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De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, entrego al Congreso del Estado el Informe correspondiente a los primeros cuatro meses de mi 
Gestión como gobernador constitucional de nuestro Estado. En este breve tiempo, iniciamos la construc-
ción del nuevo régimen político poblano y dimos pasos sustanciales para terminar con la corrupción y el 
desmantelamiento del modelo de negocios y de privilegios en que se había convertido la administración 
pública estatal.

Nuestro objetivo es impulsar el bienestar, construir la paz y lograr la felicidad para las poblanas y los po-
blanos. Nuestro gobierno tiene como valores la honestidad, la transparencia, la austeridad y la eficacia en 
el ejercicio de la función pública. Nuestro compromiso es con la gente. 

En estos cuatro meses pusimos en marcha un nuevo modelo de gobierno sustentado en los siguientes 
aspectos: cercanía con la sociedad; nuevo marco legal; participación ciudadana; desarrollo regional es-
tratégico; sentido moral y ético; vocación de servicio, nuevo modelo de comunicación y mejora continua.

En estos meses se inició el camino para hacer de Puebla la mejor expresión de la Cuarta Transformación, 
basada en una política de cercanía con la sociedad, que busca fortalecer los valores y atender las nece-
sidades más apremiantes de las y los poblanos, bajo las premisas de compromiso, lealtad y trabajo. No le 
podemos fallar a la gente. Con nuestro desempeño diario queremos estar a la altura de los desafíos que 
enfrenta Puebla y responder a la confianza que la ciudadanía depositó en nosotros. 

Mensaje del 
Gobernador
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Mensaje del GOB



Miguel Barbosa Huerta

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

El Gobierno de Puebla está comprometido en aten-
der las demandas ciudadanas de las regiones, privile-
giando el diálogo sobre el conflicto y siendo garantes 
de la defensa y el respeto de los Derechos Huma-
nos. Estamos haciendo un Gobierno de acciones y 
de resultados, de igualdad y equilibrio, atendiendo a 
todas las Pueblas, dando preferencia a los más des-
protegidos, siendo un aliado de los impulsores de la 
productividad, respetando la libre empresa y vigilan-
te de que la creación de la riqueza sea honesta, se 
está trabajando para devolverle la paz y seguridad 
que se perdió en los últimos años.

Impulso un modelo justo para combatir la desigual-
dad, garantizando la participación de la ciudadanía 
en las acciones de Gobierno, bajo los principios de 
austeridad y responsabilidad social; hemos iniciado 
un despliegue en los 4 ejes de trabajo en el que nos 
propusimos impulsar y transformar a nuestro estado.

En materia de seguridad pública, justicia y Estado de 
Derecho, se han dado duros golpes a la delincuencia 
organizada, al huachicol y al narcomenudeo; se han 
atendido los requerimientos de la Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres; asimismo, para hacer 
frente a la inseguridad en todo el estado, se han ad-
quirido mil nuevas patrullas con equipamiento de úl-
tima generación.

Para la recuperación del campo poblano hemos 
dado certeza a la tenencia de la tierra y se ha impul-

sado la producción para fortalecer a los productores 
de las regiones del estado.

Se da impulso al desarrollo económico con el asen-
tamiento de nuevas inversiones; así como el inicio de 
estudios, normativas y propuestas ejecutivas de los 
proyectos estratégicos.

Para disminuir las desigualdades, mi Gobierno fue el 
primero en el país en sumarse al programa La Escue-
la es Nuestra, del Gobierno de México, cuya esencia 
es entregar directamente a los Comités Escolares de 
Administración Participativa los recursos destinados 
para la educación, sin intermediarios, con el fin de 
acabar con la corrupción.

En Puebla, trabajamos para ser servidores públicos 
diferentes, combatiendo frontalmente a la corrup-
ción que indigna a la sociedad y debilita los poderes 
públicos, teniendo cero tolerancia a los actos ilíci-
tos y desmantelando el modelo de negocios que se 
había instalado en administraciones anteriores. Por 
eso, hemos establecido un nuevo modelo de gobier-
no basado en la austeridad y transparencia, para un 
uso eficiente de los recursos y con ello atender las 
necesidades más apremiantes de los poblanos.

Este Gobierno trabaja por y para todos, se acaba-
ron los tiempos en los que los gobiernos buscaban 
conservar los privilegios para unos pocos mientras la 
mayoría vivía en pobreza. ¡Puebla ya cambió!
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Ijko keni kitlalia in tlakuiloli tlen ipampa mo tekijtiua mixnantli kuetlaxkoapan, oki temakti in tetiaxkauj 
iamatekiuj tlen kani kitematiltia tlen okichiuj ipan ipan inin naui metstli tlen yopanok. Inin kitsini kauitl, oki 
kuenanltike se yalkuik tleyeyekoli tekiuayotl uan otik peualtike se tlaneneulistli tlen ijkuali ti tlalmiltiske 
ixtejkayotl uan ueueyi tlanemakaloya kani okalajtoya tekiuayotl.

To tekitl ma unyi miak tlasojtli uan kuali yolistli ika pakilistli ipan muchten to chantlakaua. Ipan inin kaltla-
toani tikk piake se tlajtoli kani amo unka tlatejki, to tekitl chipauak, uan ma unyi tekitl chikauak tlen ijko tik 
yoleua inin uey altepeuj. To tlaxtlauil ye uan tlakame uan siuame ma tik tlasotlaka.

Ipan inikis naui metstli otik tlalike se kuali tlayekanke tlen ki paleuia to uejkachanime: oti mo tlalike amo 
uejka iuan to iknua; tlen ika se kuali tekitl ti nenemiski ijko kuali ti yolchikauaske to maseaul tlakame uan 
siuame; yek tlasojtli uan tetsaumalistli; aki ipan imin tekitl ki chiua ika pakilistli, se yankuik tlanauatili uan 
kisempakkayotl.

Ipan inikis metstli oti peujki se kuali otli ma kuali tik chiujki se uey altepeuj kuetlaxkoapan ipan inin naui 
patlanki, tlen ti tekitiua amo uejka iuan to iknua, tlen ti temouajke yolchikaualistli ioan to nenemilistli uan 
ijko ti makaske muchtin tlen ki nekike to maseual altepeme iyaxka to chantakame, ika tlajtoli se kuali tekitl, 
tetechtlakaualistli uan piltikayotl. Amo tik kakayauaski to chantlakame. Ika in tekitl tlen tik chiua’ke muchi 
in tonali tlen yolchikauaske in yolisme uan ouilistli tlen kipia kuetlaxkoapan yan tik nankiliski ika kitema-
chikayotl tlen otech tlokoli in maseualtin.

In huey tequihua 
cuetlaxcoapan 
itlanahuatiltlahtol

Miguel Barbosa Huerta

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

In tetiaxka tekiua kuetlaxkoapa kani achto 
nenonotsalistli mo chiuas uan amo motemos 
kualanilistli tlen tik paleuiski muchtin imin 
nauatiltlakayotl. Tik chiujtikate se tlayekanke 
tekime tlan ti’itake tlen chiujtikake, tik nene-
mike san sekni keni tikniua, ti itake muchten 
kuetlaxkoapan, ti panitstake aki amo kipia 
niantle, na ki machilika tlen teuante tikate 
iuan, ipan tlalmiloli tik tlasotla imin tekitl uan 
tik euake tlen kichiujtika tlen ijko moskaltis in 
mimatki, tik tekit’ tikate ma kipiaka se kuali 
yolistli uan tlaneltokalistli tlen opoliuj ipan 
oksekike xi’uime.

Oki yankuili se tlanauatili kani nan nenemiski 
san sekni tel kichiua nan much nan tekitika uan 
nonotsaka sankeni, ipan nonotsalistli tekitl chi-
kaua uan tetechtlakauilistli ipan tepeme; yo iti 
peuajke naui tekijtime kani tik tokaski uan tik 
patlaski kuetlaxkoapan.

Ipan tekitkime tik otik makake chikaualistle 
tekiuayotl uan otik peualtike se tlaneneulistli 
tlen ijkuali ti tlalmiltiske ixtejkayotl uan ueu-
eyi tlanemakaloya kani okalajtoya tekiuayotl; 
tik yolchiuakauake muchten in suame, noijki 
tik tlalijtoke yalkuik teposnenejki tlen panits-
tiyas in chantlakame ipan kuetlaxkoapan.

Ika kuali mo makixtis in tlatikpaktli uan mucho 
tlamiloli ti kinmaktia chikaualistli chantlakame 
aki tekitike ipan tlatilpaktli nochtike akike mo 
chantitoke ipan to altepeuan.

Mo yolchikaua nochi tekiyotl ika ixtlamatilistle, 
tlatolmelaujyotl uan yayankuik tlayeyekolme.

Ika kualki mo paleuis nochtin kaltlamachtilolme 
no tekiuatekiuj okigan in tlapaleuile, in kaltlama-
vhtiloya to uaxka uan okisema ipan miajkan kaltla-
machilolme tlen kimaktia altepechanikame aki ki-
piake inpiluan ipan kaltlamachtiloya ika kuali maki 
tekijtika in tomi tlen motokayotia in kaltlamachti-
loya touaxka, ika inin tlayeyekoli mo neki motlamis 
in tomi ixtechkayotl.

Ipan mixnantli kuetlaxkoapan ti tekitike ika kua-
li tik tlamiske ixtechkayotl uan tlakakayaualistli, 
amo tik nekike tlen achto oki chiuayayake. Ika 
otikiyantike se yankuik tekiuayotl tlen mo yol-
chikaua ipan mauestilistli uan tlapaleuilotl, tlen 
ijkuali tik miakilistki in tomi uan tik chiuaske ma 
tech axili tlen totexmoneki ipan to altepeua.

Inin tekiuayotl tekiti ik tinochtin, yotla tlen yi ue-
jka opanouaya kani in tekiuame oki miakiliayake 
in tomin uan altepechanikame  okachi omoxite-
kauayayake. ¡Kuetlaxkoapan yo patlak!
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According to the article 53 of the Political Constitution of the Free and Sovereign State of Puebla, today 
I deliver to the Congress the corresponding report of the first 4 months of my management as a consti-
tutional Governor of our state. In this brief period, we began the construction of a new political regime in 
Puebla and we took big steeps dismantling the business model and privileges that the public administra-
tion had become.

Our target is to achieve the wellness, peace and happiness for the society. Our government has as values 
honesty, transparency, austerity and efficiency in the exercise of public service. Our commitment is with 
the people.

In this four month we started a new government model supported by these aspects: closeness to people, 
a new legal frame; citizen participation; strategic regional development; moral sense and ethical; vocation 
of service, new model of communication and constant improvement. 

In these months we began the path to make Puebla the best expression of the Fourth Transformation, 
based on a policy of closeness to the society, which seeks to strengthen values   and meet the most press-
ing needs of the people, under the premise of commitment, loyalty and work. We can not fail to our people, 
with our daily effort we want to stand up to the challenges our state faces and respond to the confidence 
that people placed on us.

Message from 
the Governor

Miguel Barbosa Huerta

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

My Administration is committed to complying 
the citizen´s demands at the regions, promot-
ing dialogue about the conflict and guaran-
teeing the defense and respect of the Human 
Rights. We are making a governance of actions 
and results, of equality and balance, attending 
to all the People, giving preference to the most 
unprotected, being an ally of the impulses of 
productivity, respecting free enterprise and be-
ing vigilant of the creation of legitimate wealth, 
we are working to restore the peace and secu-
rity lost in recent years.

I am driven by a fair model to combat inequal-
ity, guaranteeing the participation of citizens in 
the government actions, under the principles of 
austerity and social responsibility; we have initi-
ated our work in the 4 axes of work in which we 
set out to promote and transform our state.

In matters of Public Security, Justice and the 
Law, there has been actions against organized 
crime, huachicol and dealing drugs; the require-
ments of the Gender Violence Alert against 
women have been resolved; specifically, to 
deal with insecurity throughout the state, a 
thousand new patrols have been acquired with 
state-of-the-art equipment.

For the Recovery of the farm sector; we have 
given certainty to land tenure and production 

has been boosted to strengthen producers 
across the regions of the state.

We boosted the economic development 
through the creations of new investments; as 
well as the development of studies, regulations 
and proposals of strategic projects.

To reduce inequalities, my Government was 
the first in the country to join the program The 
School is Our, whose essence is to directly de-
liver to the School Committees of Participatory 
Administration the resources destined for edu-
cation, without intermediaries, in order to end 
corruption.

In Puebla, we work to be public servants of tran-
scendence, frontally combating corruption that 
outrages society and weakens public powers, 
having zero tolerance for illegal acts and dis-
mantling the business model that had been 
installed in previous administrations. For this 
reason, we have established a model of govern-
ment based on austerity and transparency, for 
an efficient use of resources and thereby ad-
dressing the most pressing needs of the people.

This government works for everyone, the times 
where governments sought to preserve the 
privileges for a few while the majority lived in 
poverty will end. Puebla has changed!
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12 mil 323
solicitudes
recibidas

3 mil 410
atendidas por el
Ejecutivo del
Estado

7 mil 803
atendidas por 
Dependencias

Mil 110
atendidas por
Entidades

Los Martes Ciudadanos son audiencias públicas, la cuales son un espacio en el 
que las autoridades del Gobierno de Puebla conocen y dan respuesta a las nece-
sidades primordiales de las y los poblanos. 

Se establece una nueva forma de vincular la participación ciudadana, con la cele-
bración de audiencias públicas por lo menos una vez al trimestre en cada región 
del estado, reconociendo así que las y los ciudadanos tienen un peso determinan-
te en el planteamientos, atención y solución de sus problemas.

Del 6 de agosto al 26 de noviembre de 2019, se efectuaron 27 Martes Ciudadano con 
el Titular del  Ejecutivo del Estado y las dependencias y entidades con sus represen-
tantes  en Casa Aguayo, y en sus respectivas sedes, así como en diversos municipios.

Martes Ciudadano
¡Gobierno que sirve a la gente!

Participacion

SE RECIBIERON 12 MIL 323 SOLICITUDES

Mil 285
Sistema Estatal
DIF

298
Secretaría de
Cultura

229
Secretaría de
Bienestar

2 mil 22
propuestas de

proyectos
entregadas

SE ENTREGARON POR PARTE DE LA CIUDADANÍA,
2 MIL 22 PROPUESTAS DE PROYECTOS, PRINCIPALMENTE EN:
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MUNICIPIOS CON ASISTENCIA
DE MARTES CIUDADANO

Región 32

Región 6

Región 17

Región 10

Región 19

Región 3

Región 15

Región 2

Región 14Región 16

Región 11

Región 13

Regiones 21 - 31
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Municipios
beneficiados

Simbología

003 Acatlán
004 Acatzingo
010 Ajalpan
019 Atlixco
031 Coatzingo
033 Cohuecan
045 Chalchicomula de Sesma
047 Chiautla
053 Chignahuapan
057 Honey
071 Huauchinango
074 Huejotzingo
083 Ixtacamaxtitlán
084 Ixtepec
085 Izúcar de Matamoros
094 Libres
114 Puebla
117 Rafael Lara Grajales
119 San Andrés Cholula
132 San Martín Texmelucan
140 San Pedro Cholula
153 Tecali de Herrera
154 Tecamachalco
156 Tehuacán
164 Tepeaca
169 Tepexi de Rodríguez
172 Tetela de Ocampo
174 Teziutlán
179 Tlachichuca
186 Tlatlauquitepec
197 Xicotepec
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
210 Zapotitlán de Méndez
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Foros para la construcción de la
Ley de Participación Ciudadana
“Se debe gobernar para la gente y con la gente”

Puebla necesita una Ley que sea producto de una 
amplia consulta y participación social. Sólo con una 
ley así, se logrará que las propuestas de la sociedad 
formen parte del ejercicio cotidiano del Gobierno. 
Contribuir desde la participación de la sociedad, a la 
construcción de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Puebla.

Los procesos de participación interactiva, incita a que 
la gente aporte en el análisis conjunto, lo cual formule 
planes y cree nuevos grupos locales o fortalezca los ya 
existentes. Las herramientas utilizadas en estos foros 
fueron Círculo de Diálogo Ciudadano, Mesas de Trabajo 
y el Diálogo Abierto.

La división metodológica se realizó a partir de la valo-
ración socioeconómica de las regiones de la entidad, 
así como en el enfoque interseccional por medio del 
cruce de variables identificadas.

Con ello, se crearon 3 metodologías de intervención 
enfocadas a zonas urbanas, zonas semiurbanas y una 
especial para pueblos originarios.

Así, se dio apertura a la opinión de 4 mil 250 perso-
nas y se recibieron 479 propuestas, para construir la 
iniciativa de la Ley de Participación Ciudadana más 
consultada en todo el país.

11.7

24.6

63.7

Por Escrito (Ciudadanía)

Por Especialistas

Por Mesa de Trabajo (Ciudadanía)

Zona Lugar Herramientas

a) Zonas Urbanas Zona Metropolitana 
de Puebla

• Círculo de Diálogo Ciudadano
   Mesas de Trabajo
   Talleres Ciudadanos

b) Zonas Semiurbanas • Círculo de Diálogo Ciudadano
• Mesas de Trabajo

Huauchinango
Izúcar de Matamoros
Tehuacán
Teziutlán

Zacapoaxtla • Asamblea Ciudadana
   abierta a más de 60
   posicionamientos

c) Pueblos Originarios
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Temas predominantes:
• Revocación del Mandato e 
inclusión de los pueblos 
originarios en el proceso de 
diseño de la Ley.
• Mecanismos de participación: 
¿Quiénes? ¿Para qué? ¿A qué 
se puede convocar? Plazos y 
requisitos.
• Enfoque interseccional: 
Participación y contacto de 
gobiernos locales con grupos 
vulnerables.
• Activación de la ciudadanía.

Temas predominantes:
• Asambleas ciudadanas y 
contralorías ciudadanas.
 •Inclusión de la 
participación de migrantes 
poblanos.
• Inclusión de las juventudes 
y estudiantes en foros de 
construcción.
•Transparencia y rendición 
de cuentas.

