestre, se albergó a un total de 528 
ejemplares de 65 especies diferentes entre mamíferos, aves y 

reptiles, y se mantuvo en resguardo a 19 nuevos animales, entre ellos 
8 tortugas (Kinosternum sp), 8 patos domésticos (Anas platyrhynchos 
domesticus), una iguana verde (Iguana iguana), un milano cola blanca 
(Elanus leucurus) y un gavilán de Cooper (Accipiter cooperi), 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.
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Ratificando el compromiso del Gobierno del Estado 
de contribuir en la disminución del calentamiento 
global y sus efectos, se llevó a cabo la temporada de 

reforestación en los parques estatales; con la colaboración 
de distintas escuelas y la sociedad civil se sembraron 2 
mil 272 árboles de diferentes especies en 6 parques; esto 
permitió seguir ofreciendo servicios de esparcimiento para 
el desarrollo de las actividades deportivas y de convivencia, 
mejorando la calidad de vida y el bienestar de las y los 
poblanos (véase el cuadro 6.1).

Parque estatal Especie Árboles plantados

Bicentenario
Cedro blanco, pino patula, 

trueno, acacia, fresno, tronadora 
y ciprés

1,666

Centro Cívico Cultural 5 de mayo Jacaranda 140

Flor del Bosque Encino y trueno 106

Metropolitano San José Chiapa Trueno 100

Parque Ecológico Fresno 160

Rafaela Padilla Acacia 100

 Fuente: Convenciones y Parques. Dirección de Parques, Mantenimiento, Seguridad y Tecnologías de la Información.

Cuadro 6.1 Parques estatales reforestados según especie y árboles plantados 
De  enero a noviembre  de 2022
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Se gestionó la elaboración de censos de carga, en los cuales, se 
realizó un análisis del consumo energético, para la elaboración 
de Planes de Eficiencia Energética mediante mesas de trabajo 

y talleres interinstitucionales, con el fin de que la administración pública 
migre a un esquema sustentable 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. Con ello, se estimó una reducción de 34 toneladas de dióxido 
de carbono equivalente anualmente.

En el proceso de elaboración de la Estrategia 
de Bioeconomía Circular y Social del Estado de 
Puebla, se realizaron 4 mesas técnicas de trabajo 

en coordinación con la Universidad Iberoamericana de Puebla y en 
colaboración con la consultoría ambiental de SustainLumm, contando 
con la presencia de 40 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. Esta estrategia permitió impulsar acciones necesarias para 
preservar los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, 
generando nuevos modelos de negocio sustentables y justos que 
impacten de forma positiva en la reducción de la generación de residuos 
y emisiones de carbono.

En coordinación con el Programa Apoyo a la 
Implementación de la Transición Energética en México 
(TrEM) de la Cooperación Alemana para el Desarrollo 

GIZ México y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
A.C. (CIEP), se elaboró el Instrumento de Promoción para la Transición 
Energética (IPTE): Medidas Fiscales Federales y Locales para el Estado 
de Puebla con el objetivo de proveer a los actores clave un instrumento 
de planeación para la elaboración y aplicación de políticas públicas 
fiscales en la entidad que incentive el proceso de transición energética 
desde un punto de vista local.

Puebla es uno de los mejores lugares 
para proyectos sustentables
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Con la finalidad de contribuir 
al desarrollo del polígono de 
Ciudad Modelo en San José 

Chiapa, en materia de servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento, se llevó a 
cabo la potabilización y suministro de 46 mil 735 
metros cúbicos de agua a través de la planta 
potabilizadora, de los cuales se sanearon 37 mil 
388 metros cúbicos, lo que representa 80% de 
este recurso. Con estas acciones se contribuyó 
a mantener la cobertura del servicio, así como a 
reducir la contaminación hídrica y al ahorro de 
agua potable, permitiendo que el agua tratada 
sea reutilizada para el riego de las áreas verdes 
de la zona. Adicionalmente, se atendieron 123 
solicitudes para la dotación del servicio de 
agua potable para uso doméstico y se realizó 
el desazolve de los canales para el desalojo de 
agua pluvial de la vialidad Industria Automotriz. 
Con estas acciones se benefició a más de 13 mil 
600 habitantes de los municipios de San José 
Chiapa y Mazapiltepec de Juárez.

Infraestructura
resiliente
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Se rehabilitó el camino Ciudad Modelo-Rafael Lara Grajales, en el 
cual se intervinieron 2 kilómetros con acciones de delimitación 
y movimiento de tierra para la construcción de bordos en ambos 

lados del camino, permitiendo con ello mantener la vialidad en buenas 
condiciones para el tránsito seguro, así como la delimitación de los 
predios que se encuentran dentro del polígono.

De igual manera, para fortalecer la competitividad mediante acciones 
que permitan la conexión de nodos de desarrollo regional que favorezcan 
las actividades económicas en la zona, se realizaron acciones de 
conservación en 8.4 kilómetros del Boulevard Industria Automotriz y 
en 9.2 kilómetros del camino perimetral de la zona industrial en los 
municipios de Nopalucan y San José Chiapa.

En el marco del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA), con la finalidad de 
incrementar y sostener la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades urbanas 
y rurales del estado, considerando la perspectiva de género, la 
interculturalidad y el cuidado y preservación del ambiente, se realizaron 
trabajos para la construcción de mil 162 sistemas de saneamiento a base 
de biodigestores en 22 municipios de 13 regiones (véase el mapa 6.5), con 
los cuales, además de beneficiar a 4 mil 614 personas, se contribuyó a 
evitar la contaminación del agua y el suelo al implementar técnicas para 
reducir el impacto de la disposición de residuos orgánicos en zonas que 
carecen de drenaje en red. 
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Fuente: CEASPUE.Dirección Técnica y Atención a Municipios.

Mapa 6.5  Municipios beneficiados con el programa PROAGUA 2022
De enero a noviembre de 2022
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En la vertiente de drenaje de dicho programa se realizó la ampliación de 
17 mil 693 metros de la red de alcantarillado sanitario en los municipios 
de Tlatlauquitepec, Chalchicomula de Sesma y San Andrés Cholula; 
asimismo, se construyeron 7 mil 426 metros de la red en la localidad San 
Isidro Labrador (Teopuxco) perteneciente a Ajalpan, lo anterior permitió 
beneficiar a 4 mil 263 habitantes y generar 130 empleos directos.

Adicionalmente, a través del componente de agua potable del programa, 
se construyeron 4 mil 969 metros de la red de distribución del sistema 
de agua potable en la localidad de San Jerónimo Palmarito del municipio 
de Libres, en beneficio de más de 100 personas. En aras de contribuir a la 
disminución de la contaminación ambiental mediante el encauzamiento 
de las aguas residuales, evitando que los desechos se viertan en canales 
a cielo abierto, se realizó la construcción de 6 mil 939 metros en un 
colector y 2 subcolectores de la cuenca del Atoyac en el municipio de 
Huejotzingo, beneficiando a 29 mil 299 habitantes.
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Como parte de los servicios que presta el Gobierno del Estado 
a los municipios que presentan problemas de taponamiento 
en las redes de drenaje y con ello contribuir a la higiene y salud 

pública, se brindó atención a 25 solicitudes para el desazolve de sistemas 
de alcantarillado sanitario y fosas sépticas en 12 municipios; a través de 
estos servicios se dio mantenimiento a 20 mil 700 metros de drenaje y 
265 pozos de visita de los cuales se extrajeron 599 metros cúbicos de 
azolve en beneficio de 41 mil 865 personas.

Durante el periodo que se informa se llevaron a 
cabo acciones para el desazolve y limpieza de mil 
91 fosas sépticas en 24 colonias del municipio de 

Puebla en condiciones de rezago y se dio atención a 19 mil 602 metros en 
266 accesorios de la red de drenaje municipal en 23 puntos vulnerables 
de inundación; esto con la finalidad de evitar desbordamientos y mal 
funcionamiento de la red de infraestructura de drenaje y alcantarillado, 
previniendo focos de infección y riesgo de inundación en beneficio de 
más de 5 mil 622 personas de las zonas identificadas.
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El Gobierno del 
Estado impulsó el 
proyecto Planes 

para el Bienestar 
Integral de los Pueblos Nahua y Mazateco de 
la Sierra Negra del Estado de Puebla, mismo 
que ofrece la oportunidad de construir un 
planteamiento de desarrollo con identidad 
indígena. Para su construcción se llevaron a 
cabo 7 reuniones con autoridades comunitarias 
para la definición de la logística y para el 
desarrollo de los procesos participativos en 
los municipios de Vicente Guerrero, San 
Antonio Cañada, Zoquitlán, Eloxochitlan, San 
Sebastián Tlacotepec, Coxcatlán y Ajalpan. En 
dichas sesiones participaron un total de 343 
personas, de las cuales 49 son mujeres y 294 
hombres.

Impulso de la 
igualdad sustantiva 

con prioridad a los
pueblos indígenas
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En seguimiento a este proceso se llevaron a cabo 68 sesiones 
participativas en 17 sedes microrregionales, contando con la 
participación de representantes de 207 comunidades, pertenecientes 
a los municipios de San Sebastián Tlacotepec, Eloxochitlán, Vicente 
Guerrero, Zoquitlán, Ajalpan, San Antonio Cañada y Coxcatlán. En 
estos procesos comunitarios de construcción de los Planes para el 
Bienestar Nahua y Mazateco se contó con la participación de mil 225 
personas, 380 mujeres y 845 hombres indígenas.