Temas predominantes:
• Respeto a las formas de 
organización de los pueblos 
originarios.
• Información gubernamental 
en lengua originaria.

Zonas Urbanas Zonas Semiurbanas Pueblos Originarios

189
propuestas

241
propuestas

49
propuestas
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OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y 
certeza jurídica de la población del estado de Puebla.

Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho

I N T R O D U C C I Ó N

EJE1
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el concepto 
de paz no solo hace referencia a la ausencia de conflictos 

armados, es decir, si en una sociedad se cometen graves violaciones a los derechos humanos no es po-
sible hablar de paz; si las personas no pueden realizar actividades diarias en los diferentes ámbitos de su 
vida con la certeza de que su integridad y patrimonio no están en situación de riesgo, tampoco es posible 
hablar de entornos de paz; del mismo modo ocurre cuando la justicia se ve mermada por diversas circuns-
tancias y no inspira la confianza de la ciudadanía.

En este sentido, para que una sociedad avance y se desarrolle de manera integral es necesario que los 
gobiernos proporcionen las condiciones de seguridad, gobernabilidad y justicia que promuevan el esta-
blecimiento del estado derecho; por ello, la presente Administración, consciente de las condiciones que 

prevalecen actualmente en Puebla, ha iniciado con una serie de acciones coordinadas para abordar los 
diferentes obstáculos y desafíos que ponen en riesgo la paz en nuestro estado. 

Al respecto, durante el periodo que se informa se han consolidado esquemas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, se han propiciado mecanismos para que las poblanas se sientan más seguras 
y se respeten los derechos humanos de todos; del mismo modo, se ha iniciado el proceso para hacer que 
la justicia sea más próxima a la población; además, se ha implementado tecnología e inteligencia en el 
combate al crimen, buscando contar con elementos profesionales y mejor capacitados. En resumen, se 
ha iniciado la construcción de un estado seguro, justo y pacífico. 

EJE

EJE
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DESPLIEGUES POLICIACOS     

Uno de los elementos fundamentales para alcanzar el bienestar de la población es la 
seguridad pública; por ello, durante el periodo que se informa, se realizaron 77 mil 345 
despliegues policiacos, de los cuales: 54 mil 277 se enfocaron a la vigilancia preventiva, 
7 mil 894 fueron especiales, 3 de auxilio por amenaza de bomba y, en colaboración con 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, mil 334 operativos conjuntos, así como 
12 mil 322 en apoyo de otras autoridades, y mil 515 en los Arcos de Seguridad de Al-
tepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de 
Bravo. Asimismo, como parte de la estrategia para prevenir los delitos en el transporte 
público, se aplicaron 197 operativos denominados Transporte Protegido.

De manera complementaria, en los diferentes operativos de seguridad se revisó a 194 
mil 42 personas, de las cuales, 500 fueron consultadas en las bases internas de datos, 
cuando existieron hallazgos que motivaron la búsqueda, y 962 se pusieron a disposición 
de la autoridad tras la identificación de algún hecho constitutivo de delito o flagrancia.

Por otro lado, resultado de las revisiones realizadas a vehículos motorizados, se logró 
asegurar 202 automóviles y 14 motocicletas, además de recuperar 487 y 41, respectiva-
mente. Del mismo modo, se aseguraron 107 armas, 901 cartuchos útiles de diferentes 
calibres, 12 mil 27 gramos y 109 dosis de cocaína, así como 11 mil 973 kilogramos y 23 
dosis de marihuana. Además, se inspeccionó a 29 establecimientos, lo que derivó en 
la clausura de 11 y la imposición de multas a otros 2. Asimismo, se llevaron a cabo 142 
operativos aéreos en apoyo a los que se realizaron de manera terrestre.

Finalmente, para proteger la integridad física y patrimonial de los turistas nacionales 
y extranjeros y preservar el orden público dentro de las zonas de afluencia turística; 
se brindó atención a 156 mil 66 visitantes y se otorgaron 287 apoyos en materia de 
orientación legal, percances viales, servicios médicos, extravío de personas, servicios 
de emergencia, primeros auxilios y servicio de traducción, entre otros.

COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL,
COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

Durante el periodo que se informa, a través de los 22 arcos de lectura dinámica del 
Registro Público Vehicular (REPUVE) en el estado, se han realizado 6 millones 650 
mil 639 lecturas de placas, un millón 337 mil 789 lecturas de constancias REPUVE y 
se han asegurado 2 vehículos con reporte de robo. Asimismo, resultado de la cola-

boración estrecha con la Fiscalía General del Estado (FGE) 
se atendió un total de 25 solicitudes de consulta de lectura 
de placas a través de los arcos REPUVE.

En otro orden de ideas, a través del Servicio de Atención de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1 se atendieron un millón 121 mil 
936 llamadas de emergencia, de las cuales 171 mil 288 fueron 
procedentes y 950 mil 648 improcedentes; por otra parte, me-
diante la línea de Denuncia Anónima 089 se recibieron 60 mil 
471 llamadas, de las cuales 8 mil 838 fueron procedentes y 51 
mil 633 improcedentes (véase las gráficas 1.1 y 1.2).

CULTURA
VIAL                 

La cultura vial es un proceso de conocimiento y sociali-
zación tanto de reglas intrínsecas de conducta, como de 
normas que deben conocer transeúntes y conductores mo-

Gráfica 1.2 Llamadas a la línea de denuncia 089
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo.
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Gráfica 1.1 Llamadas a la línea de emergencia 911
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo.
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Con este tipo de acciones se benefició a 26 mil 842 personas de los 
municipios de Altepexi, Amozoc, Atlixco, Calpan, Chiconcuautla, Co-
ronango, Huejotzingo, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Nopalu-
can, Puebla, San Andrés Cholula, San José Chiapa, San Martín Tex-
melucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca, 
Tepexi de Rodríguez, Tlacotepec de Benito Juárez, Teziutlán, Tlahua-
pan y Zacatlán. 

MESAS DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA INTERINSTITUCIONALES     

Las Mesas de Seguridad y Justicia Interinstitucionales son un modelo 
coordinado entre la Guardia Nacional, policías municipales, Policía Fe-
deral, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la FGE y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSP); en el que se analiza la incidencia delictiva del es-
tado para hacer más eficiente el proceso de procuración y administración 
de justicia. 

En este sentido, durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 
62 Mesas de Seguridad y Justicia Interinstitucionales en 11 regiones del 
estado: 17 en Puebla, 13 en Tehuacán, 9 en Tepeaca, 5 en Ciudad Serdán, 
3 en Huauchinango, 3 en Teziutlán, 4 en San Martín Texmelucan, 3 en 
Atlixco, 2 en Zacatlán, 2 en Acatlán y una en Ajalpan. 

ESTRATEGIA
ZONA CERO     

Como parte de la estrategia de coordinación y cooperación en mate-
ria de seguridad interestatal con las entidades circunvecinas, se reali-
zaron reuniones de trabajo con los gobernadores de Hidalgo, Oaxaca, 
Tlaxcala y Veracruz; lo anterior con el fin de generar un proceso de 
intercambio de información para inhibir la comisión de delitos en esta 
región del país.

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones intermunicipales para la 
integración del Atlas Delincuencial, herramienta que permite de-
terminar la ubicación de diferentes grupos delictivos y, por ende, 
diseñar estrategias de inteligencia que lleven a su desarticulación 
y detención.

torizados. En este sentido, con el fin de sensibilizar a la po-
blación sobre este tema y lograr un aprendizaje constante 
y permanente, se impartieron mil 171 cursos y talleres de 
capacitación vial en instituciones educativas.

De igual forma, se realizaron 217 servicios de mantenimien-
to a semáforos, 41 a señalamientos, 93 visitas de campo y 2 
estudios técnicos. 

Con el propósito de prevenir accidentes viales, se realizaron 
5 mil 330 operativos, de los cuales: mil 453 fueron extraordi-
narios, 3 mil 774 coordinados con diferentes dependencias 
de los 3 órdenes de gobierno, 3 especiales y 100 operativos 
de alcoholímetro.

Resultado de estas acciones se logró beneficiar a 34 mil 
796 personas (16 mil 827 hombres y 17 mil 969 mujeres) 
principalmente de los municipios de Amozoc, Atlixco, Co-
ronango, Cuautlancingo, Chignahuapan, Chalchicomula 
de Sesma, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Huejot-
zingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Oriental, Puebla, San 
Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, San José Chiapa, 
San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Tecali de Herrera, 
Tecamachalco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Tetela de 
Ocampo, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlau-
quitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.

HEROICO CUERPO
DE BOMBEROS              

Los bomberos, además de extinguir todo tipo de fuego, tam-
bién realizan funciones de salvamento y solucionan cualquier 
siniestro que ponga en peligro la vida de personas y animales; 
es por eso que, durante el periodo que se informa, se realizaron 
188 operativos contra incendios, mil 246 servicios de atención a 
emergencias diversas y 510 operativos de seguridad en eventos 
masivos. Asimismo, con el fin de fortalecer la cultura de la auto-
protección en la población, se impartieron 109 cursos, pláticas 
y conferencias sobre prevención y primeros auxilios. 
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ESTRATEGIAS
DE INTELIGENCIA     
 
La presente Administración ha puesto especial énfasis en generar esquemas de ac-
tuación coordinados que favorezcan la suma de esfuerzos en el combate a la delin-
cuencia y la criminalidad; de este modo, mediante el análisis de los componentes 
estructurales de las organizaciones dedicadas al robo de vehículos, se logró el ase-
guramiento y puesta a disposición de 5 unidades con reporte de robo y 20 con me-
dios de verificación alterados, el aseguramiento de 4 inmuebles que eran utilizados 
para su desmantelamiento, almacenamiento y alteración; y la detención de 3 perso-
nas. Con estas acciones se benefició a la población de los municipios de Acajete, 
San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula.

Por otro lado, con el propósito de prevenir los delitos contra la salud y las adic-
ciones, se realizaron tareas para el combate al narcomenudeo en los munici-
pios de Amozoc, Puebla y San Andrés Cholula; con ello se logró la detención 
de 20 personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes, el asegu-
ramiento de 8 inmuebles utilizados para su distribución y consumo, 6 armas de 
fuego, un chaleco táctico, 29 cartuchos útiles, un cargador, así como 72 dosis 
de cocaína, 9 de metanfetamina, 46 de crack, 74 de marihuana y 13 mil 450 gra-
mos de este último enervante.

BOTÓN DE PÁNICO
PARA NEGOCIOS          

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una 
herramienta de gran apoyo para el desempeño de la labor policiaca; al respecto, 
para hacer frente al robo de negocios, se desarrolló un programa informático que 
genera botones de pánico virtuales, mismos que al ser presionados activan una 
alerta silenciosa que se transmite en segundos a la Sala 9-1-1, en donde se conoce 
de manera inmediata la geolocalización del establecimiento y los datos registra-
dos previamente en el programa, con ello, es posible disminuir los tiempos de res-
puesta en caso de emergencia. 

Durante el periodo que se informa, se registraron en el programa 256 estableci-
mientos que, sumados a los ya existentes, alcanzan un total de 2 mil 561 (mil 190 
franquicias y mil 371 micro y pequeños negocios locales) distribuidos en 75 muni-
cipios del estado (véase el mapa 1.1).

Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

Mapa 1.1 Botones de pánico registrados por municipio
2019
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Simbología

001 Acajete
003 Aca tlán
004 Acatzingo
010 Ajalpan
015 Amozoc
017 Atempan
018 Atexcal
019 Atlixco
020 Atoyatempan
023 Atzitzintla
026 Calpan
034 Coronango
038 Cuapiaxtla de Madero
041 Cuautlancingo
043 Cuetzalan del Progreso
045 Chalchicomula de Sesma
046 Chapulco
047 Chiautla
051 Chietla
053 Chignahuapan
054 Chignautla
058 Chilchotla
063 Esperanza
067 Guadalupe Victoria
071 Huauchinango
073 Huehuetlán el Chico
074 Huejotzingo
076 Hueytamalco
082 Ixcaquixtla
085 Izúcar de Matamoros
094 Libres
099 Cañada Morelos
104 Nopalucan
110 Palmar de Bravo
114 Puebla
115 Quecholac
117 Rafael Lara Grajales
118 Los Reyes de Juárez
119 San Andrés Cholula
124 San Gabriel Chilac
125 San Gregorio Atzompa
128 San José Chiapa
129 San José Miahuatlán
132 San Martín Texmelucan
138 San Nicolás de los Ranchos
140 San Pedro Cholula
142 San Salvador el Seco
143 San Salvador el Verde

144 San Salvador Huixcolotla
145 San Sebastián Tlacotepec
148 Santa Isabel Cholula
149 Santiago Miahuatlán
153 Tecali de Herrera
154 Tecamachalco
156 Tehuacán
161 Tepanco de López
164 Tepeaca
169 Tepexi de Rodríguez
172 Tetela de Ocampo
174 Teziutlán
177 Tlacotepec de Benito Juárez
179 Tlachichuca
180 Tlahuapan
186 Tlatlauquitepec
191 Tulcingo
194 Venustiano Carranza
195 Vicente Guerrero
197 Xicotepec
199 Xiutetelco
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
209 Zapotitlán
211 Zaragoza
214 Zinacatepec
217 Zoquitlán
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PROFESIONALIZACIÓN     

Con el firme propósito de formar y capacitar de manera permanente al personal 
operativo y administrativo de las dependencias y entidades de seguridad pública, 
se impartieron 36 cursos de formación continua a mil 389 elementos, principal-
mente policías preventivos y custodios (véase la tabla 1.1).

Del mismo modo, se realizaron 7 cursos de especialización que beneficiaron a 134 
elementos (99 hombres y 35 mujeres); destaca la especialización de 57 policías 
preventivos, quienes adquirieron capacidades para procesar el lugar de los hechos 
(véase la tabla 1.2); adicionalmente, se impartieron 17 cursos a 470 elementos ads-

vada que operan en la entidad cumplan con las disposi-
ciones, obligaciones y restricciones contenidas en la Ley 
de Seguridad Privada del estado de Puebla y proporcionen 
servicios de calidad a la sociedad; hoy en día el estado de 
Puebla cuenta con padrón de 213 empresas registradas y 
un estado de fuerza de 4 mil 571 elementos.

Al respecto, se realizaron 70 visitas de verificación ordina-
rias, 152 extraordinarias a los prestadores de servicios de 
seguridad privada en el estado, así como 135 a diferentes 
empresas no registradas con las que se ha comenzado el 
proceso de regularización (véase la gráfica 1.4). 

POLICÍA
CIBERNÉTICA     

Con el propósito de continuar con la homologación de ac-
tividades de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la División Científica de la Policía Federal, se reorganizaron 
las atenciones ciudadanas en incidentes cibernéticos para 
apegarse a la tipificación del Código Penal del Estado de 
Puebla y a la clasificación de la Policía Federal.

Por tal motivo, el 41.0% de las atenciones brindadas se clasifi-
caron como incidentes cibernéticos de probables delitos y el 
resto se trató de orientaciones que, por su naturaleza, no se 
tipifican en el Código Penal del Estado de Puebla.

De los incidentes cibernéticos identificados, los más atendidos 
fueron el ciberbullying, la ciberextorsión, el ciberfraude, la cibe-
ramenaza y la violación a la intimidad sexual. En menor medida 
se atendió la usurpación de identidad, el ciberacoso sexual, el 
grooming y el delito de ultrajes a la moral (véase la gráfica 1.3).

Complementario a estas acciones, se impartieron 4 ciclos de 
pláticas conformados por 119 sesiones, a través de las cua-
les se sensibilizó sobre el impacto social de la ciberviolencia 
de género y los riesgos del ciberespacio para niñas, niños y 
adolescentes; asimismo, se impartieron temas en torno al 
aprovechamiento de la tecnología, la importancia de la huella 
digital, el modus operandi del ciberfraude, la ciberextorsión y 
extorsión telefónica. De acuerdo con sus características, los 
temas estuvieron dirigidos a estudiantes, padres de familia, 
docentes, autoridades y empresarios. El total de personas be-
neficiadas con estas acciones fue de 8 mil 994, de las cuales 
52.6% fueron mujeres y 47.4% hombres.

SEGURIDAD
PRIVADA           

Durante el periodo que se informa, se implementaron ac-
ciones para verificar que las compañías de seguridad pri-

Gráfica 1.3 Incidentes cibernéticos según su tipo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Porcentaje)

a/ Incluye los delitos: ciberacoso sexual, grooming, ultrajes a la moral e 
ingeniería social.
Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
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Gráfica 1.4 Visitas de verificación según su tipo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.
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Tabla 1.1 Elementos capacitados según tema de los cursos de formación continua
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.

Tema Cursos Elementos 
capacitados

Total 36 1,389

Proximidad social 1 29

Aplicación de órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia 3 102

Control de multitudes civiles 3 72

Inteligencia policial 2 38

Defensa policial 2 59

Uso legítimo de la fuerza y toma de decisiones 3 116

Taller primer respondiente 5 129

Plataforma derechos humanos 1 63

Manejo y tiro virtual 1 15

Atribuciones de la autoridad penitenciaria 1 10

Actualización para intervinientes en el sistema 
integral de justicia penal para adolescentes 1 11

Juicios orales 1 25

Derechos humanos 1 23

Derechos humanos y prevención de la tortura 1 20

Armamento y tiro 1 23

Traslado de personas 1 19

Sistema penal 1 8

Taller manejo de crisis 3 71

Derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad 4 556

critos principalmente a la policía preventiva, para sensibi-
lizarlos en el tema de perspectiva de género y capacitarlos 
en los procesos de actuación ante situaciones de alerta de 
género (véase la tabla 1.3). 

Tabla 1.2 Elementos capacitados según tema de los cursos 
de especialización
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y 
Administración Policial. 