En el periodo que se informa, la actual Administración acompañó 
el desarrollo de un modelo de negocios con pertinencia cultural, 
mediante estrategias de desarrollo de marca, posicionamiento 

y comercialización física y electrónica considerando las costumbres, 
tradiciones y cultura propias de las comunidades; de esta forma se 
benefició a 120 personas entre las cuales se encuentran productores de 
miel y artesanas textiles de los municipios de Cuetzalan del Progreso, 
San Gabriel Chilac y Naupan.

Se brindó capacitación a productores indígenas sobre 
el manejo de la abeja melipona, producción de miel 
y derivados bajo un enfoque de identidad, tradición y 

cultura, con la finalidad de propiciar técnicas innovadoras y amigables 
con el medio ambiente; adicionalmente a esta acción, se entregó un 
apoyo por 19 mil 500 pesos a 8 productores indígenas nahuas y totonacos 
de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Zapotitlán de 
Méndez, Ixtepec, Hueytlalpan y Jonotla.

Aunado a ello, con la realización y difusión del documental Un Dulce 
Tesoro: Abeja Melipona, se visibilizó la producción de miel de abeja 
melipona, bajo el enfoque de desarrollo con identidad indígena, lo que 
contribuyó a generar un valor agregado a este producto. Esta acción 
favoreció el trabajo y tradición ancestral de 15 familias meliponicultoras 
nahuas del municipio de Cuetzalan del Progreso.

Para fortalecer el trabajo del campo poblano, la economía y el 
potencial agrícola de los pueblos y comunidades indígenas, se 
entregó un apoyo total por 15 mil 200 pesos a 16 productores 

de mezcal artesanal de las comunidades indígenas ngiwa y nahua de 
los municipios de Tepexi de Rodríguez, Tepeojuma y Teopantlán, para 
exponer sus conocimientos en la producción del mezcal y los desafíos 
que enfrentan en la producción de agave, en el marco del Congreso 
Regional Agaves Somos y en el Camino Andamos.

Con el objetivo de incluir a las personas con 
discapacidad en actividades de participación 
ciudadana y sensibilizar a la sociedad en general 

sobre la importancia de la inclusión, no discriminación y el respeto a los 
Derechos Humanos de todas las personas, en los municipios de San 
Miguel Xoxtla y Puebla se realizaron 4 eventos con la participación de 543  
personas.

El primero de ellos denominado Viendo mis sentidos: conociendo la 
sordo-ceguera, taller en el que las y los participantes conocieron las 
características de la condición de la discapacidad múltiple conocida 
como sordo-ceguera, así como las herramientas para su inclusión social, 
en el que participaron 21 mujeres y 11 hombres.

El segundo evento se denominó El mundo a través de mis manos, una 
actividad realizada en la Casa de la Cultura de Puebla en el marco de las 
Semana Internacional de las Personas Sordas, con el objetivo de visibilizar 
los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva y la 
importancia de la Lengua de Señas Mexicana, contando con la presencia 
de 29 mujeres y 31 hombres.

Cine con accesibilidad fue el tercer evento, tratándose de cine con 
audio descriptivo para las personas débiles visuales y con la simultánea 
interpretación en Lengua de Señas Mexicana para las personas sordas, 
con una participación de 30 mujeres y 22 hombres. 
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Y el cuarto evento, una expo titulada La discapacidad nos mueve, 
efectuada en las instalaciones del Centro Expositor de la ciudad de 
Puebla y llevado a cabo en el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, tuvo por objetivo 
desarrollar una jornada de servicios múltiples dirigidos exclusivamente 
a personas con discapacidad del estado de Puebla; esta expo incluyó la 
emisión de certificados de discapacidad, proceso de credencialización 
para personas con discapacidad, servicios de registro civil, atención 
médica, de higiene personal, estética y una muestra de diversos deportes 
para personas con discapacidad, con una participación de 208 mujeres y 
191 hombres.

En pro de disminuir las brechas de género, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer se firmó el Decálogo: 
el Poder de las Mujeres para un Futuro Sostenible, 

Puebla 2022-2024 por las 43 presidentas municipales de todo el 
estado y mujeres titulares de las diferentes dependencias estatales. 
Este Decálogo, sin ser un instrumento normativo, es un documento de 
adopción voluntaria, para realizar acciones con perspectiva de género 
y enfoque de Derechos Humanos en los municipios gobernados por 
mujeres y en las dependencias de la Administración Pública Estatal cuyas 
titulares son mujeres, visibilizando la toma de decisiones en puestos de 
liderazgo dentro de la actual administración, con el objetivo de propiciar 

las condiciones idóneas que generen un entorno 
de igualdad y de acceso de oportunidades para 
todas.

El Decálogo impulsó la adopción de compromisos 
para incorporar en la participación política a más 
mujeres poblanas a nivel territorial, intercambiar 
conocimientos y propiciar la formación política 
de lideresas; generar espacios para el diálogo y la 
libertad de expresión para las mujeres; fomentar 
la paridad de género transversal en los poderes 
ejecutivo, legislativo, judicial y en los municipios 
del estado; y promover la responsabilidad 
compartida en los trabajos de cuidados para 
facilitar la participación económica remunerada 
de las mujeres.
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La Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), a través 
de sus 3 Líneas Troncales y 

Alimentadoras, realizó poco más de 76 
millones 511 mil viajes, beneficiando a la 
población de los municipios de Amozoc, 
Ocoyucan, Puebla y San Andrés Cholula 
(véase la gráfica 6.2); asimismo, para el 
cuidado de la población usuaria y en 
atención a las medidas de protección 
sanitaria por COVID-19, se implementaron 
las medidas en cuanto al uso obligatorio 
del cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial, así como la coordinación 
con otras instancias públicas estatales 
para los operativos de sana distancia.

Movilidad 
y transporte 
seguro 
y sustentable
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En el período que se informa, se 
dio cumplimiento al Programa 
La RUTA es vivir sin violencia, 

cuyo objetivo fue salvaguardar la integridad física 
y moral de las usuarias del Sistema RUTA, lo que 
implicó operar 16 vagones rosas en unidades 
articuladas, exclusivos para mujeres y población 
infantil, ofreciendo condiciones para una mejor 
movilidad y seguridad de la población. Estos 
vagones brindaron más de 2 millones 462 mil viajes, 
beneficiando a la población de los municipios de 
Amozoc, Ocoyucan, Puebla y San Andrés Cholula 
(véase la gráfica 6.3). Esta acción contribuyó a 
implementar la política estatal en materia de igualdad 
sustantiva, la cual atraviesa de manera transversal 
todos los ámbitos de la convivencia social, siendo 
uno de ellos, el de comunicaciones y transportes; 
por ello, en el sistema RUTA, se implementaron 
estas acciones para salvaguardar a las mujeres del 
acoso sexual en el transporte público. 

Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.

Gráfica 6.2 Viajes del Sistema RUTA 
De  enero a noviembre 2022
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Fuente: CCP. Dirección de Transporte Masivo.

Gráfica 6.3 Viajes realizados en el Vagón Rosa del Sistema RUTA 
De  enero a noviembre 2022
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Con el fin de promover temporalmente la reapropiación 
del espacio público en vialidades urbanas, se llevaron 
a cabo 10 ediciones mensuales de la Vía Recreativa 

Metropolitana, en las que la población realizó diversas actividades como 
caminar, correr, andar en bicicleta, patinar, pasear a sus mascotas, 
entre otras, combinando la recreación con el acceso a la información 
y servicios de un conjunto de organismos públicos participantes. La 
población beneficiaria con la Vía recreativa se estimó en 52 mil 724 
personas, entre ellas 19 mil 252 mujeres y 33 mil 472 hombres, quienes, 
de acuerdo a las diversas modalidades registradas, participaron como 
peatones, corredores, ciclistas, o mediante el uso de algún dispositivo 
por discapacidad (véase el cuadro 6.2).

Durante el recorrido, en las diferentes ediciones se brindó información en 
materia de seguridad pública, integración familiar, igualdad sustantiva y 
prevención de la violencia hacia las mujeres, cultura, bienestar animal y 
cuidado de la salud; asimismo, se llevaron a cabo en coordinación con los 
municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula. 

Fuente: SMT. Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial .

Cuadro 6.2 Participantes en la vía recreativa metropolitana
De enero a octubre de 2022

Tipo Participantes

Mujer Hombre
Total 19,252 33,472
Ciclistas 12,771 26,169

Corredores 2,650 3,428

Peatones 3,038 2,573

Con discapacidad 5 34

Otros 788 1,268
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Como parte de las acciones que contribuyan a promover 
una cultura de la movilidad y seguridad vial entre la 
población indígena del estado de Puebla, se realizó la 

traducción de la Carta Mexicana de los Derechos Peatonales, elaborada 
por la Organización Liga Peatonal, en 5 lenguas originarias de la entidad 
que incluyen al náhuatl, totonaco, mazateco, otomí y ngiwa; con ello 
se buscó incidir en la reducción de las desigualdades en el acceso a la 
información relativa al derecho a la movilidad, a la par que se contribuyó 
a la preservación y revitalización de las lenguas originarias. 
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