Tema Cursos Elementos 
capacitados

Total 7 134
Ley Nacional de Ejecución Penal 2 31

2 57

Diseño de cursos presenciales 1 13
Investigación de antecedentes 1 21
Evaluación de la capacitación 1 12

Policía con capacidades 
para procesar

Tabla 1.3 Elementos capacitados según tema de los cursos 
de perspectiva de género
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y 
Administración Policial.

Tema Cursos
Elementos 

capacitados
Total 17 470

Perspectiva de género 12 265

Actuación del policía en 
situaciones de alerta de género

5 205

Por otra parte, la Academia Estatal de Seguridad Públi-
ca impartió 4 cursos de Formación Inicial Equivalente a 
106 policías (77 hombres y 29 mujeres), quienes se capa-
citaron en 30 asignaturas apegadas al Programa Rector 
de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública vigente, integradas en 6 núcleos de formación 
(véase el esquema 1.1).

Finalmente, mediante el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se incorporó 
a la Academia Estatal de Seguridad al Registro Nacional 
de Instancias Capacitadoras en Seguridad Pública 2019, 
cuyo objetivo es recabar información general sobre las 
características, capacidades, instalaciones, organización 
administrativa y académica, que permitan conocer los 
puntos de mejora y tiendan a estandarizar los procesos de 
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; 
asimismo, 4 instructores se acreditaron en Competencias 
Básicas para Policía Custodio.
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Francisco del Rincón, de Guanajuato; y Amozoc y Huauchi-
nango del estado de Puebla. Los convenios están orienta-
dos a que policías con perfil de proximidad social se capa-
citen en materia de prevención del delito y homologación 
de procesos y protocolos. Lo anterior, con estricto apego al 
Programa Rector de Profesionalización emitido por el SES-
NSP (véase la tabla 1.4).

General Ignacio Zaragoza inició con los siguientes planes 
de estudio:

• Cuarta Generación de la Licenciatura en Seguridad y 
Protección Ciudadana.

• Segunda Generación de la Maestría en Metodología 
de la Investigación Criminalística aplicada al Sistema 
de Justicia Penal.

• Cuarta Generación de la Maestría en Seguridad Pública.
• Segunda Generación del Doctorado en Ciencias Poli-

ciales y Seguridad Pública.

En este sentido, 110 alumnos se matricularon para formar par-
te de estos planes de estudio, principalmente policías estata-
les, del municipio de Puebla, personal encargado de la procu-
ración e impartición de justicia y elementos de la Corporación 
Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana (CAPPC).

Por otro lado, se concluyó el Plan de Estudios de la Licen-
ciatura en Seguridad y Protección Ciudadana, con 19 ele-
mentos graduados.

Del mismo modo, se suscribieron convenios de colabo-
ración institucional de profesionalización policial con los 
municipios de Nezahualcóyotl y Tepotzotlán del Estado de 
México; San Luis Río Colorado, del estado de Sonora; San 

ACADEMIA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MÉRIDA
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

Como parte de las acciones que impulsen la profesionalización y homologación de 
la carrera policial, que promueva que los integrantes adscritos a las instituciones 
de Seguridad Pública en el estado se sometan a la regulación en los procesos de 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certi-
ficación; la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida 

Esquema 1.1 Núcleos de formación del Programa Rector Profesionalización del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública
2019

Fuente: SSP. Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019 

Tabla 1.4 Elementos capacitados según tipo de curso
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Academia de Formación y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza.

Tipo de curso Elementos

Total 2,019

Cadena de Custodia  (Policía Estatal) 156

Competencias Básicas
de la Función Policial 683

Formación Inicial para aspirantes a 
Policía Preventivo Municipal 333

Formación Inicial para Policía Preventivo  
Municipal en activo (Nezahualcóyotl) 278

Formación Inicial para Policía 
Preventivo aspirantes (Nezahualcóyotl) 200

Formación Inicial para Policía 
Preventivo Aspirantes (Amozoc) 15

Formación Inicial para Policía 
Preventivo Aspirantes (Huauchinango) 50

Proximidad Social con Perspectiva de 
Género (Huauchinango) 75

224

5Curso de Investigación de Delitos
Cibernéticos y Seguridad de la 
Información, nivel II, a elementos de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa  

Competencias Básicas de la Función
Policial para Policías de Investigación
de la  FGE

01
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Atlixco, San Martín Texmelucan, Oriental, Tehuacán, Tepeaca, 
Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y Zacatlán. De 
este modo, se atendió a 2 mil 224 beneficiarios.

Finalmente, se adquirió una póliza de seguro de vida para 
el personal de la CAPPC, lo cual benefició a más de 3 mil 
trabajadores.

pital de la CAPPC, beneficiando a 11 mil 500 derechoha-
bientes; cabe destacar que el laboratorio es operado por 
personal altamente capacitado en las áreas de química clí-
nica, hematología, uroanálisis y coagulación, y se encuen-
tra en funcionamiento las 24 horas del día con lo cual se 
disminuyen tiempos y costos para los usuarios.

En este sentido, a través del laboratorio se realizaron 6 mil 376 
estudios; de los cuales, 50.4% beneficiaron a 386 pacientes 
durante jornadas realizadas en las delegaciones ubicadas en 
los municipios de Esperanza, Tehuacán, Zacatlán y Huauchi-
nango; mientras que el restante 49.6%, correspondió a estu-
dios realizados a 574 personas, entre ellos, pacientes hospita-
lizados, de consulta médica general y de urgencias. 

Por otro lado, se pusieron en marcha las jornadas de salud 
que acercaron servicios de consulta médica general, detec-
ción de hipertensión arterial sistémica, detección oportuna 
de diabetes mellitus y toma de muestra de laboratorio, para el 
personal de las 9 delegaciones ubicadas en los municipios de 

Adicionalmente, mediante la promoción del Bachillerato Técnico en Seguridad 
Ciudadana, se logró matricular a 240 nuevos alumnos que formarán parte de la 
séptima generación que egrese de la institución; con lo anterior, se contribuye a la 
formación y especialización de jóvenes que en el futuro serán policías, generando 
con ello una educación integral desde el nivel medio superior hasta la carrera o 
profesionalización policial.

Finalmente, durante el periodo que se informa, se realizó la firma de un convenio 
de colaboración entre la CAPPC y la Academia de Formación y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, con el propósito de proporcio-
nar capacitación certificada a guardias policiales; en el marco de estas acciones 
se impartió el Curso de Formación Inicial Activos a un total de 50 guardias policia-
les en los siguientes temas: marco deontológico y axiológico de la función policial, 
marco normativo de la función policial y protocolos de actuación policial, desarro-
llo y acondicionamiento físico, prevención y vinculación social, técnicas y tácticas 
policiales y formación complementaria. El curso tuvo una duración de 486 horas.

SERVICIOS DE SALUD A LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con la finalidad de dotar mejores servicios de salud al personal de la CAPPC y a su 
familia; se adquirió e instaló un laboratorio de análisis clínicos para la Clínica-Hos-
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viaron 356 a evaluaciones de control de confianza; bajo un 
riguroso proceso de selección, se dieron de alta en la ins-
titución 106 elementos operativos, quienes recibieron una 
capacitación en formación inicial.

Por otra parte, con el propósito de identificar áreas de opor-
tunidad de 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 del desempeño de 343 policías 
preventivos y 127 custodios, de los cuales, todos aprobaron.

Adicionalmente, se fortalece el equipamiento policial a 
partir de la incorporación de mil nuevas patrullas, las que 
se han comenzado a distribuir para hacer frente a la delin-
cuencia en las diferentes regiones del estado; cumpliendo 
el compromiso de mejorar las capacidades de los cuerpos 
de seguridad en la entidad.

EVALUACIONES DE
CONTROL Y CONFIANZA     

Con el propósito de incrementar los niveles de confianza en los cuerpos de seguri-
dad pública, durante el periodo que se informa se realizaron 5 mil 161 evaluaciones 
de control de confianza de las cuales mil 147 fueron para elementos de la SSP; 
715 para elementos de la FGE; 87 para servidores públicos del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; mil 864 para elementos 
de corporaciones de seguridad pública municipal de 145 municipios del estado; y 
mil 348 para elementos de la CAPPC (véase la gráfica 1.5).

Finalmente, se renovó la Certificación del Centro Único de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado de Puebla, por parte del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación del SESNSP, con una vigencia de dos años.

ASCENSOS,
ESTÍMULOS,
RECONOCIMIENTO
Y APOYOS AL
PERSONAL POLICIAL                  

  

A través de la motivación y el establecimiento de un ade-
cuado sistema de promociones, ascensos y reconocimien-
tos, se incentiva y promueve la responsabilidad, honradez, 
eficiencia y eficacia en el desempeño de la tarea policial, 
así como la vocación de servicio; por ello, durante el pe-
riodo que se informa, se concursaron plazas disponibles y 
grados vacantes para policías estatales preventivos, viales 
y bomberos. En total ascendieron 96 elementos a plazas de 
las jerarquías inmediatas superiores, de los cuales 74 perte-
necen a la Policía Estatal Preventiva, 13 a la Policía Estatal 
Vial y los restantes 9 a Bomberos.

Por otro lado, a través del Comité de Estímulos, se otor-
garon 319 incentivos en beneficio de policías estatales 
por su desempeño, heroísmo y trayectoria en el traba-
jo; de igual forma, se entregaron 57 mil 180 estímulos en 
percepciones extraordinarias, desempeño, puntualidad y 
becas escolares.

Finalmente, se tramitaron 41 créditos personales en coor-
dinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla (ISSSTEP).

FUERZA
DE REACCIÓN      

Derivado del proceso de reclutamiento para el ingreso a 
los Cuerpos de Seguridad Pública Estatal, se recibieron 971 
aspirantes; de éstos, solo 627 fueron seleccionados y se en-

Gráfica 1.5 Evaluaciones de Control y Confianza según institución
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.
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De manera complementaria, se evaluó a 802 personas pri-
vadas de la libertad en los diversos centros de reinserción 
social del estado, coadyuvando en su proceso de reintegra-
ción a la sociedad; además, mediante 32 visitas realizadas a 
los centros de reinserción social de la entidad, se llevaron a 
cabo entrevistas a las personas privadas de la libertad para 
conocer el avance en su proceso de reinserción, lo que per-
mitió corroborar la adecuada aplicación de las actividades 
que se proporcionan a la población penitenciaria.

A través de 21 sesiones del Consejo General Técnico Inter-
disciplinario, se analizaron y evaluaron diversos asuntos 
planteados por los jueces de ejecución de sanciones, corro-
borando los avances de las personas privadas de la libertad 
en los ámbitos familiar, laboral, de capacitación, educativo, 
de salud y deportivo; y se impartieron 49 capacitaciones a 
113 servidores públicos pertenecientes al personal del Sis-
tema Penitenciario Estatal.

Asimismo, se realizaron 59 supervisiones en los Centros 
Penitenciarios de la entidad para garantizar condiciones 
adecuadas de estancia de las personas privadas de su li-
bertad; 5 operativos de revisión al interior de los Centros 
Penitenciarios de Huejotzingo, Tecamachalco, Tehuacán, 
Tepeaca y Zacatlán; y 5 operativos de traslado, con un total 
de 19 personas privadas de su libertad reubicadas.

Finalmente, y dando cumplimiento a las disposiciones apli-
cables en materia de ejecución de sanciones penales, se 
efectuaron 19 visitas a los Centros de Reinserción Social de 
la entidad y se proporcionaron mil 870 asesorías jurídicas a 
las personas privadas de la libertad y/o familiares que así lo 
requirieron (véase la gráfica 1.7).

Aunado a lo anterior, se colaboró con diversas autoridades 
en el control jurídico de la ejecución de la pena, al darle aten-
ción a 2 mil 871 trámites de seguimiento y análisis jurídico, así 
como a 531 informes jurídicos (véase la gráfica 1.8).

En materia de salud se realizaron 195 jornadas al interior 
de los Centros Penitenciarios, a través las cuales se aplica-
ron de manera voluntaria 569 pruebas rápidas para la de-
tección de VIH, se impartieron 373 pláticas y 134 talleres 
enfocados a asertividad, inteligencia emocional y manejo 
de la frustración; con ello se benefició a 3 mil 907 personas 
privadas de la libertad.

Por otro lado, se llevaron a cabo 7 mil 930 estudios y evalua-
ciones a procesados y sentenciados en los Centros Peniten-
ciarios de Puebla, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, con 
la finalidad de generar estrategias encaminadas al restableci-
miento de sus derechos y que puedan participar en la obten-
ción de beneficios que ayuden a disminuir su permanencia 
en prisión; asimismo, se llevaron a cabo 51 supervisiones a di-
ferentes Centros Penitenciarios y al Centro de Internamiento 
Especializado para Adolescentes con el propósito de verificar 
el cumplimiento de las actividades educativas, laborales, de 
capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y la comer-
cialización de productos elaborados por la población interna.

SISTEMA
PENITENCIARIO      

Como parte de las acciones encaminadas a la reinserción social efectiva de la 
población que se encuentra en reclusión en el estado, se logró que el 80% partici-
para de manera satisfactoria en los ejes de reinserción social definidos en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

Al respecto, se logró que mil 715 personas se integraran a diversas actividades de 
capacitación para el trabajo y se otorgaran 373 reconocimientos al concluir los di-
versos talleres programados; también, 6 mil 48 personas se incorporaron a diversas 
actividades productivas y se logró la participación en 203 ferias y exposiciones con 
puntos de venta de las artesanías elaboradas por los internos, lo que favoreció su 
economía y la de sus familias.

Adicionalmente, 2 mil 721 personas privadas de su libertad participaron en activi-
dades físicas y deportivas que contribuyeron a su bienestar físico y favorecieron 
el esparcimiento. En el ámbito educativo, mil 846 se encuentran matriculados en 
este tipo de actividades, lo que permitió la entrega de 138 certificados en los dife-
rentes niveles educativos (véase la gráfica 1.6).

Gráfica 1.6 Personas privadas de la libertad que participan en actividades de 
reinserción social
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.
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en diferentes municipios del estado y 66 mesas de trabajo en materia de procura-
ción y administración de justicia.

Adicionalmente, se otorgaron 5 mil 208 servicios de seguridad en salas de audien-
cia y 4 mil 29 seguimientos de los imputados, sentenciados y adolescentes, con la 
finalidad de salvaguardar su integridad con apego a los derechos humanos duran-
te su estancia en los recintos judiciales (véase la gráfica 1.9).

Gráfica 1.8 Trámites de seguimiento y análisis jurídico
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY     

Con el fin de lograr la reinserción, reintegración social y fa-
miliar de los adolescentes que por alguna razón se vieron 
involucrados en hechos catalogados como delitos, se lleva-
ron a cabo 620 acciones de supervisión y seguimiento de 
medidas sancionadoras de internamiento y externamiento 
impuestas por la autoridad jurisdiccional especializada en 
justicia para adolescentes.

Del mismo modo, se diseñaron 4 planes individualizados de 
ejecución en los cuales se contemplaron metas y objetivos 
en materia pedagógica, laboral, psicológica, médica y de 
trabajo social; a efecto de que los adolescentes alcancen 
un pleno desarrollo de habilidades y capacidades, así como 
del sentido de responsabilidad.

Por último, con la finalidad de respetar y hacer efectivos los 
derechos y garantías de los adolescentes ante cualquier cir-
cunstancia en la que se encuentren en conflicto con la ley 
penal, se otorgaron 79 intervenciones psicoterapéuticas de 
orientación para la debida ejecución de las medidas san-
cionadoras de Libertad Asistida y Providencias Protectoras, 
mismas que consideraron también a los padres de familia; lo 
anterior permitió procurar la prevención de la reincidencia 
delictiva de manera transversal.

MEDIDAS CAUTELARES Y
POLICÍA PROCESAL                

La correcta aplicación de las medidas cautelares brinda 
certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la 
seguridad ciudadana, reduce el uso de la prisión preven-
tiva y disminuye los costos procesales; por ello, durante el 
periodo que se informa, se realizaron 2 mil 143 evaluaciones 
de riesgos, se atendieron 269 planes de condición; 5 mil 
955 acciones de supervisión de medidas cautelares distri-
buidas en cada una de las 15 Casas de Justicia instaladas 

Gráfica 1.9 Acciones realizadas por la Unidad de Medidas Cautelares y Policía 
Procesal
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.
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DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA                

A fin de fortalecer la capacidad institucional en materia de procuración de justicia, 
se incorporó a 625 nuevos servidoras y servidores públicos sustantivos, de los cua-
les 240 son Agentes del Ministerio Público, 241 Agentes Investigadores, 64 Peritos, 
33 Facilitadores de Medios Alternativos de Solución de Controversias y 47 Analis-
tas de Información; mismos que en su mayoría fueron distribuidos en el interior 
del estado con el propósito de cubrir los 22 Distritos Judiciales, los 50 municipios 
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como los 
municipios con mayor incidencia delictiva.

Gráfica 1.7 Asesorías jurídicas a personas privadas de la 
libertad y/o familiares
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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Asimismo, se cuenta con 46 Unidades de Investigación distribuidas estratégicamente, 
37 en el interior del estado y 9 en la Ciudad de Puebla, logrando una cobertura en 63 
municipios, beneficiando a mayor número de población (véase el mapa 1.2).

CERTIFICACIÓN NORMA
ISO 9001:2015

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la certificación de 2 procesos: 
• Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial, en la cual se planea, 

desarrolla y se resuelven las investigaciones de los delitos, propiciando el tra-
bajo colegiado de los agentes del ministerio público, agentes investigadores, 
peritos y analistas.

• Registro de Denuncias en Línea del Sistema Optimizado UAT@, mismo que 
permite iniciar el registro de denuncias de manera electrónica de un hecho con 
apariencia de delito y canalizarlo de manera inmediata al Agente del Ministerio 
Publico que atenderá el caso. En este sentido, se recibieron y canalizaron de 
manera inmediata al Agente del Ministerio Público 4 mil 397 denuncias.

Ambas certificaciones aseguran la transparencia, eficacia, efectividad y honesti-
dad en la investigación de los delitos.

FISCALÍA
DE GÉNERO     

Como parte de los compromisos del Gobierno de Puebla, se emitió el Acuerdo 
A/027/2019 por el que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos 
de Violencia de Género contra las Mujeres que se está conformando y fortaleciendo 
para cumplir con el objetivo de procurar la justicia a las mujeres.

De manera complementaria, y en atención a la alerta de género, se actualizaron 
13 protocolos, lineamientos y manuales y se realizó su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado (véase la tabla 1.5); lo anterior con el propósito de que la población 
pueda dar un mejor seguimiento a sus investigaciones, considere los procedimien-
tos que los servidores públicos deben seguir, estén preparados para actuar en 
caso de ser víctimas de violencia de género y solicite la intervención de las institu-
ciones que corresponda; y conozcan y hagan valer sus derechos.

La importancia de dichos instrumentos radica en que ahora cuentan con un en-
foque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de que los servidores 

Fuente: FGE. Dirección General de Información de Estadís-
tica y Tecnologías Institucionales.

Mapa 1.2 Unidades de Investigación de la Fiscalía General del estado de Puebla
2019
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públicos encargados de la procuración de justicia puedan brindar una 
debida atención a los hechos posiblemente constitutivos de violen-
cia de género, ya que se amplió el marco conceptual, se incluyeron 
los derechos al respeto de la vida, la integridad física, psíquica y moral 
de las mujeres víctimas de violencia, así como los relativos a la liber-
tad y a la seguridad personal, considerando los más altos estándares 
internacionales de derechos humanos, además de que en todos los 
documentos normativos se incorporó el lenguaje incluyente.

Por otro lado, de las acciones realizadas para prevenir la violencia de 
género y promover una cultura de paz en la sociedad, se atendió a 
través de los Centros de Justicia para las Mujeres en los municipios 
de Puebla y Tehuacán a mil 66 mujeres (primera entrevista), quienes 
recibieron según las necesidades específicas: 777 orientaciones jurí-
dicas, mil 243 atenciones psicológicas, 793 atenciones médicas, 676 
acciones de empoderamiento (personal, económico y educativo); y 
68 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP); asimismo, se proporcionó 
atención especializada a menores de 0 a 18 años acompañados de 
su padre o madre, para la realización de 161 entrevistas iniciales, 49 
orientaciones jurídicas, 273 atenciones psicológicas, 60 orientaciones 
médicas y se brindó servicio de ludoteca a 301 niñas y niños.

GOBERNABILIDAD     

El Gobierno de Puebla nunca utilizará la fuerza pública para la repre-
sión de movimientos sociales; siempre se priorizará el dialogo y bús-
queda de acuerdos.

En este sentido, para garantizar la gobernabilidad en el estado, se im-
plementaron acciones y mecanismos que dieron como resultado la 
solución a conflictos, privilegiando el diálogo y el respeto a los dere-
chos humanos.

En razón de lo anterior, se establecieron canales de comunicación en 
busca de consensos encaminados a mantener la paz social, para ello 
se realizaron 50 reuniones denominadas Agenda de Riesgos en las que 
participaron instituciones del Gobierno de Puebla, mismas que han per-
mitido la detección oportuna de posibles conflictos. También, se llevaron Fuente: FGE. Dirección General de Información de Estadística y Tecnologías Institucionales.

Tabla 1.5 Protocolos y Lineamientos de investigación publicados 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Acuerdo Nombre del Protocolo o Lineamiento

A/012/2019 Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio.

A/016/2019
Protocolo Actualizado para la Investigación Preparación a Juicio y Juicio de los delitos en Materia de Trata 
de Personas para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

A/019/2019 Lineamientos para la Protección de Datos Personales de Mujeres Víctimas del delito.

A/020/2019 
Protocolo que emite las Disposiciones Administrativas Actualizadas para la Formación, Permanencia y 
los Perfiles Especializados del Personal Asignado a la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia. 

A/022/2019 

A/021/2019 Lineamientos Actualizados para la Atención de Víctimas de Violación, en relación con la Norma Oficial Mexicana.

A/023/2019 Lineamientos para la Atención de las Personas Adultas Mayores en Investigaciones a Cargo de la Fiscalía General del Estado.

A/013/2019 Protocolo Actualizado de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

A/017/2019 Protocolo Alba para el Estado de Puebla.

A/018/2019 Protocolo Actualizado de Actuación en Investigación de Delitos Sexuales.

A/014/2019

A/024/2019 Se emite el Manual para la Evaluación de Riesgo y Registro de Órdenes de Protección.

A/015/2019 Protocolo Actualizado para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla.

Tabla 1.5 Protocolos y Lineamientos de investigación publicados 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019

Se abroga el Acuerdo del Fiscal General y actualiza la versión del Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres 
y Niñas Víctimas de Violencia y se emite el Protocolo Actualizado para la Emisión de Órdenes de Protección para Mujeres y/o 
Niñas Víctimas de Violencia.

Lineamientos actualizados de Actuación para las y los Agentes del Ministerio Público y/o Fiscales Investigadores que 
Intervengan en Investigaciones en  que Participen Integrantes de Pueblos y Comunidades Indígenas, para la Asignación de Interpretes 
en la Lengua que Corresponda. 
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Además, se llevaron a cabo 295 reuniones de vinculación 
interinstitucional en los 26 Distritos en que se clasifica el 
estado (véase la tabla 1.6), en las que participaron diferentes de-
pendencias y entidades del gobierno estatal, donde se dio 
seguimiento a los acuerdos, se informaron las diversas pro-
blemáticas existentes, se identificaron los asuntos de riesgo 
y se plantearon las alternativas de solución a los conflictos.

También, los delegados distritales realizaron 688 reportes 
de incidencia social y política del estado, obteniendo in-
formación de los temas latentes para la intervención opor-
tuna de las eventualidades como monitoreo y acciones de 
prevención realizadas en los informes de gobierno de los 
presidentes municipales.

En el marco del Protocolo de Actuación para Casos de Inten-
tos de Linchamientos en el Estado de Puebla y con la finalidad 
de salvaguardar la vida, integridad y brindar garantías a las 
personas se intervino en 81 eventos de retención e intentos 
de linchamientos, donde se logró la liberación de 119 perso-
nas en 26 municipios del estado (véase la tabla 1.7).

Además, con el objeto de contar con personal preparado 
en el tema de Protocolo de actuación ante casos de intento 
de linchamiento, se realizaron 62 cursos donde se capaci-
taron a 2 mil 413 servidores públicos de los 3 órdenes de 
Gobierno de 161 municipios, entre los que destacan por el 
número de capacitaciones Atlixco, Tehuacán, San Andrés 
Cholula, San Martín Texmelucan y Zacapoaxtla.

DESARROLLO
INSTITUCIONAL MUNICIPAL     

El programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) es 
la ventana de contacto y comunicación permanente con 
los municipios para la profesionalización y formación de 
servidores públicos municipales.

a cabo 303 reuniones de conciliación y se otorgaron mil 122 audiencias a autoridades 
municipales, grupos sociales y ciudadanía en general.

De igual manera, durante el periodo que se informa se atendieron 197 movilizacio-
nes, referentes a diversas demandas e inconformidades tales como: manifestaciones, 
plantones o mítines, marchas, entre otros; las cuales tuvieron un desenlace pacífico 
que mantiene la estabilidad y gobernabilidad del estado en beneficio de los poblanos. 

Aunado a lo anterior, el Gobierno de Puebla trabaja de forma permanente fomen-
tando el diálogo, el respeto a los derechos humanos y atiende oportunamente las 
demandas sociales para solucionar pacíficamente los conflictos y evitar el uso de 
la fuerza pública; en este sentido se activaron 8 Protocolos para la búsqueda de 
soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto a los derechos humanos para igual 
número de municipios en Xicotepec, Tepeaca, Ajalpan, Tehuacán, Chignahuapan, 
San Salvador el Seco, Puebla y Oriental.

Tabla 1.6 Reuniones de vinculación interinstitucional reali-
zadas según Distrito delegacional
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SG. Subsecretaría de Gobierno.

Número de distrito Distrito Reuniones

Total 295

1 Xicotepec de Juárez 15

2 Huauchinango 16

3 Zacatlán 16

4 Zacapoaxtla 14

5 Tlatlauquitepec 14

6 Teziutlán 15

7
San Martín 

Texmelucan 13

8 Huejotzingo 13

9,10,11,16,17,19,20 Puebla 15

12 Amozoc 13

13 Tepeaca 15

14 Ciudad Serdán 14

15 Tecamachalco 13

18 San Pedro Cholula 13

21 Atlixco 14

22 Izúcar de 
Matamoros 13

23 Acatlán Norte 13

23 Acatlán Sur 13

24 Tehuacán  Norte 15

25 Tehuacán  Norte 15

26 Ajalpan 13
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en agosto el festival denominado Futbolnet, en el cual se integraron espacios de 
lectura y escritura para 335 niñas y niños. En el evento, la niñez experimenta acer-
camientos agradables, crea lazos de afectividad en estos temas dando cabida a 
experiencias en las que se tienen aprendizajes significativos; además de valorar a 
la persona y a su rol dentro del núcleo familiar.

Por otro lado, se inició la asesoría a los 217 municipios para la constitución e inte-
gración de los Consejos de Participación Ciudadana, de los cuales 68 están plena-
mente constituidos y 149 están en proceso de constitución.

Con el Portal Puebla Participativa (http://www.pueblaparticipativa.com/) se busca pro-
mover la cultura de la participación ciudadana, en donde organizaciones sociales, em-
presas comunitarias y ciudadanos cuenten con una alternativa virtual de comunica-
ción, en este sentido se atendió a 436 visitantes del interior de la República Mexicana 
y de Estados Unidos de América, India, Australia, España y Turquía, por sus continuas 
visitas al portal; lo anterior permitió establecer comunicación, difusión de estrategias 
y acciones a favor de la ciudadanía. 

dinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y De-
sarrollo Municipal (INAFED). Con estas acciones se brindó 
atención y asesoría a 676 servidores públicos municipales 
en el interior del estado, con el objeto de que desarrollen 
proyectos que propicien el bienestar social y desarrollo de 
sus municipios.

En materia de acompañamiento legal, se apoyó a los muni-
cipios con la publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de 50 ordenamientos legales, mediante estos trabajos se 
atendió a 82 servidores públicos municipales en 100 mesas 
de trabajo, destacando el trabajo cercano con los munici-
pios de Ajalpan, Amozoc, Caltepec, Chignautla, Coronango, 
Huejotzingo, Hueyapan, Hueytamalco, Ixcaquixtla, Jopala, 
Lafragua, Mazapiltepec de Juárez, Molcaxac, San Andrés 
Cholula, Tehuacán, entre otros.

Asimismo, se brindó asesoría y capacitación personalizada a 
89 servidores públicos de 56 municipios adscritos al DIM, en 
el manejo y carga de información en las páginas web oficiales 
de los ayuntamientos, para apoyarlos a que den cumplimiento 
a la transparencia y acceso a la información pública.

GOBERNANZA
PARTICIPATIVA    

En cumplimiento al compromiso de trabajar con meca-
nismos de participación social, plural e incluyente, se 
atendió y tuvo acercamiento con 177 organizaciones de 
la sociedad civil quienes solicitaron el apoyo del Gobier-
no de Puebla para coordinar esfuerzos, promoviendo la 
inclusión, el bienestar general y la corresponsabilidad al 
ayudar a los sectores más vulnerables; como lo fue la 
convivencia con 395 niños y niñas de escasos recursos 
con capacidades diferentes quienes también asistieron 
a funciones de cine gratuito.

Asimismo, a fin de contribuir a regenerar el tejido social a 
partir de los más pequeños, el Gobierno de Puebla organizó 

En este sentido, con la intención de dotar de herramientas 
efectivas de gestión municipal se impartieron 8 capacita-
ciones regionales en materia de transparencia, informe de 
gobierno, agenda 2030, liderazgo, solución de conflictos, y 
se dio seguimiento puntual a los trabajos de integración y 
cumplimiento de los compromisos de los municipios inscri-
tos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en coor-

Tabla 1.7 Eventos de retenciones e intentos de linchamien-
to según municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SG. Subsecretaría de Gobierno.

Municipio Eventos Rescatados

Total 81 110
Puebla 33 37

Tecamachalco 1 1

San Martín Texmelucan 10 10

San Pedro Cholula 3 2
Izúcar de Matamoros 5 5

Tehuacán 3 3

Tulcingo del Valle 1 1

General Felipe Ángeles 2 2
Tzicatlacoyan 2 2
Los Reyes de Juárez 2 2

Atlixco 2 3

Xicotlán 1 1
San Andrés Cholula 1 1
Tlahuapan 1 1
Cuautlancingo 1 1
Amixtlán 1 1
Acatzingo 1 1
Zapotitlán Salinas 1 1
Tepeaca 1 10

Zacapoaxtla 
Amozoc 2 2

2 5

Tlatlauquitepec 1 2
Cañada Morelos 1 14

1

Huaquechula 1 1
Tepexco 1 0
Juan C. Bonilla 1
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AGRAVIO A PERIODISTAS Y
DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS              

Durante el periodo que se informa, el Gobierno de Puebla a través de la Comisión 
Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos atendió 3 
asuntos que derivaron con las medidas de protección correspondientes. Lo anterior, 
permite observar avances frente al reconocimiento de la problemática a la que se en-
frentan las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Además, se elaboraron los Lineamientos Generales de Atención a Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos en el Estado, los cuales establecen las bases 
para el seguimiento y atención de casos en los que se encuentren involucrados 
periodistas y defensores de derechos humanos, mismos que se darán a conocer 
en la Primera Sesión de Instalación de la misma.

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA    

 

El Gobierno de Puebla ha desarrollado políticas integrales en materia de prevención 
social del delito; por ello, durante el periodo que se informa se han llevado a cabo di-
versas acciones, entre las que destacan: 598 talleres y 62 actividades de proximidad 
social en beneficio de 32 mil 856 personas originarias de los municipios de Atlixco, 
Cañada Morelos, Chietla, Chignahuapan, Cuautlancingo, Huejotzingo, Izúcar de Ma-
tamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Puebla, San Andrés Cholula, San José Chiapa, San 
Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Tecamachalco, Tepeaca y Zacatlán. 

Asimismo, en el marco de la Coordinación para la Construcción de la Paz 2018–2024, 
que tiene como finalidad fortalecer los lazos de confianza y colaboración con el sector 
empresarial y la ciudadanía, así como dar a conocer las medidas de prevención para 
evitar ser víctimas de un delito y fomentar la denuncia ciudadana; se realizaron accio-
nes en materia de proximidad social, lo que permitió fortalecer vínculos con más de 
13 mil 183 niños, niñas y adultos. Del mismo modo, en el sector empresarial y guberna-
mental se brindó capacitación a mil 474 servidores públicos y empleados de diversas 
organizaciones, para prevenir delitos cibernéticos, robo y extorsión.

En virtud de atender de manera integral, diferencial y con 
transversalidad en los derechos humanos el fenómeno de 
la violencia, el Gobierno de Puebla realizó las gestiones 
necesarias para la obtención de recursos por medio de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), para la elaboración e im-
plementación de 7 proyectos que contribuyeron de forma 
directa a desarrollar y ejecutar las medidas de prevención, 
seguridad y justicia buscando garantizar la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 
el estado de Puebla.

Derivado de estos proyectos se realizaron 6 talleres, 12 ca-
pacitaciones y 10 mesas de trabajo en los municipios de 
Puebla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Chig-
nahuapan con la participación activa de 5 Universidades, la 
FGE y la Comisión de Derechos Humanos del Estado a las 
que asistieron 457 personas.

Por otro lado, se dio seguimiento a 5 medidas cautelares, 
dictadas por diferentes organismos en materia de protec-
ción a derechos humanos; mismas que se atienden en co-
laboración con las dependencias del estado que estuvieron 
vinculadas para salvaguardar la integridad física de los be-
neficiarios de dichas medidas.

A fin de fortalecer y sensibilizar en materia de derechos 
humanos a las instancias gubernamentales, se diseñó 
una estrategia de capacitación para los servidores pú-
blicos de la Administración Pública Estatal a través del 
Programa Educación a Distancia Conéctate en la plata-
forma del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (CONAPRED); mediante el cual se capacitaron a 
2 mil 600 servidores públicos en temas de Migración y 
Xenofobia así como en El derecho a la igualdad y la no 
discriminación de la población afromexicana; contribu-
yendo en la atención con perspectiva de estos derechos 
a las y los poblanos.

POLÍTICAS
DE POBLACIÓN     

Con la finalidad de promover las directrices en materia de 
política de población del Gobierno de Puebla, en el periodo 
que se informa se instalaron 26 Consejos Municipales de 
Población en: Acajete, Ajalpan, Altepexi, Amozoc, Aquixt-
la, Atempan, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Chietla, 
Chignautla, Cohuecan, Cuautlancingo, Esperanza, General 
Felipe Ángeles, Jonotla, Libres, Quecholac, San Martín To-
toltepec, Tepeaca, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, 
Tlahuapan, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Xiutetel-
co y Zaragoza; beneficiando a un millón 295 mil 435 habi-
tantes que representan el 19.7% de la población estatal.

Igualmente, se instalaron 26 Comités Municipales para la 
Prevención del Embarazo Adolescente, beneficiando a una 
población de 51 mil 974 niñas de 10 a 14 años y 50 mil 891 
adolescentes de 10 a 19 años que representan el 17.1% y el 
16.8% de la población estatal, que es la población objetivo 
de la estrategia de los Comités.

DERECHOS
HUMANOS     

El Gobierno de Puebla tiene el compromiso ineludible de 
respeto a los derechos humanos, a la no discriminación y 
a la inclusión social; por ello, desde el inicio de esta Ad-
ministración, se ha dado puntual cumplimiento a las reco-
mendaciones de la CNDH y se ha dado cumplimiento a los 
procedimientos de la alerta de género. 