608
atenciones regionales1/

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Enfoques
Transversales Fortalecimiento a la Infraestructura Vial

Preservación de los Recursos Hídricos
Conservación del Medio Ambiente y Combate al Cambio Climático
Infraestructura Resiliente
Igualdad Sustantiva con Identidad
Movilidad

Simbología
4.05%

6.61%

9.18%

11.74%

14.31%

1.48%

4.05%

6.61%

9.18%

11.74%

-

-

-

-

-
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

608
atenciones regionales1/

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Enfoques
Transversales Fortalecimiento a la Infraestructura Vial

Preservación de los Recursos Hídricos
Conservación del Medio Ambiente y Combate al Cambio Climático
Infraestructura Resiliente
Igualdad Sustantiva con Identidad
Movilidad

Simbología
4.05%

6.61%

9.18%

11.74%

14.31%

1.48%

4.05%

6.61%

9.18%

11.74%

-

-

-

-

-



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

498

Hacer historia. Hacer futuro.



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

499

Hacer historia. Hacer futuro.

Anexos



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

500

Hacer historia. Hacer futuro.

Mapa
Regional



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

501

Hacer historia. Hacer futuro.

1. 
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Región 1. Xicotepec Región 2. Huauchinango

064

111

194

086

178
187

109

197 213

100057

071

008

091

183

184

089

049

057  Honey
064  Francisco Z. Mena
086  Jalpan
100  Naupan
109  Pahuatlán
111  Pantepec

008  Ahuazotepec
049  Chiconcuautla
071  Huauchinango
089  Jopala
091  Juan galindo
183  Tlaola
184  Tlapacoya

178  Tlacuilotepec
187  Tlaxco
194  Venustiano Carranza
197  Xicotepec
213  Zihuateutla
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Región 3. Zacatlán Región 4. Huehuetla

208

006

014

123

162
028

030

068

167

078
202

210

077

107
072

029

084

080

215

006  Ahuacatlán
014  Amixtlán
028  Camocuautla
030  Coatepec
068  Hermenegildo Galeana

123  San Felipe Tepatlán
162  Tepango de Rodríguez
167  Tepetzintla
208  Zacatlán

107  Olintla
202  Xochitlán de Vicente Suárez
210  Zapotitlán de Méndez
215  Zongozotla

029  Caxhuacan
072  Huehuetla
077  Hueytlalpan
078  Huitzilan de Serdán
080  Atlequizayan
084  Ixtepec
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002  Acateno
017  Atempan
025  Ayotoxco de Guerrero
054  Chignautla
075  Hueyapan
076  Hueytamalco

158  Tenampulco
173  Teteles de Ávila Castillo
174  Teziutlán
186  Tlatlauquitepec
199  Xiutetelco
204  Yaonáhuac
 

Región 5. Zacapoaxtla Región 6. Teziutlán

212
211

207

043088

192

216

216

200

002

158

025

076

186

017

054 199

174173

204

075

043  Cuetzalan del Progreso
088  Jonotla
101  Nauzontla
192  Tuzamapan de Galeana
200  Xochiapulco
207  Zacapoaxtla

211  Zaragoza
212  Zautla
216  Zoquiapan
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Región 7. Chignahuapan Región 8. Libres

053

016

172

083

039

170

044

105

094

108

142

096

152

104

128117

117  Rafael Lara Grajales
128  San José Chiapa
142  San Salvador el Seco
152  Soltepec
170  Tepeyahualco

016  Aquixtla
039  Cuautempan
053  Chignahuapan
083  Ixtacamaxtitlán
172  Tetela de Ocampo

044  Cuyoaco
094  Libres
096  Mazapiltepec de Juárez
104  Nopalucan
105  Ocotepec
108  Oriental
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Región 9. Quimixtlán Región 10. Acatzingo

179

137

067

093
058

116

050

004 065

115

144

118

038

050  Chichiquila
058  Chilchotla
067  Guadalupe Victoria
093  Lafragua
116  Quimixtlán
137  San Nicolás Buenos Aires
179  Tlachichuca

004  Acatzingo
038  Cuapiaxtla de Madero
065  General Felipe Ángeles
115  Quecholac
118  Los Reyes de Juárez
144  San Salvador Huixcolotla
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Región 11. Ciudad Serdán Región 12. Tecamachalco

099

110

063

023

045

130

012

177

189

154

203

205

012  Aljojuca
023  Atzitzintla
045  Chalchicomula de Sesma
063  Esperanza
099  Cañada Morelos
110  Palmar de Bravo
130  San Juan Atenco