El gobierno como órgano promotor y defensor de derechos 
humanos, está trabajando al interior de las dependencias y 
entidades impulsando la perspectiva transversal en todo el 
estado y hacia el exterior, manteniendo una política de aper-
tura, cooperación y coordinación con las instituciones, órga-
nos y mecanismos que trabajan a favor de estos derechos.
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En el ámbito educativo, se benefició a 16 mil 810 estudiantes de nivel básico, medio 
superior y superior de 45 escuelas, mediante acciones para prevenir el consumo 
de drogas, el abuso sexual infantil, la violencia en el noviazgo, los delitos cibernéti-
cos, entre otros; adicionalmente, se sumaron esfuerzos con más de 749 vecinos de 
diversas colonias y fraccionamientos a fin de implementar acciones de seguridad 
en su entorno.

Por otro lado, con la finalidad de contribuir a disminuir la violencia y la delincuencia 
entre niños, niñas y adolescentes; además de apoyar la integración social, la for-
mación educativa y la oportunidad de desarrollo y mejorar su entorno, se impartie-
ron 43 pláticas en temas como: Adicciones y su relación con conductas delictivas, 
¿Qué es la violencia?, Tipos de violencia, Bullying cibernético, La educación inicia 
en casa, Equidad de género, entre otros; beneficiando a 3 mil 425 estudiantes de 
16 municipios del estado (véase el mapa 1.3).

Además, en coordinación con las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, se 
realizaron 17 Jornadas de Servicios y Prevención en los municipios de Tlachichuca, 
Cañada Morelos, Calpan, Libres, entre otros, beneficiando a 34 mil 142 personas.

De igual forma, para contribuir a reducir los factores de riesgo que favorecen la 
generación de violencia y delincuencia en todo el estado, se capacitó y asesoró a 
150 municipios para la elaboración de su Plan Municipal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia; en el cual se integran diagnósticos con la problemá-
tica propia de cada municipio, líneas de acción transversales en alerta de violencia 
de género, trata de personas, alcoholismo y drogadicción.

La coordinación con los municipios y la participación activa de la sociedad es 
fundamental para implementar acciones y programas que incidan en las causas 
reales que generan las problemáticas de sus localidades, es por ello que se han 
elaborado planes en municipios con Alerta de Violencia de Género.

Para impulsar el desarrollo y participación social de los grupos vulnerables como 
las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores, se realizaron 733 actividades de prevención con lo cual; se fo-
mentó la sana convivencia, la identidad colectiva y comunitaria, reconstruyendo 
el tejido social, beneficiando a 50 mil 602 personas en 18 municipios de la entidad 
que cuentan con Centros Integrales y Centros Comunitarios de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana (véase la tabla 1.8).

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

Mapa 1.3 Municipios beneficiados con pláticas sobre prevención de la violencia y 
la delincuencia
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Al mismo tiempo se realizaron 14 estudios sobre cohe-
sión social y convivencia ciudadana en los municipios de 
Atlixco, Tecamachalco, Teziutlán, Tlatlauquitepec, San 
Martín Texmelucan, Huauchinango y Zacatlán, para co-
nocer la percepción y la relación que tiene la población 
dentro de las comunidades en que residen.

Además, en la comunidad de Venta Grande del municipio 
de Huauchinango, se implementó un grupo piloto dentro 
del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, 
para capacitar a 46 jóvenes de entre 18 y 29 años en si-
tuación de vulnerabilidad y de riesgo, dándoles acompa-
ñamiento y seguimiento; las capacitaciones les permitie-
ron desarrollar habilidades y beneficiarse de su talento y 
destreza para emprender su proyecto laboral.

Con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de la 
población, la sana convivencia y fortalecer la cohesión 
social, se realizaron, a través de los Centros Integrales de 
Prevención y Participación Ciudadana 807 actividades, 
entre ellas: asesorías jurídicas, actividades artísticas, 
deportivas, culturales, educativas, de capacitación para 
el trabajo, recreativas, relacionadas con la salud, cursos 
y pláticas de prevención; todas ellas en beneficio de 37 
mil 467 personas de los municipios de Puebla y Tehua-
cán quienes fueron orientados y sensibilizados sobre las 
consecuencias de la violencia en sus diferentes tipos y 
modalidades  (véase la tabla 1.9).

Asimismo, a través de los enlaces regionales del Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se imple-
mentaron diversas acciones en la materia en 10 municipios de 
la entidad: Acatlán, Atlixco, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, 
Libres, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Tetela de Ocampo 
y Xicotepec, donde se impartieron 941 pláticas en instituciones 
beneficiando a 30 mil 709 personas (véase la tabla 1.10). 

De manera complementaria y con la finalidad de promover 
la cultura de la legalidad, se atendieron 101 instituciones 

Tabla 1.8 Beneficiarios de las actividades realizadas en los 
Centros Integrales y Centros Comunitarios de Prevención 
y Participación Ciudadana según municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

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

Hombre Mujer
733

19,804 30,798
1 Acatlán 24 507 976
2 Amozoc 64 2,406 3,336
3 Atlixco 56 614 918
4 Cuautlancingo 46 655 1,474

5 Chalchicomula
de Sesma 20 440 434

6 Huauchinango 34 696 1,299

7
Izúcar de 
Matamoros 30 675 706

8 Libres 25 1,992 2,222

9 San Andrés 
Cholula 57 1,585 2,251

10 San Martín 
Texmelucan

39 2,290 2,575

11 Tecamachalco 37 967 1,614
12 Teziutlán 31 919 2,504
13 Tlachichuca 20 338 376
14 Tlatlauquitepec 50 313 2,499
15 Yehualtepec 59 570 1,083
16 Zacatlán 33 1,392 1,604
17 Tehuacán 51 1,882 2,722
18 Puebla 57 1,563 2,205

No. Municipios Activi-
dades

Total 50,602
Subtotal

Beneficiarios

Tabla 1.10 Personas beneficiadas en matería de prevención del delito según municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Municipios Acciones Beneficiarios

Total 941 30,709

Acatlán 114 3,194

Atlixco 116 2,659

Izúcar de Matamoros 154 3,820

Libres 124 3,944

Tecamachalco 34 1,753

Tehuacán 57 1,673

Tepeaca 99 4,197

Tetela de Ocampo 130 5,107

Xicotepec 113 4,362

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Tabla 1.9 Beneficiarios de las actividades realizadas en los Centros Integrales de 
Prevención y Participación Ciudadana en los municipios de Puebla y Tehuacán
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Municipio Actividades Usuario

Total 807 37,467

Puebla (Agua Santa) 75 3,534

Puebla (Bosques De San Sebastián) 87 6,705

Puebla (La Guadalupana) 109 4,364

Puebla (Lomas Del Mármol) 120 4,264

Puebla (San Pablo Xochimehuacan) 88 5,738

Tehuacán (Agua Blanca) 113 2,838

Tehuacán (El Riego) 58 3,402

Tehuacán (El Tepeyac) 66 3,553

Tehucán (Villa Los Frailes) 91 3,069
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creado la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres y, en estrategia de seguridad, se han dado pasos firmes para 
enfrentar el feminicidio.

Actualmente, hablar de violencia contra las mujeres es evocar una de las viola-
ciones más graves a los derechos humanos, en este sentido, la presente Adminis-
tración ha emprendido acciones integrales en favor de las mujeres poblanas que 
permitan ofrecerles entornos más seguros.

educativas, en las cuales se benefició a 6 mil 36 personas, 
entre estudiantes y personal académico (véase la tabla 1.11).

Aunando a estas acciones, se realizaron en los municipios 
de Puebla, Amozoc, Huauchinango e Izúcar de Matamoros, 
6 Foros de Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia en los siguientes temas: Prevención de la Violencia 
Contra la Mujer, Desaparición de Menores, Trata de Perso-
nas, Violencia Familiar y Violencia en el Noviazgo; en estos 
Foros se orientó, sensibilizó e informó a mil 893 personas, 
que visualizaron las múltiples formas en que se ejerce la 
violencia en el hogar y la escuela, y cómo afecta a su desa-
rrollo y el de su comunidad (véase la tabla 1.12).

 Como ejemplo de lo anterior y con el firme compromiso 
de recuperar la paz y la seguridad de la ciudadanía, se rea-
lizó una rodada denominada Conecta con tus Vecinos y 
Pedaléale por tu Colonia, donde participaron 240 ciclistas 
que se sumaron a este esfuerzo de reconstruir el tejido so-

Tabla 1.13 Beneficiados con la capacitación Operadores de Prevención del Delito 
según municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Municipios Beneficiados
Total 92
Acatlán 3
Amozoc 3
Atlixco 3
Huauchinango 6
Huejotzingo 1
Izúcar De Matamoros 3
Libres 3
Puebla 21
Quecholac 3
Los Reyes de Juárez 2
San Felipe Teotlalcingo 2
Santo Tomás Hueyotlipan 5
Tecamachalco 12
Tehuacán 7
Tepeaca 6
Tetela de Ocampo 3
Xicotepec 5
Zacatlán 4

Tabla 1.13 Beneficiados con la capacitación 
Operadores de Prevención del Delito según 
municipio
2019

Tabla 1.11 Personas beneficiadas en materia de prevención 
del delito según escuelas y municipios
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Municipios Escuelas 

Total 39 1,681

Acatlán 17 480

Atlixco 1 57

Libres 5 278

Tecamachalco 5 251

Tetela de Ocampo 11 615

Beneficiarios

cial de la Unidad Habitacional Agua Santa en la ciudad de 
Puebla, en beneficio de 3 mil 300 familias; adicionalmente, 
se capacitó y certificó como Operadores de Prevención del 
Delito a 92 enlaces de 18 municipios de la entidad encar-
gados de fortalecer la prevención del delito en las regiones 
más vulnerables; para ello se contó con la colaboración de 
la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla - Ini-
ciativa Mérida General Ignacio Zaragoza y del Consejo Es-
tatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (véase la tabla 1.13).

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES                         

El Gobierno de Puebla, consciente de la desigualdad es-
tructural y de la violencia de la que son objeto las mujeres, 
se ha propuesto desde el inicio, impulsar acciones ejecuti-
vas y decisiones legislativas tendientes a lograr la igualdad 
sustantiva de género; por ello, se han enviado 2 iniciativas 
al Congreso del Estado, se ha dado respuesta puntual a 
cada una de las recomendaciones de la CONAVIM, se ha 

Tabla 1.12 Asistentes a los Foros de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia según municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CECSNSP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Municipios Asistentes

Total 1,893

Puebla 669

Amozoc 218

Huauchinango 356

Izúcar de Matamoros 473

Tepeaca 177
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Durante el periodo que se informa, el Gobierno de Puebla diseñó una guía para la 
elaboración del Programa Municipal de Prevención y Atención de la Violencia con-
tra las Mujeres; resultado de lo anterior, se trabajó con los 50 municipios que tienen 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, luego de incorporar a las autoridades 
municipales al Sistema Estatal para Prevenir y Atender la Violencia contra las Muje-
res. El total de servidoras y servidores públicos que asistió a las cuatro sesiones de 
capacitación y el periodo de entrega de los productos requeridos fue de 518; en estos 
procesos destaca la participación de 409 mujeres y 109 hombres. Resultado de este 
proceso 46 municipios dieron cumplimiento elaborando su Programa Municipal para 
Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (véase el mapa 1.4).

En materia de prevención de la violencia de género, se llevaron a cabo 2 campañas de al-
cance estatal. La primera dando a conocer a la ciudadanía, los derechos de las mujeres, 
los diferentes tipos de violencias y los medios de atención mediante la campaña “Tipos 
de Violencia”, que se proyectó en 18 mil 323 corridas de autobuses con más de 808 mil 
100 impactos. La segunda, bajo el concepto Tu Indiferencia Mata, que incluyó la emisión 
de 3 anuncios publicitarios, distribución de materiales impresos, difusión en conversato-
rios y eventos de capacitación, impactando a 15 mil personas de manera directa.

Del mismo modo, se realizaron representaciones de Teatro Guiñol basado en el 
audiocuento Un cuento por la Igualdad con la botarga Carola para la prevención 
de la violencia contra mujeres y niñas, lo que permitió sensibilizar a 6 mil 28 niñas 
y 5 mil 807 niños de instituciones educativas de nivel básico en 57 municipios de 
la entidad; adicionalmente, se realizaron 45 funciones de teatro para brindar infor-
mación respecto del feminicidio dirigidas a 5 mil 311 estudiantes de nivel prepa-
ratoria y universidad, de los 50 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres; asimismo, se realizaron 32 funciones de teatro para 
la prevención de la trata de personas, dirigidos a 2 mil 252 jóvenes estudiantes de 
nivel secundaria y preparatoria, en 21 municipios del estado.

Aunado a lo anterior, se hicieron 31 presentaciones de stand-up para la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos para la prevención de la violencia en el 
noviazgo, como parte de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adoles-
cente, dirigidos a mil 335 adolescentes de secundaria y bachillerato ubicados en 
los 23 municipios con mayor índice de embarazo adolescente (véase el mapa 1.5).

En conjunto, las presentaciones de las obras de teatro y stand-up contaron con el 
apoyo de recurso federal proveniente del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Fuente: IPM. Coordinación Especializada de Atención a la Violencia de Género.

Mapa 1.4 Municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
2019
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De manera complementaria se impartieron pláticas sobre temas de derechos se-
xuales y reproductivos, prevención de la violencia contra las mujeres, prevención 
de violencia en el noviazgo y prevención de embarazo adolescente, a 2 mil 894 es-
tudiantes de los cuales mil 555 son mujeres y mil 338 hombres de nivel secundaria 
y preparatoria del municipio de Puebla.

Por otro lado, a través de las Unidades Móviles fue posible acceder a las diferen-
tes regiones de la entidad y desarrollar acciones de carácter integral y comunitario 
en los municipios para prevenir y atender la violencia de género; mediante estas 
unidades se ofrecieron servicios de orientación psicológica y jurídica, asimismo se 
impartieron pláticas de sensibilización en materia de prevención de la violencia con-
tra las mujeres, prevención de embarazo adolescente, promoción y respeto de los 
derechos humanos de las mujeres y nuevas masculinidades; lo anterior benefició 
a 31 mil 699 personas (15 mil 577 mujeres y 16 mil 122 hombres); de igual forma, se 
proporcionaron mil 216 orientaciones psicológicas y mil 51 jurídicas con un total de 2 
mil 267 servicios proporcionados en 83 municipios (véase el mapa 1.6).

En materia preventiva resulta fundamental la reapropiación del espacio público 
por parte de la ciudadanía, por ello se llevó a cabo el Foro Mujeres por la paz; en 
el cual participaron 229 mujeres (líderes, servidoras públicas y pertenecientes a 
asociaciones civiles), con la finalidad de enseñarles como poder realizar la recu-
peración de espacios públicos seguros para mujeres y niñas, dicha acción contó 
con el apoyo de recurso federal proveniente del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalidad e Institucio-
nalización de la Perspectiva de Género.

Mapa 1.5 Municipios donde se brindó información de feminicidio, trata de perso-
nas y derechos sexuales y reproductivos a través de actividades artísticas.
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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En materia de atención a la violencia de género, se proporcionaron 7 mil 547 aten-
ciones jurídicas y psicológicas a mujeres en situación de violencia, a través de sus 
diferentes unidades de atención y con el apoyo de una especialista asignada al Re-
fugio de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS) 
(véase la tabla 1.14).

Una estrategia que permite acceder a las regiones de la entidad para brindar aten-
ción a la violencia contra las mujeres y niñas, la constituyen los 15 Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres (CDM) distribuidos en el mismo número de municipios 
en el estado (véase el mapa 1.7). A través de ellos se promueve la igualdad sustantiva, el 
empoderamiento de las mujeres y se brinda información y servicios de orientación 
psicológica, asesorías jurídicas y de trabajo a las mujeres que lo soliciten; adicio-
nalmente, en algunos de estos municipios se realizaron jornadas donde se ofrecie-

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalidad e Institucio-
nalización de la Perspectiva de Género.

Mapa 1.6 Municipios donde se dio atención en materia de violencia hacia las 
mujeres a través de las Unidades Móviles
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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041 Cuautlancingo
043 Cuetzalan del Progreso
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047 Chiautla
051 Chietla
053 Chignahuapan
058 Chilchotla
063 Esperanza
067 Guadalupe Victoria
069 Huaquechula
071 Huauchinango
074 Huejotzingo
076 Hueytamalco
082 Ixcaquixtla
085 Izúcar de Matamoros
090 Juan C. Bonilla
092 Juan N. Méndez
094 Libres
104 Nopalucan
106 Ocoyucan
108 Oriental
110 Palmar de Bravo
114 Puebla
115 Quecholac
117 Rafael Lara Grajales
118 Los Reyes de Juárez
119 San Andrés Cholula
124 San Gabriel Chilac
125 San Gregorio Atzompa
126 San Jerónimo Tecuanipan
127 San Jerónimo Xayacatlán

128 San José Chiapa
131 San Juan Atzompa
132 San Martín Texmelucan
135 San Miguel Ixitlán
139 San Pablo Anicano
140 San Pedro Cholula
142 San Salvador el Seco
143 San Salvador el Verde
146 Santa Catarina Tlaltempan
147 Santa Inés Ahuatempan
149 Santiago Miahuatlán
151 Santo Tomás Hueyotlipan
153 Tecali de Herrera
154 Tecamachalco
156 Tehuacán
161 Tepanco de López
163 Tepatlaxco de Hidalgo
164 Tepeaca
169 Tepexi de Rodríguez
170 Tepeyahualco
172 Tetela de Ocampo
174 Teziutlán
177 Tlacotepec
               de Benito Juárez
180 Tlahuapan
181 Tlaltenango
183 Tlaola
185 Tlapanalá
186 Tlatlauquitepec
191 Tulcingo
195 Vicente Guerrero
197 Xicotepec
200 Xochiapulco
203 Xochitlán Todos Santos
205 Yehualtepec
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
211 Zaragoza
217 Zoquitlán

Tabla 1.14 Atenciones en materia jurídica y psicológica brindadas a mujeres que 
viven violencia según la unidad de atención
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: IPM. Coordinación Especializada de Atención a la Violencia de Género.