154  Tecamachalco
177  Tlacotepec de Benito Juárez
189  Tochtepec
203  Xochitlán Todos Santos
205  Yehualtepec
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Región 13. Tehuacán Región 14. Sierra Negra

124

027

027

035129

214

156

120

149

046
103

161

013

209

195

010

217
145

036

061

013  Altepexi
027  Caltepec
035  Coxcatlán
046  Chapulco
103  Nicolás Bravo
120  San Antonio Cañada
124  San Gabriel Chilac

010  Ajalpan
036  Coyomeapan
061  Eloxochitlán
145  San Sebastián Tlacotepec
195  Vicente Guerrero
217  Zoquitlán

129  San José Miahuatlán
149  Santiago Miahuatlán
156  Tehuacán
161  Tepanco de López
209  Zapotitlán
214  Zinacatepec
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133  San Martín Totoltepec
159  Teopantlán
166  Tepeojuma
168  Tepexco
176  Tilapa
185  Tlapanalá
201  Xochiltepec
 

Región 15. Izúcar de Matamoros Región 16. Chiautla

085051

021

176

168

185

166

121

159

007

201

062

133

047

073

160

087

073
047

032

081

198

011

056

160  Teotlalco
198  Xicotlán

007  Ahuatlán
021  Atzala
051  Chietla
062  Epatlán
085  Izúcar de Matamoros
121  San Diego La Mesa 
 Tochimiltzingo

011  Albino Zertuche
032  Cohetzala
047  Chiautla
056  Chila de La Sal
073  Huehuetlán el Chico
081  Ixcamilpa de Guerrero
087  Jolalpan
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098  Molcaxac
131  San Juan Atzompa
146  Santa Catarina Tlaltempan
147  Santa Inés Ahuatempan
150  Huehuetlán el Grande
169  Tepexi de Rodríguez
206  Zacapala

Región 17. Acatlán Región 18. Tepexi de Rodríguez

113

059

157

024

191
155

155

003

066

139

009 003
196

190

127

112

055

141

169

147
018

042

206

098

092

082

037

146

031

150

070

131

052

095

003  Acatlán
009  Ahuehuetitla
024  Axutla
055  Chila
059  Chinantla
066  Guadalupe
112  Petlalcingo
113  Piaxtla
127  San Jerónimo Xayacatlán

018  Atexcal
031  Coatzingo
037  Coyotepec
042  Cuayuca de Andrade
052  Chigmecatitlán
070  Huatlatlauca
082  Ixcaquixtla
092  Juan N. Méndez
095  La Magdalena Tlatlauquitepec

135  San Miguel Ixitlán
139  San Pablo Anicano
141  San Pedro 
 Yeloixtlahuaca
155  Tecomatlán
157  Tehuitzingo
190  Totoltepec de Guerrero
191  Tulcingo
196  Xayacatlán de Bravo
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134  San Matías 
 Tlalancaleca
138  San Nicolás
 de los Ranchos
143  San Salvador el Verde
180  Tlahuapan

Región 19. Atlixco Región 20. San Martín Texmelucan

019

188

022

005

165033

069

175

126

148 180
134

132143

122

048
074

060

026

102

138

005  Acteopan
019  Atlixco
022  Atzitzihuacán
033  Cohuecán
069  Huaquechula
126  San Jerónimo Tecuanipan

026  Calpan
048  Chiautzingo
060  Domingo Arenas
074  Huejotzingo
102  Nealtican
122  San Felipe Teotlalcingo
132  San Martín 
 Texmelucan

148  Santa Isabel Cholula
165  Tepemaxalco
175  Tianguismanalco
188  Tochimilco
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119  San Andrés Cholula
125  San Gregorio Atzompa
136  San Miguel Xoxtla
140  San Pedro Cholula
181  Tlaltenango

001  Acajete
020  Atoyatempan
040  Cuautinchán
079  Huitziltepec
097  Mixtla
151  Santo Tomás Hueyotlipan

153  Tecali de Herrera
163  Tepatlaxco de Hidalgo
164  Tepeaca
171  Tepeyahualco
 de Cuauhtémoc
182  Tlanepantla
193  Tzicatlacoyan

Región 21-31. Área Metropolitana de Puebla

015  Amozoc
034  Coronango
041  Cuautlancingo
090  Juan C. Bonilla
106  Ocoyucan
114  Puebla

Región 32. Tepeaca

114

015

119

140

090
034

181
136

041

125

106

193

153

040

164

097
151

020

182

171

079

001

163
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Siglas y 
acrónimos
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ACEVAL Academia Nacional de Evaluadores de México 

ADVC Área Destinada Voluntariamente a la Conservación 

AEE Asesores Externos Especializados 

AME Atención Médica a Embarazadas

AMECAFÉ Asociación Mexicana de Café 

ANEAS Asociación Nacional de Entidades de Agua y 
Saneamiento de México A.C. 