Unidades de atención Número de
atenciones

Total 7,547

Oficinas Centrales 1,053
Casa de Servicios y Atención a las Mujeres 341
TELMUJER (911) 2,608
Refugio 483
Unidades para el Adelanto de las Mujeres 
(Amozoc, Atlixco, Calpan, Chignahuapan, 
Chilchotla, Huauchinango, Huejotzingo, 
Tepanco de López, Tepeaca, Tepatlaxco, 
Libres,  Yehualtepec y Zaragoza)

1,568

Unidades Regionales (Cuetzalan del 
Progreso y  Coyomeapan)

1,317

Refugio de la Asociación Nacional contra la 
Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS) 177
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ron servicios, programas, apoyos y otras acciones dirigidas a las mujeres. Con este 
tipo de acciones se benefició a 3 mil 844 mujeres con atenciones de primera vez, 
mientras que a mil 12 se les brindó seguimiento.

Con el propósito de fomentar el desarrollo de habilidades del personal del sec-
tor público en materia prevención y atención de la violencia de género, se brindó 
capacitación a servidoras y servidores públicos de diferentes organismos en los 
siguientes programas: 

• Capacitación sobre el Protocolo de Atención para Niñas y Niños que viven Abu-
so Sexual Infantil, dirigida a 126 servidoras y servidores públicos de los Centros 
de Atención a la Mujer Indígena, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), Casas de la Niñez Indígena, Comedores de la Niñez Indígena, Sistema Es-
tatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la SSP.

• Curso en Derechos Humanos de las Mujeres y Litigio Estratégico con Pers-
pectiva de Género, dirigido a 35 abogadas y abogados de la Defensoría Pú-
blica del Estado, del Centro de Justicia Alternativa y del Instituto Poblano de 
las Mujeres.

• Capacitación en el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género en lo 
local, dirigida al personal de los Juzgados Calificadores, así como las y los 
síndicos municipales de los 50 municipios con Declaratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género. Esta capacitación, tuvo el apoyo del fondo del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

La atención de niñas y niños que viven o han sido testigos de la violencia de género 
en el ámbito doméstico requirió el desarrollo de un modelo específico de interven-
ción, por ello a través de la Clínica de Empoderamiento Infantil se proporcionaron 282 
atenciones psicológicas a niñas y niños, de los cuales se identificó que 111 infantes se 
encontraban en situación de violencia directa o indirecta (véase el esquema 1.2).

De manera complementaria y derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género hacia las Mujeres en los 50 municipios del estado de Puebla, la CONAVIM 
realizó recomendaciones de las cuales, durante el periodo que se informa, se aten-
dieron las siguientes:

• Recomendación número XII, se elaboró el Protocolo para la Prevención, Detec-
ción, Atención y en su Caso Sanción, por Actos de Hostigamiento Sexual, Abu- Fuente: IPM. Coordinación Especializada de Atención a la Violencia de Género.

Mapa 1.7 Centros para el Desarrollo de las Mujeres instalados en las regiones del 
estado de Puebla 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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contaron con la participación de 231 elementos policiacos de 17 municipios del es-
tado.  Asimismo, se impartió el Curso Actuación del Policía en situación de Alerta 
de Género, para 199 policías de 36 municipios.

UNIDAD DE ATENCIÓN
INMEDIATA A LAS MUJERES

La Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres tiene el propósito de actuar como pri-
mer respondiente para brindar primeros auxilios, atención psicológica, traslados, ca-
nalización y seguimiento a mujeres víctimas de violencia, además de dar seguimiento 
a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género. 

A través de esta Unidad, se otorgaron 520 apoyos en primeros auxilios, 43 seguimien-
tos a casos, 79 canalizaciones a la FGE y al Centro de Justicia para Mujeres (CJM), 24 
medidas de protección, 98 entrevistas de primer contacto y 41 denuncias ante el CJM 
y las Unidades de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y en Violencia Fami-
liar y Delitos de Género (véase la gráfica 1.10).

so Sexual, Discriminación, Acoso, Maltrato y Violencia 
en Contra de Niñas, Adolescentes y Mujeres de Institu-
ciones Educativas Oficiales y Particulares Incorporadas 
a la Secretaría de Educación del Estado, mismo que se 
encuentra en proceso de revisión para su validación y 
posterior publicación; por lo anterior, fue necesario im-
plementar cursos de sensibilización en materia de géne-
ro y contra la discriminación, así como de actualización 
existente a 87 docentes, 121 alumnos, y 80 integrantes 
del personal directivo y de apoyo y asistencia a la edu-
cación, de 7 escuelas.

• Recomendación XIII se generó la campaña Semana de 
la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, 
lo que permitió compartir material teórico práctico en 
el portal digital www.escuelapoblana.org que contribuye 
a sensibilizar a la comunidad educativa para la elimina-
ción, sanción y erradicación de la violencia en contra de 
las mujeres y niñas en el interior de los planteles educa-
tivos de nuestra entidad.

El pasado 9 de octubre se realizó en el auditorio de la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, el taller 
Alerta de Género; dicha actividad tuvo como objetivo 
orientar a los participantes, mayoritariamente mujeres, 
acerca de las formas de prevenir la violencia, de detener-
la y denunciarla ante las instancias pertinentes, se contó 
con 117 asistentes, de los cuales 105 fueron mujeres y 12 
hombres.

MESAS DE SEGURIDAD EN
FAVOR DE LAS MUJERES        

Derivado de las recomendaciones emitidas por la CONA-
VIM, se realizó la instalación de Mesas de Seguridad en 
favor de las mujeres, en coordinación con diferentes de-
pendencias y con los 50 Municipios que cuentan con De-
claratoria de Alerta por Violencia de Género; lo anterior dio 
como resultado la puesta en marcha de la Unidad Espe-
cializada de Violencia contra las Mujeres en el municipio 
de Chignahuapan y la realización de 11 capacitaciones que 

Esquema 1.2 Atenciones brindadas en la clínica de empoderamiento infantil del Instituto Poblano de las Mujeres  
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: IPM. Coordinación Especializada de Atención a la Violencia de Género.
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directa o indirecta
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Gráfica 1.10 Apoyos otorgados por la Unidad de Atención Inmediata a Mujeres 
según su tipo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.
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Por otra parte, para dar cumplimiento a la normatividad en 
materia de protección civil, se efectuaron 46 visitas de inspec-
ción sobre medidas de seguridad en 12 municipios encamina-
das a evitar los daños que se puedan causar a la población, 
a las instalaciones, las construcciones o los bienes de interés 
general a los diferentes inmuebles empresariales, comercia-
les y de entretenimiento, en beneficio de 6 mil 300 personas.  

Adicionalmente, se llevaron a cabo un total de 264 operativos 
para la atención inmediata de contingencias y auxilio a la po-
blación mediante acciones destinadas a rescatar y salvaguar-
dar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio 
ambiente, que benefició a 145 mil 558 personas de manera 
directa en el estado de Puebla.

Con relación a la implementación de medidas preventivas 
en materia de protección civil, en el periodo que se informa, 
se desarrollaron 58 diagnósticos estructurales a inmuebles 
(estudios técnicos cuyo objetivo es verificar la estabilidad y 
resistencia del material con que fue edificado y además que 
cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente 
de seguridad), beneficiando a 39 mil 80 personas.

También, se aprobaron 505 programas internos de protección 
civil, beneficiando a 38 mil 721 personas, con el objeto de que 
los organismos públicos, sociales y privados cuenten con las 
medidas de protección civil establecidas por la ley.

Por último, con el objeto de dar a conocer las estrategias del Plan 
Integral de Atención a Emergencias y Desastres, que permite re-
ducir la posibilidad de afectación de la población ante una emer-
gencia, se llevaron a cabo reuniones para desarrollar mecanismos 
de trabajo interinstitucional y de vinculación con la sociedad civil, 
bajo principios de corresponsabilidad con las dependencias del 
Gobierno de Puebla y organismos públicos descentralizados para 
que tuvieran conocimiento de su participación dentro del Plan. 

Al respecto, en el periodo que se informa se tuvo saldo blanco 
en materia de desastres naturales.

máforo de alertamiento volcánico de amarillo fase 3 a rojo fase uno, donde partici-
paron 10 mil 496 personas de las 24 comunidades cercanas al volcán.

Asimismo, el día 19 de septiembre de 2019 se participó en el Macro Simulacro Nacio-
nal en Puebla, donde se registraron más de 14 mil inmuebles y más de 2 millones de 
evacuados en los 217 municipios del estado; también se realizaron 46 simulacros con 
diversas hipótesis en diferentes escuelas, industrias e inmuebles.

Además, con la finalidad de impulsar la cultura de la protección civil en los espa-
cios públicos, participaron 8 mil 500 personas que laboran en oficinas administra-
tivas y un millón 179 mil 69 niñas, niños, adolescentes, docentes y padres de familia 
de 32 escuelas públicas y privadas de la Secretaría de Educación de la entidad.

Por otro lado, con el fin de prevenir el maltrato infantil y for-
talecer los valores y la convivencia familiar, se impartieron 
31 talleres que contaron con la participación de 2 mil 33 
personas; los temas que se desarrollaron fueron: El valor 
de ser Mujer, Familia de Héroes y Emoción bajo Control. De 
manera complementaria, se realizaron 40 talleres dirigidos 
a mil 636 estudiantes de nivel básico denominados: Todos 
Somos Héroes y Ámate a ti mismo, así como 7 talleres a 
255 padres de familia. Finalmente, se participó en 27 acti-
vidades de proximidad social con la asistencia de mil 296 
personas y se capacitó a 144 policías de 12 municipios en 
perspectiva de género. 

A través de estas acciones se benefició a 6 mil 302 perso-
nas de 41 municipios de la entidad.

PROTECCIÓN
CIVIL                        

El Gobierno de Puebla, puso en marcha diversas acciones 
destinadas a la prevención, preparación, mitigación, pro-
tección y salvaguarda de las personas y de sus bienes pú-
blicos, privados ante la eventualidad de una emergencia o 
desastre, así como las medidas necesarias para reducir la 
vulnerabilidad en el Estado.

Al respecto, se realizaron 123 acciones de monitoreo para pre-
venir contingencias volcánicas y se han realizado un total de 
45 recorridos en rutas de evacuación y zonas de riesgo natural 
de comunidades cercanas al Volcán Popocatépetl, verifican-
do el estado que guardan dichas rutas y en su caso solicitar 
su mantenimiento a la instancia correspondiente, esto con 
el objeto de que las comunidades cercanas al volcán tengan 
rutas de evacuación transitables y en condiciones para que, 
en caso de alguna contingencia, se realice una evacuación 
pronta, beneficiando a 55 mil 896 personas.

Además, el Gobierno de Puebla implementó el ejercicio de 
evacuación con una hipótesis de cambio en el nivel del se-
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INCENDIOS

El 2019 presentó un gran número de incendios forestales, por lo que se realizó 
el Taller sobre Medidas de Seguridad con Equipo Aéreo con el propósito de 
fortalecer la cultura de prevención y combate de incendios en las brigadas ofi-
ciales, donde recibieron capacitación en temas de disminución de los efectos 
negativos de siniestros forestales y conservación de la integridad personal; asi-
mismo, se llevó a cabo la capacitación sobre Prevención y Combate de Incen-
dios Forestales impartida a la brigada del municipio de Lafragua, con el fin de 
que los ejidatarios se encuentren preparados y capacitados para hacer frente a 
la temporada de incendios.

CERTEZA JURÍDICA
Y CULTURA DE LEGALIDAD                  

El Gobierno de Puebla, debe crear las condiciones para generar certeza jurídica a 
los ciudadanos y propiciar un ambiente de cultura de legalidad que permita a la 
población de un territorio vivir en armonía, confianza y seguridad.

En este sentido, para contar con un orden jurídico acorde con las actuales exigen-
cias sociales, a partir de que esta Administración entró en funciones, se presentaron 
ante el Congreso del Estado diversos instrumentos de naturaleza legislativa que per-
mitieron fortalecer el marco legal en la entidad (véanse los esquemas 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).

Con el propósito de difundir el derecho humano a una vida libre de violencia, a las 
y los hablantes de lengua indígena originarias, y así poder reconocer sus derechos 
lingüísticos, se realizó la traducción de una versión de lectura fácil de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla 
al náhuatl; asimismo, se creó el manual de la metodología de trabajo para la mesa 
interinstitucional para la revisión de muertes violentas de mujeres contando con un 
recurso aprobado por parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

Además, se actualizó, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres (2019-2024), así como su reglamento, con los 
cuales se pretende garantizar el respeto y protección de los derechos humanos 
y la erradicación de la discriminación, fomentar la armonización de contenidos 
legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia 
contra las mujeres y la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 
violencia contra las mujeres y niñas del estado de Puebla.

Esquema 1.3 Acciones que permitieron fortalecer el marco legal en materia de violencia de género, derechos humanos y reforma 
al decreto de creación
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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Esquema 1.5 Reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Es-
tado de Puebla
Octubre de 2019

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

Esquema 1.4 Reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla
Octubre de 2019

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Esquema 1.6Ley Para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
en el Estado de Puebla
Octubre de 2019

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

También, con el objeto de actualizar la normativa administrativa del 
estado, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los siguientes 
documentos (véase el esquema 1.7).

DEFENSORÍA
PÚBLICA               

Mediante la prestación del servicio gratuito de asistencia jurídica 
que se brinda a través de los defensores públicos, el Gobierno de 
Puebla aseguró el acceso a una adecuada defensa en materia pe-

nal y atención legal especializada en otras ramas del derecho, a la 
población de menos recursos económicos; en este contexto, la pre-
sente Administración brindó 38 mil 576 asesorías jurídicas en mate-
ria civil, familiar, administrativa y penal; asimismo, se iniciaron 4 mil 
140 juicios y se concluyeron 3 mil 43, dichas acciones beneficiaron 
a 19 mil 370 personas.

Aunado a lo anterior, se acercó el servicio de asistencia legal a la po-
blación más vulnerable y con mayores necesidades de las localidades 
ubicadas en el interior del estado, en donde se realizaron 63 jornadas 

jurídicas en las que se asesoró en asuntos de divorcio in-
causado, rectificaciones de actas de nacimiento, juicios de 
guarda y custodia, reconocimiento de paternidad y filiación 
entre otros, en beneficio de 4 mil 913 personas.

Como parte de las medidas para atender el plan de acción 
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para el Estado de Puebla, se capacitó a 103 ser-
vidores públicos en el tema Marco Jurídico Nacional y Es-
tatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia de Género.

REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS     

Durante el periodo que se informa se registraron 26 mil 800 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en todo el es-
tado de Puebla.

Mediante el Programa de Entrega Gratuita de Resoluciones 
de Rectificaciones Administrativas de Actas del Registro 
del Estado Civil de las Personas, se entregaron 100 resolu-
tivos de rectificaciones administrativas de actas del regis-
tro civil en beneficio del mismo número de personas que 
habitan la Región de Acatlán y 200 más en el municipio de 
Xicotepec.

Por otro lado, en la búsqueda de agilizar los trámites que 
dan certeza jurídica a los usuarios del Registro del Estado 
Civil de las Personas, se implementó el sistema de citas por 
internet del trámite de Anotación Administrativa y Judicial 
en libros del Registro Civil.

Por último, es importante mencionar que, con la visión de 
ofrecer un trato de calidad a la ciudadanía, se capacitó y 
certificó a 18 servidores públicos adscritos a la Dirección 
General del Registro del Estado Civil de las Personas en el 
Estándar de Competencia EC0105 Atención al Ciudadano 
en el Sector Público.

Se agregan nuevas definiciones al  
glosario: abuso de poder, daño grave 
o amenaza de daño grave, asistencia 

y protección a las víctimas, 
informante, ofendido, publicidad 

ilícita, publicidad engañosa y testigo.

Se fortalecen las acciones en materia 
de prevención, incluyendo la adopción 
de medidas tendientes a contrarrestar 

las condiciones sociales que inciden 
en aumentar el riesgo de victimización 

del delito de trata de personas.

Se actualiza la denominación de las 
dependencias que integran la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación de los Delitos de Trata de 
Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas y se 
fortalecen sus atribuciones.

Se prevé con mayor precisión la 
colaboración y cooperación de 
organizaciones no 
gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y otros 
sectores de la sociedad.

Se adicionan objetivos 
a los programas 
municipales.
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PARA LA PROTECCIÓN Y 
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VÍCTIMAS DE ESTOS 
DELITOS EN EL ESTADO 

DE PUEBLA

Se incorpora como principio rector el 
derecho a la reparación del daño, se 

adicionan derechos a las víctimas 
directas  e indirectas y se fortalece la 

reparación del daño a toda víctima.
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Esquema 1.7 Publicaciones relevantes de Disposiciones de Orden Normativo en el Periódico Oficial del Estado
Del 1 de agosto al 30 de noviembre 2019

Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.

TENENCIA DE LA TIERRA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL     

En conjunto con las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno, se 
colaboró, en la regularización de la tenencia de la tierra, de los asentamientos 
humanos irregulares, así como la incorporación de la propiedad rural en ma-
teria de desarrollo urbano sustentable de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables infiriendo principalmente en la emisión de la 
opinión de viabilidad y validación de la regularización de asentamientos hu-
manos irregulares de origen ejidal o comunal y de propiedad privada, para su 
integración al desarrollo urbano estatal.

Asimismo, se brindó apoyo directo a la población en materia de escrituración para 
dar certeza jurídica a su propiedad. Derivado de esto, se ofrecieron 607 asesorías 
en beneficio del mismo número de ciudadanos en el estado de Puebla.

El Gobierno de Puebla en coordinación con el Instituto Nacional de Suelo Sus-
tentable (INSUS) y con los municipios de Nopalucan, Tepanco de López, Santiago 
Miahuatlán, Venustiano Carranza y Tecamachalco firmó convenios de colabora-
ción para la regularización de asentamientos humanos, mismo que permitió tener 
certeza jurídica sobre la vivienda, aumentar el valor de la misma, así como tener 
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la posibilidad de solicitar créditos para mejorarla, en bene-
ficio de 2 mil 500 familias poblanas; con esta acción se da 
tranquilidad a estas familias asegurando a su patrimonio.

Además, se implementó el Programa de Regularización de la 
Tierra, el cual consideró en una primera etapa los predios rús-
ticos, para los ciudadanos que poseen este tipo de predio, sin 
título de propiedad y/o escritura pública, con la finalidad de 
darles certeza jurídica sobre su patrimonio; para ello se reali-
zaron foros ciudadanos en los municipios de Tehuacán, Ajal-
pan, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez y Acatlán.

Finalmente, en lo que respecta a la regularización de asenta-
mientos irregulares, se emitieron 2 dictámenes de congruen-

cia para las colonias de San Antonio de Padua y El Carmen 
Sur del municipio de Tehuacán, con lo que se brindó certeza 
jurídica a 203 propietarios de viviendas en estas colonias.

LEGALIZACIÓN
Y APOSTILLA         

Con el objeto de otorgar certeza y legalidad a los documentos 
públicos que se presentan ante instancias municipales, estata-
les, federales o extranjeras, durante el periodo que se informa 
se atendieron 34 mil 686 solicitudes de Legalización y 2 mil 812 
trámites de Apostilla que en conjunto representaron un ingre-
so al erario de 9 millones 848 mil pesos; para agilizar estos trá-
mites se han registrado las firmas de 319 servidores públicos 

del Poder Judicial, Juzgados del Registro Civil y de la Administración Pública, todas del 
ámbito estatal, así como firmas y sellos de los Fedatarios Públicos.

ARCHIVO
HISTÓRICO    

Con el objeto de preservar el patrimonio documental, así como mejorar la gestión de 
documentos en materia archivística, durante el periodo que se reporta, se impartie-
ron 115 capacitaciones a 921 servidores públicos de los sujetos obligados, además se 
restauraron 490 fojas del acervo histórico del Archivo General. Aunado a lo anterior, 
se impartieron conferencias sobre temas relacionados con la historia de Puebla, 
Efectos Económicos y Políticos de la Crisis Petrolera de 1973, Mercado de Tierras en 
Tlaxcala, La creación de Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Exportación 
del barro negro de San Bartolo Coyotepec hacia Oaxaca, Una lucha efímera: Cine 
experimental en México 1961-1967 y Arte Plumario en México, entre otros.

PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN DE PATENTE NOTARIAL

De conformidad con la Ley del Notariado del Estado de Puebla, la dirección y 
supervisión de la función notarial está a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, el 
que como ente soberano detenta la potestad de delegar su ejercicio, pero tam-
bién de revocarlo o anularlo en caso de que su otorgamiento se haya realizado 
en forma contraria a derecho, lo cual cobra mayor relevancia al estar vinculada 
la función notarial con la fe pública y la seguridad jurídica de los gobernados, lo 
que se vería comprometido irremediablemente si se tolerara que su delegación 
y ejercicio estuvieran viciados de origen.

En este sentido, desde el inicio de la presente Administración el Gobierno de 
Puebla realizó una revisión integral y exhaustiva de los procedimientos y expe-
dientes relativos al otorgamiento de patentes de Notarios Titulares en los años 
2016 a 2018, revisión que permitió identificar diversas anomalías que motivaron 
el inicio de Procedimiento Administrativo de Nulidad de 29 patentes, con el fin 
de salvaguardar el interés público relativo a la observancia de la Ley, junto con 
el respeto a los principios de legalidad y supremacía constitucional, sin despro-
teger los derechos de aquellos terceros de buena fe, con la finalidad de evitar 
que puedan verse afectados con esta medida.
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EJE2
Recuperación del 

Campo Poblano

OBJETIVO 
Crear entornos regionales favorables para mejorar las actividades agropecuarias, 
acuícolas y apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, 
perspectiva de género e interseccionalidad.

El estado de Puebla destaca por su riqueza y potencial pro-
ductivo en el campo, pues cuenta con importantes cultivos 

tradicionales como son maíz, fríjol, café y caña de azúcar entre otros; pero además, gracias a su geografía, 
orografía y diversidad climatológica, se producen más de 100 cultivos distintos, lo que ha permitido ser 
una de las entidades con mayor variedad productiva en el país, resaltando avances importantes en los 
rubros de la floricultura, horticultura, fruticultura y sector pecuario.

El Gobierno de Puebla reconoce a la mujer rural, como pilar fundamental para impulsar la recuperación 
del campo poblano en los próximos años; en este sentido, se coloca en el centro de la economía el bienes-
tar de las personas sin distingo ni diferencias y de manera inclusiva, concibiendo los recursos, la riqueza, 
la producción y el consumo como los medios para alcanzar tal fin, lo que lo ubica en el rumbo correcto 

para el abatimiento de la pobreza, la creación de empleos y, con ello, el aumento del ingreso de forma 
sostenida con altos niveles de productividad.

Sin embargo, se requiere incrementar la producción y productividad del campo poblano en las activi-
dades agropecuarias, acuícolas y apícolas para disminuir el rezago en las regiones, bajo un enfoque 
de sostenibilidad.

Recuperar el campo poblano es una premisa en la presente Administración, que requiere la cercanía con 
la gente, la participación ciudadana y la innovación gubernamental.

I N T R O D U C C I Ó N
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INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO 

La modernización de la infraestructura en el campo es fundamental para impulsar 
el desarrollo de las regiones; asimismo, el uso de tecnologías fortalece el incre-
mento de la producción y productividad en el sector agropecuario.

Por lo anterior, con una participación del 80% del recurso federal y 20% de recurso 
estatal, se realizaron acciones para el fortalecimiento de la agricultura, ganadería y 
acuacultura, mediante el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
2019, con el objeto de contribuir a la capitalización de las unidades productivas, 
preferentemente en zonas y localidades de alta y muy alta marginación.

En el sector agrícola, durante el periodo que se informa se atendieron mil 792 proyec-
tos productivos, en beneficio del mismo número de productoras y productores, con 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico, en 125 municipios de 
la zona de atención prioritaria de la entidad, entre los que destacaron Francisco Z. 
Mena, Huehuetla, Ixtacamaxtitlán, Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeyahualco, Tla-
cotepec de Benito Juárez, Tlachichuca, Xiutetelco y Zihuateutla. 

En el sector pecuario, se apoyó a 365 unidades de producción correspondientes 
al mismo número de productoras y productores de las cadenas de ovino, caprino, 
bovino carne y leche, esto con infraestructura, equipamiento y mejora genética en 
74 municipios.

Asimismo, se benefició con infraestructura y equipamiento a 259 unidades de produc-
ción acuícola, atendiendo a 264 acuicultoras y acuicultores del ramo, a fin de incre-
mentar la producción de trucha, tilapia, bagre y carpa en 53 municipios.

Además, considerando la situación de sequía atípica presentada en áreas espe-
cíficas de la entidad, se llevó a cabo el Programa de Apoyo Especial Pecuario, 
a fin de contrarrestar las afectaciones, de los pequeños hatos ganaderos de la 
entidad, derivadas de la anomalía climática acontecida.

De esta forma, se apoyó a 2 mil 34 pequeños ganaderos con el mismo número de 
contenedores de agua a fin de permitir abrevar el ganado en esta situación atí-

pica en 40 municipios, entre los que destacaron Ayotoxco 
de Guerrero, Francisco Z. Mena, Huehuetla, Hueytamalco y 
Teziutlán entre otros. De esta manera el Gobierno de Pue-
bla responde ante las necesidades generadas en el medio 
rural por acontecimientos fortuitos que afectan la econo-
mía de un sinnúmero de familias poblanas.

En el mismo sentido, mediante el Programa Estatal de Módu-
los de Maquinaria y Equipo Especializado Agrícola, se benefi-
ció a 698 proyectos agrícolas con igual número de producto-
ras y productores dotándolos de maquinaria, equipamiento 
e implementos agrícolas, para mecanizar 487 hectáreas en 
98 municipios.

Dichos módulos de maquinaria y equipo especializado 
agrícola, apoyaron los procesos de producción y de trans-

formación en cada región del estado de Puebla, lo que per-
mitió incrementar el volumen de producción y el ingreso 
económico de productores y productoras de este sector, 
así como de sus familias.

Finalmente se instrumentó un programa emergente para 
atender a productoras y productores de los municipios de 
Cohuecan y Tepexco, con los que se entregaron 2 mil 766 
paquetes tecnológicos /1 en beneficio del mismo número 
de personas de ambos municipios.

SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA             

Por su importancia, las acciones en materia de sanidad e 
inocuidad de las cadenas agroalimentarias requieren de una 

/1 Los paquetes tecnológicos se integraron por fertilizantes granulados, nutrientes foliares orgánicos, líquidos para el control de plagas y enfermedades, así como 
de herramienta y equipo menor para la aplicación de líquidos y las labores propias de los cultivos.
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mayor atención, pues cuidar la salud de las personas es una 
prioridad, para ello es necesario proteger a los mercados loca-
les mediante el control de plagas y enfermedades, así como la 
inocuidad de los alimentos. 

De esta forma, con una participación del 80% de recurso 
federal y 20% de recurso estatal, se apoyó a la producción 
agropecuaria en la entidad, a través del Programa Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria. 

En este sentido, en materia agrícola durante el periodo que 
se informa se llevaron a cabo 3 componentes importantes:
 

• Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades 
cuarentenarias; con el fin de llevar a cabo la detección 
de plagas de manera oportuna, se continuaron reali-
zando acciones operativas de detección en 33 rutas 
de vigilancia, 51 rutas de trampeo y 43 parcelas centi-
nela; asimismo, exploraciones en 3 mil 858 hectáreas 

de áreas comerciales y 968 en traspatios. Con el propósito de mantener libre 
de plagas al campo poblano.

• Campañas Fitosanitarias; se llevaron a cabo 9 campañas fitosanitarias con 
el objeto de controlar las plagas y enfermedades que afectan a la produc-
ción agrícola, en beneficio de más de 23 mil productoras y productores en 
40 mil 500 hectáreas.

• Inocuidad Agroalimentaria; se continuó con la implementación de medidas que 
minimizan y previenen la presencia de contaminantes físicos, químicos y bioló-
gicos en las unidades de producción de vegetales a través de los Sistemas de 
Reducción de Riesgos Contaminantes (SRRC), mediante 2 mil 31 asistencias téc-
nicas, capacitaciones a 152 unidades de producción, 234 acciones de monitoreo 
y vigilancia de contaminantes; logrando la certificación de 31 empresas, 5 empre-
sas en la Green List de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) y 46 unidades cómo proveedores confiables ante el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Con relación a lo anterior, gracias a la continuidad de las campañas zoosanitarias 
en los 217 municipios, se logró mantener al estado de Puebla como Zona Libre de 
las siguientes enfermedades en aves: Influenza Aviar notificable, enfermedad de 
Newcastle y Salmonelosis Aviar; y de enfermedades en porcinos como Fiebre Por-
cina Clásica y enfermedad de Aujeszky.

En cuanto a la Tuberculosis Bovina (TB) se continuaron desarrollando acciones 
como vigilancia en la movilización de ganado y rastros; así como barridos de mues-
treo para controlar y erradicar esta enfermedad en 6 municipios: Ahuazotepec, Ho-
ney, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla, de la zona de amortiguamiento. 
El estado de Puebla logró mantener la Certificación del Servicio de Inspección y 
Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América, (APHIS-USDA por sus siglas en inglés), como Acreditado Modificado “A”. 

Acciones como aretado de ganado con identificador del Sistema Nacional de 
Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) para garantizar la trazabilidad de 
los alimentos producidos, el control de Guías de Tránsito, la movilidad del ganado 
mediante el Registro Electrónico de la Movilización (REEMO) y la vigilancia epide-
miológica e inocuidad alimentaria, han permitido que 45 municipios de la Sierra 
Norte y Nororiente de la entidad se mantengan reconocidos como zona libre de 
Tuberculosis Bovina acreditándose como Zona “A”, la cual comprenderá lo que 
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anteriormente eran las zonas “A1” (27 municipios) y “A2” (18 municipios), 
mismos que se reconocen en fase de erradicación por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (véase mapa 2.1).

Con estas acciones, las y los productores de 31 asociaciones ganaderas 
locales y 2 uniones ganaderas regionales de las sierras Norte y Nororiente 
que comprenden los municipios atendidos, podrán continuar exportando 
a la Unión Americana bovinos en pie.

Puebla cuenta con 12 Puntos de Verificación Interna (PVI) en materia zoo-
sanitaria, reconocidos por SENASICA, con los cuales se evita la dispersión 
de plagas y enfermedades que afectan la producción pecuaria, esto se rea-
liza mediante el control de entrada y salida de mercancías reguladas por las 
campañas zoosanitarias; asimismo, proporcionan al usuario información 
clara y precisa sobre la localización de los PVI y en materia de inspección. 

Además, en el mes de agosto, se suscribieron con las 3 uniones ganaderas 
regionales del estado de Puebla, 3 Convenios de Coordinación para regu-
lar el manejo del sistema electrónico para la expedición y uso de guías de 
tránsito en la movilización de animales, productos y subproductos pecua-
rios de la entidad.

Adicional a lo anterior, se participó en un ejercicio de simulacro de cam-
po denominado MEGASIMULACRO sobre la “Peste Porcina Africana” (PPA) 
realizado a nivel nacional, para dar una respuesta oportuna y eficaz, ante 
la posible presencia de enfermedades exóticas de los animales, cabe men-
cionar que dicha enfermedad no existe en México.

En el tema apícola, se continuó el ordenamiento de la trashumancia (movili-
zación) de las colmenas pobladas a través de un Convenio de Reciprocidad 
para la Movilización Interestatal de Colmenas Pobladas entre el Gobierno de 
Puebla y el Gobierno del Estado de Veracruz, para la movilización interestatal 
de dichas colmenas y de los sitios de pecoreo entre ambas entidades.

Lo anterior conlleva a continuar realizando el geo-posicionamiento de pre-
dios de uso apícola en estricto apego a la Ley Ganadera para el Estado de 
Puebla; permitiendo así establecer acuerdos en cumplimiento de la nor-
matividad en ambas entidades y conservar la buena vecindad entre los 
productores y la ciudadanía por la instalación de colmenas pobladas.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Mapa 2.1 Municipios acreditados como Zona “A” Libre de Tuberculosis Bovina
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

002 Acateno
017 Atempan
025 Ayotoxco de Guerrero
029 Caxhuacan
043 Cuetzalan del Progreso
049 Chiconcuautla
054 Chignautla
064 Francisco Z. Mena
068 Hermenegildo Galeana
071 Huauchinango
072 Huehuetla
075 Hueyapan
076 Hueytamalco
077 Hueytlalpan
078 Huitzilan de Serdán
080 Atlequizayan
084 Ixtepec
086 Jalpan
088 Jonotla
089 Jopala
091 Juan Galindo
100 Naupan
101 Nauzontla
107 Olintla
109 Pahuatlán
111 Pantepec
123 San Felipe Tepatlán
158 Tenampulco
173 Teteles de Avila Castillo
174 Teziutlán
178 Tlacuilotepec
183 Tlaola
184 Tlapacoya
186 Tlatlauquitepec

187 Tlaxco
192 Tuzamapan de Galeana
194 Venustiano Carranza
197 Xicotepec
199 Xiutetelco
202 Xochitlán de Vicente Suárez
204 Yaonáhuac
210 Zapotitlán de Méndez
213 Zihuateutla
215 Zongozotla
216 Zoquiapan
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DESARROLLO
RURAL                 
 
Con la finalidad de acercar los servicios y apoyos que el Gobierno de Puebla cana-
liza al sector primario, se atendió a la población, habilitando a las delegaciones de 
desarrollo rural como ventanillas de recepción, trámite y asesoría en los siguientes 
programas: Programa Insumos para el Campo 2019 y Programa de Concurrencia 
con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
para el ejercicio 2019. 

Además, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas del sector rural 
del estado de Puebla, y en colaboración con la Secretaría de Bienestar del Go-

bierno Federal, se entrevistaron a 2 mil 358 interesados 
en el proceso de selección de profesionistas del Progra-
ma Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2020; mismos 
que, una vez seleccionados, brindarán sus servicios téc-
nicos en la entidad.

PROYECTO DE DESARROLLO
TERRITORIAL (PRODETER)         

Con el propósito de apoyar a pequeños productores rura-
les, que han tenido problemas para integrarse al mercado 
del sector primario, se impulsaron 24 Proyectos de Desa-

rrollo Territorial (PRODETER) en 20 cadenas productivas 
del estado, lo que representó una aportación del 80% de 
recurso federal y 20% de recurso estatal, en beneficio de 6 
mil 500 productoras y productores. 

Esta acción permitió crear 24 organizaciones de carácter 
empresarial, que les facilitan mejorar sus ingresos, y gene-
rar un puente de acceso a las innovaciones tecnológicas a 
través de la participación de 8 instituciones de investiga-
ción con renombre nacional e internacional (véase tabla 2.1).

Los trabajos de estos centros educativos impulsan la parti-
cipación coordinada de 6 profesionistas en planeación, 18 
técnicos proyectistas y 91 técnicos extensionistas especiali-
zados para proveer asistencia técnica a los participantes en 
48 municipios del estado (véase mapa 2.2).

FINANCIAMIENTO     

El financiamiento en el sector agropecuario es vital para in-
crementar la producción y productividad de los pequeños 
productores dedicados al campo, quienes, por su capaci-
dad productiva, financiera o patrimonial, no son sujetos de 
crédito por parte de las instituciones bancarias y no banca-
rias que conforman el Sistema Financiero Mexicano.