ANERPV Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y 
Protección Vehicular A.C.

ANFEI Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería

ANP  Áreas Naturales Protegidas

ANPACT Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones

APCE Programa de Atención a la Población en 
Condiciones de Emergencia 

APE Administración Pública Estatal 

ARAP Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora

ATP Asesores Técnicos Pedagógicos

BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información Sobre 
Casos de Violencia Contra las Mujeres 

BESOP Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública

BIPE Barómetro de Información Presupuestal Estatal 

BRT Bus Rapid Transit (por sus siglas en inglés)

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CaCu Cáncer de Cuello Uterino

CAFECOL Centro Agroecológico del Café 

CAIC Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

CAM Centros de Atención Múltiple

CaMa Cáncer de Mama

CANIETI
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información

CAV Centro de Aislamiento Voluntario

CCITEP Centro de Capacitación e Inspección del 
Transporte del Estado de Puebla

CCO Centro de Control Operacional 

CDAI Colegio de Desarrollo Académico Integral

CDM Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

CEBA Centros de Educación Básica para Adultos 

CECADE Centros de Capacitación y Desarrollo 

CECAMBA Centro de Capacitación de Música de Banda

CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

CEDEX Centros de Educación Extraescolar 

CEIGEP Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica 

CEMEVI Centro Médico Virtual de Alta Especialidad

CENATRA Centro Nacional de Trasplantes
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CENDI Centros de Desarrollo Infantil 

CERHAN Centro de Especialización de Recursos Humanos 
de Alto Nivel

CERIER Centro Estatal de Rehabilitación Integral de 
Enfermedades Respiratorias

CESSA Centros de Salud con Servicios Ampliados

CIEN Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios

CIEP Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria A.C. 

CIEPA Centro de Internamiento Especializado para 
Adolescentes

CIESDEMEX
Consorcio de Instituciones de Educación Superior 
para el Desarrollo Educativo de las Personas 
Mexicanas en el Exterior 

CIS Centro Integral de Servicio

CLEAR Latam Centro para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados para América Latina y el Caribe

CLUES Clave Única de Establecimientos de Salud

CNARTyS Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 
Servicios 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CO2 Dióxido de Carbono 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios

COMERCAM Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del 
Mezcal

CompraNet Sistema Informático para las Contrataciones 
Públicas 

COMUPEA Comités Municipales para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes

COMUPO Consejo Municipal de Población

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

CONCYTEP Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Puebla

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social

CONOCER
"Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
"

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía 

COPLADEMUN Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal

COPLADEP Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla

CPCEM-P Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipios Puebla 
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CREE Centro de Rehabilitación y Educación Especial

CRENAPED Programa de Credencial Nacional para Personas 
con Discapacidad 

CRII Centro de Rehabilitación Integral Infantil

CRUM Centro Regulador de Urgencias Médicas 

CTA Centro de Tecnología Adaptada

CTE Consejos Técnicos Escolares 

CUP  Certificado Único Policial

CURP Clave Única de Registro de Población 

DATA TUR Sistema Nacional de Información Estadística del 
Sector Turismo de México

DAVGM Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres

DIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia

DIT Documentos Institucionales de Trabajo

ECA Escuelas de Campo

EDA Enfermedades Diarreicas Agudas 

EMPAIS Estrategia Municipal para Alcanzar la Igualdad 
Sustantiva 

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 

ENARE Examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Estomatológicas

ENARM Examen Nacional de Residencias Médicas

ENBCB Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

EVVE Sistema de Verificación Electrónica de Eventos 
Vitales

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en 
inglés)

FDA Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos 

FIDE Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura

FISP Federación Internacional de Sociedades de 
Filosofía

FOCELAC Fomento de Capacidades y Articulación de 
Actores de Evaluación en América Latina 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural

FONREC Fondo de Reconstrucción para Entidades 
Federativas

GEPEA Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes

GIZ Agencia de Cooperación Alemana para el 
Desarrollo

GVIR Grupos de Vinculación e Impulso Regional 

ICIC Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información
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IES Instituciones de Educación Superior 

IIPE Índice de Información Presupuestal Estatal 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

IMM Instancias Municipales de las Mujeres 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INAES Instituto Nacional de Economía Social

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INMUJERES Instituto Nacional para las Mujeres

INNOVATECNM Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, 
Investigación e Innovación 

INSABI Instituto de Salud para el Bienestar

IPRA Presunta Responsabilidad Administrativa

IRA Infecciones Respiratorias Agudas 

IRAG Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave

ITAIPUE
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla

ITDP Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo

ITSA Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

LGAHOTDU Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

MAC Maestría en Calidad de la Educación Básica y 
Media Superior

MACIE
Maestría en Desarrollo de Competencias 
Integrales para Figuras Educativas de Educación 
Básica y Media Superior

MAM Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres

MCR2030 Campaña Global de la ONU Desarrollando 
Ciudades Resilientes 

mhGAP Mental Health Gap Action Programme (por sus 
siglas en inglés)

MIB Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
Indígena Bilingüe

Mideplan Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica de Costa Rica

MiPyME  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MIRTI Modelo de Identificación de Trabajo Infantil

MUCPAZ Programa Redes de Mujeres Constructoras de Paz

MUCPAZ Mujeres Constructoras de Paz 

NAFIN Nacional Financiera

NASCAR National Association for Stock Car Auto Racing 
(por sus siglas en inglés)

NCC Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano
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NNAyJ Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

OIC  Órganos Internos de Control

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

OSEP Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla

OTEP Orquesta Típica del Estado de Puebla 

PAS Programa de Acciones de Saneamiento de la 
Cuenca del Alto Atoyac

PAT Programa Anual de Trabajo

PAUEER Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía 

PbR Presupuesto Basado en Resultados 

PDN Plataforma Digital Nacional

PEAPUEBLA Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción

PECDA Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico

PIPC Programa Interno de Protección Civil 

Planea Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes

PMD Planes Municipales de Desarrollo 

PNPS Programa Nacional de Prevención del Suicidio 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

PPL Personas Privadas de su Libertad

PRAS Programa de Reforma Administrativa y 
Simplificación 

PROAGUA Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

PRODDER Programa de Devolución de Derechos

PROEM Programa de Financiamiento a la Mediana 
Empresa Agroalimentaria y Rural 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROFISE Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

RedPEA Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco 

RedTAL Red de Televisión de América Latina 

RedTCAp Red de Tecnologías Computacionales Aplicadas

REMA Red Estatal de Monitoreo Atmosférico 

RENAPO Registro Nacional de Población e Identidad

RENAT Registro Nacional de Avisos de Testamentos

REPUVE Registro Público Vehicular

RNIEG Registros Nacionales de Información Estadística y 
Geográfica 

RNT Registro Nacional de Turismo

RPBI Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

RSU Residuos Sólidos Urbanos

RUTA Red Urbana de Transporte Articulado 
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RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

SACN Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina  

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(por sus siglas en inglés)

SAT Servicio de Administración Tributaria

SBT Objetivos Basados en Ciencia 

SCA Speciallity Coffee Association (por sus siglas en 
inglés)

SEAN Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

SEE Servicio de Educación Especial 

SEI Sistema Estatal de Información 

SEIMH Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria

SEPASEVM Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción

SET Sistema Estatal de Telecomunicaciones

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAF Sistema Integral de Administración Financiera

SIARA Sistema de Atención a Requerimientos de 
Autoridad 

SiATECCE Sistema de Acompañamiento para Trayectorias 
Educativas Continuas, Completas y de Excelencia 

SID Sistema Nacional de Registro e Identidad

SIEEP Sistema de Información Energética del Estado de 
Puebla 

SIGA Sistema de Gestión de Apoyos al Campo 

SIGED Sistema de Información y Gestión Educativa

SIH Sistema de Información Hidrológica

SIMPLIFICA Programa de Simplificación de Cargas 
Administrativas 

SIPINNA Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

SNE Servicio Nacional del Empleo

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SNICS Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

SOAPAP Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla 
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SPED
Sistema de Información para el Seguimiento a 
la Planeación y Evaluación del Desarrollo en el 
Estado de Puebla

SSCC Sistema de Seguimiento al Cumplimiento de 
Condicionantes

SSMR Sistema de Seguimiento al Manejo de Residuos 

SSSN Sistemas Similares Sin Nicotina 

TDPA Tránsito Diario Promedio Anual

TEF 15 – 19 Tasa de Fecundidad de las Adolescentes de 15 a 19 
años

TrEM Transición Energética en México

UAM Unidades de Atención a la Mujer

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UBR Unidades Básicas de Rehabilitación

UDP Unidad de Desarrollo Productivo

UKPACT Alianza para Transiciones Climáticas Aceleradas 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en 
inglés)

UNIS Unidades de Igualdad Sustantiva

UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla

UPCEE Unidad de Protección Civil y Emergencia Escolar

UPP Universidad Politécnica de Puebla

USAER Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular 

USICAMM Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y Maestros 

UTH Universidad Tecnológica de Huejotzingo

UTP Universidad Tecnológica de Puebla

VECS Ventanilla de Construcción simplificada 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

VPH Virus de Papiloma Humano 

WRI Instituto de Recursos Mundiales (por sus siglas en 
inglés)

ZMVP Zona Metropolitana del Valle de Puebla 
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