En ese sentido, durante el periodo que se informa a través 
del Comité de Apoyo a la Producción y Comercialización 
Agropecuaria (CAPCA), se otorgaron 208 microcréditos al 
mismo número de beneficiarios, por un monto de un mi-
llón 636 mil pesos, a una tasa de interés preferencial de 1% 
mensual, en favor de 406 hectáreas con cultivos de maíz, 
rosa de corte, tomate, chile miahuateco, frijol, haba, chí-
charo, pimienta, así como para la engorda de 111 cabezas de 
ganado bovino y 194 de ganado ovino, en los municipios de 
Aljojuca, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Libres, 
Oriental, Puebla, San Salvador el Seco, Tlacotepec de Beni-
to Juárez y Tuzamapan de Galeana. (véase gráfica 2.1).
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Institución de
Investigación-Educación Nombre del PRODETER

Cadena 
Productiva

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros Cañeros Unidos del Sur Caña de azúcar

Fruta del Paraíso Durazano y 
Aguacate

Amaranteros del Volcán Amaranto
Durazno Cantona Durazno
Manzaneros Lafragua-
Victoria Manzana

Sierra Azul Berries
Ovino Serrano Ovinos
Cuacnomáiz Maíz
Citlaltepetl Maíz

Municipios Unidos de la 
Sierra Norte

Café

Café Xochilt Café
Café Chicahualis Café
El Maguey Agave
Agave Mixteco Agave

El Paraiso Mixteco Pitaya- Pitahaya

Flor de Dos Aromas
Vainilla y 
Pimienta

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Ingeniería Agroindustrial Tecamachalco

Unión de Productores Palmar 
de Bravo y Quecholac Hortalizas

Cítricos Cítricos
Morados y Dominicos Plátano

Productores del Ixta-Popo
Durazno y 
Manzana

Colegio de Postgraduados

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Ingeniería Agrohidráulica

Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT)

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP)

Miel Poblana Abejas

Unión de Productores de 
Lácteos Tochteca

Bovinos Leche

Productores Bovinos Bovinos Leche
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango Xochiltl Kalte Ornamentales

Centro de Investigaciones Económicas Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
(CIESTAAM)

Institución de
Investigación-Educación Nombre del PRODETER

Cadena 
Productiva

Tabla 2.1 Instituciones de Investigación y Educación que dan acompañamiento a los PRODETER en el estado de Puebla 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Mapa 2.2 Municipios beneficiados con acompañamiento con el Proyecto de 
Desarrollo Territorial
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Para los casos en que el requerimiento de financiamiento es 
mayor para la consolidación de proyectos, el Gobierno de Pue-
bla cuenta con un instrumento de garantías líquidas que res-
palda a productores, sociedades y agro-empresas a través del 
Fideicomiso de Inversión, Administración, Garantía y Fuente 
Alterna de Pago denominado Fondo Puebla; el cual incentiva 
a las instituciones acreditantes para la autorización de crédi-
tos viables y financieramente rentables; de este modo se han 
otorgado 436 mil 500 pesos en garantías líquidas a la Unidad 
de Riego Boqueroncitos S.P.R de R.L., para detonar 4 millones 
365 mil pesos a crédito en el municipio de Tehuitzingo. 

Con estas acciones en materia de financiamiento, se logró 
cubrir la totalidad de las regiones del estado, en las cuales 
mediante microcréditos y asesorías se fortalece el desarro-
llo de más de 900 integrantes de familias rurales poblanas.

002 Acateno
022 Atzitzihuacán
025 Ayotoxco de Guerrero
026 Calpan
033 Cohuecán
042 Cuayuca de Andrade
043 Cuetzalan del Progreso
044 Cuyoaco
051 Chietla
053 Chignahuapan
060 Domingo Arenas
061 Eloxochitlán
067 Guadalupe Victoria
071 Huauchinango
074 Huejotzingo
076 Hueytamalco
079 Huitziltepec
085 Izúcar de Matamoros
088 Jonotla
090 Juan C. Bonilla
093 Lafragua
094 Libres
095 La Magdalena Tlatlauquitepec
098 Molcaxac
107 Olintla
108 Oriental
110 Palmar de Bravo
115 Quecholac
131 San Juan Atzompa
150 Huehuetlán el Grande
154 Tecamachalco
169 Tepexi de Rodríguez
170 Tepeyahualco

177 Tlacotepec de Benito Juárez
179 Tlachichuca
182 Tlanepantla
183 Tlaola
188 Tochimilco
189 Tochtepec
192 Tuzamapan de Galeana
193 Tzicatlacoyan
197 Xicotepec
201 Xochiltepec
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
211 Zaragoza
212 Zautla
216 Zoquiapan
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 2.1 Monto de Apoyos para la Producción y Comercialización Agropecuaria
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS), de la misma manera, se apoyó con el diseño de 
imagen comercial a solicitantes de Atlixco, Cuautlancingo, 
Huejotzingo, Puebla y Zacatlán. 

Aunado a lo anterior, se orientó a 40 productores para la 
obtención de la Certificación del Consejo Regulador del 
Mezcal, misma que permite utilizar la Denominación de 
Origen del Mezcal dentro de los 116 municipios compren-
didos en la región geográfica protegida del estado de Pue-
bla; con esta actividad se reconoce y fortalece la identidad 
formal de los diferentes actores que integran la cadena de 
valor del Mezcal.

VINCULACIÓN A
LOS MERCADOS     

Con la finalidad de impulsar al Sector Agroindustrial en el 
Estado, a través de la vinculación comercial, se realizó la ins-
cripción de 25 pequeñas empresas familiares tales como: 
Amiquini Café Los Ahumados, Chocolate Xiqua Vell, Cosmé-
tica Punto Verde y El Frutero; al Padrón Agroindustrial con 
productos como amaranto, café, conservas, cosméticos, 
dulces, licores y tortillas de nopal, entre otros, en beneficio 
de 10 mujeres y 15 hombres provenientes de 20 municipios.
Asimismo, para incrementar los ingresos de los producto-
res agroindustriales, a través de la mejora en la presenta-
ción de sus productos, se proporcionaron 15 asesorías para 
el desarrollo de marca, revisando aspectos como: Registro 
de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) y etiquetado bajo la normativa de la Comisión 
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ATENCIÓN A SINIESTROS
AGROPECUARIOS          

Dentro del subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios del Programa 
Fomento a la Agricultura, en 2019 con una participación del 80% de recurso fe-
deral y 20% de recurso estatal, se continuó asegurando 791 mil 121 hectáreas, en 
cobertura a los 217 municipios del estado; con un abanico de 66 cultivos diferen-
tes como: arvejón, caña de azúcar, chícharo, chile verde, elote, frijol, maíz grano y 
nopalitos, entre otros.

Bajo el mismo subcomponente, durante el periodo que se informa se otorgaron 
indemnizaciones para 12 mil 169 productores por 27 millones 890 mil pesos, en 
resarcimiento a la pérdida de cosechas en 17 mil 935 hectáreas a causa de sequía, 
granizo y otras contingencias climatológicas (véase mapa 2.3).
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Mapa 2.3 Municipios beneficiados con indemnizaciones por pérdidas de cosechas
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

002 Acateno
004 Acatzingo
009 Ahuehuetitla
014 Amixtlán
015 Amozoc
027 Caltepec
029 Caxhuacan
035 Coxcatlán
039 Cuautempan
040 Cuautinchán
044 Cuyoaco
047 Chiautla
049 Chiconcuautla
051 Chietla
059 Chinantla
063 Esperanza
064 Francisco Z. Mena
065 General Felipe Ángeles
066 Guadalupe
067 Guadalupe Victoria
068 Hermenegildo Galeana
071 Huauchinango
073 Huehuetlán el Chico
077 Hueytlalpan
085 Izúcar de Matamoros
087 Jolalpan
093 Lafragua
094 Libres
098 Molcaxac
103 Nicolás Bravo
104 Nopalucan
110 Palmar de Bravo
111 Pantepec
112 Petlalcingo
113 Piaxtla
114 Puebla
120 San Antonio Cañada
123 San Felipe Tepatlán
124 San Gabriel Chilac
145 San Sebastián Tlacotepec
149 Santiago Miahuatlán
152 Soltepec
153 Tecali de Herrera
155 Tecomatlán
156 Tehuacán
157 Tehuitzingo
161 Tepanco de López

164 Tepeaca
168 Tepexco
170 Tepeyahualco
176 Tilapa
177 Tlacotepec de Benito Juárez
178 Tlacuilotepec
179 Tlachichuca
183 Tlaola
184 Tlapacoya
186 Tlatlauquitepec
189 Tochtepec
192 Tuzamapan de Galeana
197 Xicotepec
199 Xiutetelco
203 Xochitlán Todos Santos
209 Zapotitlán
211 Zaragoza
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Además, con cargo a los remanentes de las indemniza-
ciones del seguro catastrófico, se apoyó a 117 produc-
tores de manzana y durazno de los municipios de La-
fragua, Mazapiltepec, Tepeyahualco y Tlachichuca entre 
otros, con paquetes de malla antigranizo, a fin de forta-
lecer y mejorar la calidad de la producción agrícola de la 
entidad, disminuyendo las afectaciones del clima sobre 
su cosecha.

En este mismo sentido, durante el periodo que se informa 
se encuentran en proceso de construcción 3 presas para 
captación de agua, en los municipios de Cuayuca de An-
drade, San Pedro Yeloixtlahuaca y Tehuitzingo, permitien-
do irrigar 170 hectáreas de cultivo, mejorando la calidad de 
vida de 480 personas de forma directa, generando alternati-

vas de producción hacia cultivos más rentables, como hor-
talizas de valor comercial. (véase mapa 2.4).

Adicional a lo anterior, derivado del sismo registrado el pa-
sado 19 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y el Grupo Mexicano de Seguros deter-
minaron la necesidad de ejecutar un proyecto denominado 
“Construcción de Tubería Perimetral en la Margen Izquier-
da del Rio Atoyac, de la Presa Derivadora de Coatzingo”.

Para ello, en octubre de 2019, se firmó el convenio de apoyo 
financiero no regularizable por única ocasión entre el Go-
bierno de Puebla y el municipio de Coatzingo, en el que se 
establece una participación del 43% proveniente de recur-
so estatal para la ejecución del mencionado proyecto.
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Mapa 2.4 Municipios donde se construyeron presas para captación de agua
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

042 Cuayuca de Andrade
141 San Pedro Yeloixtlahuaca
157 Tehuitzingo
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Uno de los propósitos principales de este Gobierno, es im-
pulsar el crecimiento y desarrollo del estado; para ello, es fundamental la suma de esfuerzos con los 
diferentes sectores y actores de la sociedad, principalmente con aquellos que históricamente han sido 
relegados, con la finalidad de lograr el bienestar para todas y todos. 

No sólo es importante generar riqueza, sino también las condiciones para su distribución de manera equi-
tativa. Por ello, es esencial actuar con políticas concretas y bien trazadas, buscando afianzar a Puebla como 

EJE3
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.

I N T R O D U C C I Ó N

un destino de inversión, promotor del emprendimiento y el turismo; además, ser promotor de la capacidad 
productiva de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como generador de empleos dignos. 

Por lo anterior, es a través de la puesta en marcha de diversas acciones, que esta Administración hace 
frente a la responsabilidad de impulsar el desarrollo sostenible e incluyente, llevando oportunidades a 
cada una de las regiones del estado para reducir las brechas socioeconómicas.
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EMPRENDIMIENTO Y
FOMENTO A MIPYMES     

Con la finalidad de incidir de manera integral en el desarro-
llo económico del estado, debe considerarse prioritario el 
impulso al espíritu emprendedor y el apoyo a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de la entidad, ya 
que representan más del 90% del total de empresas, gene-
ran más del 60% del empleo y son responsables del 50% del 
Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, de acuerdo 
con el Informe Anual y Global de Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas del Consejo Internacional para la Pequeña 
Empresa (ICSB por sus siglas en inglés).

Es por ello que, de acuerdo al entorno en el que interac-
túan este tipo de empresas, el Gobierno de Puebla fomen-
tó una política empresarial orientada a generar un entorno 
dinámico y favorable para la aparición de nuevos empre-
sarios y que paralelamente estimule el desarrollo de las 
MiPyMES ya instaladas; por lo anterior, durante el periodo 
que se informa, se instrumentaron acciones con propósi-
tos específicos.

ASESORÍA Y
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL     

Mediante el servicio de asesorías empresariales, se aten-
dieron a 132 personas, a quienes se les proporcionó infor-
mación sobre trámites y servicios para el registro de marca, 
el desarrollo de la tabla nutrimental, la implementación del 
código de barras y el diseño de logotipos para sus produc-
tos; además, se les proporcionó información sobre citas de 
negocios, comercio exterior, financiamiento y asuntos fis-
cales, entre otros.

Del mismo modo y para elevar su competitividad, se brindó 
el servicio de Diagnóstico Empresarial a 39 MiPyMES, con 
el fin de apoyarlas en la detección de sus fortalezas y áreas 
de oportunidad, que les permitió definir estrategias y metas 

para lograr su consolidación en el mercado y la incursión en 
el proceso de internacionalización de sus productos.

En este diagnóstico, se presenta un panorama general de la 
situación de la empresa y se detectan los trámites y servi-
cios que requieren en cuanto al producto, el estatus fiscal, 
el registro de marca, el logotipo, los canales de distribución 
y puntos de ventas, el cumplimiento de la normatividad, la 
profesionalización del producto, la experiencia en el merca-
do internacional y las necesidades específicas.

FORMACIÓN 
EMPRESARIAL     

Mediante el mecanismo de formación empresarial, se im-
partieron 27 cursos de capacitación y talleres a emprende-
dores y empresarios, proporcionándoles conocimientos y 
herramientas prácticas para su profesionalización y la ges-
tión de su empresa. Estos cursos beneficiaron a 517 muje-
res y hombres de los municipios de Puebla, Huauchinango, 
Cuapiaxtla de Madero, Teziutlán, Tecamachalco y San An-
drés Cholula.

Adicionalmente, se diseñó el Programa de Fomento Empresarial PyMES Huejot-
zingo, con el objetivo de consolidar la vocación productiva de este municipio, por 
medio de un servicio de consultoría especializado en temas como desarrollo orga-
nizacional, finanzas, marketing y negocios internacionales, entre otros.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el H. Ayuntamiento de Huejotzin-
go y con el apoyo de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), en las que se fomentó el emprendimiento e impulso 
de 11 empresas productoras de sidra.

Esta iniciativa se basa en la aplicación del modelo Tetra Hélice, en el que los esfuerzos 
de la industria, el gobierno, la sociedad y la academia se encadenan para brindar un 
apoyo eficaz, no solo para la profesionalización de productos y servicios, sino también 
para la incursión exitosa de sus productos en los mercados internacionales.

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS POBLANOS     

Con la finalidad de promover la colocación de productos poblanos en canales 
de comercialización formales, se realizaron 16 encuentros de negocios Busi-
ness To Business (B2B), beneficiando a 42 empresas poblanas que participaron 
en 92 citas de negocios.
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Gobierno de Puebla apoyó la formulación de planes de negocios de exportación de 3 
empresas ubicadas en los municipios de Puebla, Tecali de Herrera y Teziutlán. 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA
Y FINANCIERA                               

El Instituto Nacional de Economía Social (INAES), el Banco del Bienestar y el Go-
bierno de Puebla, firmaron un convenio de colaboración con el que se beneficiarán 
los grupos más vulnerables de la entidad y se impulsará la economía social así 
como la educación financiera en la población.

A través de este convenio se busca apoyar con actividades o iniciativas producti-
vas el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), que 
presentan capacidades limitadas para constituirse como una alternativa de inclu-
sión productiva y financiera, localizadas en regiones de alta y muy alta marginación 
de la entidad (véase el esquema 3.1).

Derivado de las citas de negocios, se logró que, a través del 
Programa Orgullo México, las tiendas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) apoyaran la incursión 
de productos de anaquel de pequeños productores de 16 
empresas poblanas, logrando incorporar mercancía en los 
anaqueles de estas tiendas. Cabe destacar, que Puebla es 
el primer estado del país que presenta su oferta de produc-
tos de MiPyMES en dichas tiendas.

Las mercancías ofrecidas van desde productos alimenti-
cios (mole, mermeladas, salsas, aderezos, suplementos 
alimenticios, café, amaranto orgánico, tostadas, totopos 
y nachos), productos de higiene personal (shampoo, ja-
bón, colágeno, cremas faciales, lociones, bloqueadores, 
repelentes y tratamientos capilares), así como blancos 
(almohadas y cobijas) y productos para mascotas (arena 
para gato).

Por otra parte, a fin de abrir nuevos canales de comercializa-
ción y potenciar los existentes, impulsando así la venta de los 
productos mediante herramientas digitales, se realizó la jor-
nada Impulsa con Facebook, en la que se realizaron 2 eventos 
de capacitación que beneficiaron a 900 personas, a las cuales 
se les dio a conocer el uso de las redes sociales.

Impulsa con Facebook promueve la colaboración entre el 
gobierno, las compañías globales, las MiPyMES y los estu-
diantes para detonar un ecosistema comercial incluyente 
basado en la innovación y el emprendimiento.

La penetración de los productos poblanos en el mercado 
internacional representa un reto para las MiPyMES de la 
entidad; por lo mismo, un requisito básico para ser aptas a 
las operaciones de comercio exterior, es contar con planes 
de negocios de exportación.

En ese sentido, durante el periodo que se informa, a través de 
un servicio totalmente gratuito, en coordinación con la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el 
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Fuente: SE. Dirección General de Emprendimiento, Competitividad y Fomento Empresarial.

Mapa 3.1 Asesorías personalizadas del Fondo Nacional Emprendedor
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

015 Amozoc   (2)
026 Calpan   (1)
034 Coronango   (1)
041 Cuautlancingo (1)
045 Chalchicomula de Sesma   (1)
071 Huauchinango   (1)
074 Huejotzingo   (4)
078 Huitzilan de Serdán   (1)
079 Huitziltepec   (1)
083 Ixtacamaxtitlán   (1)
108 Oriental   (1)
114 Puebla   (39)
119 San Andrés Cholula   (1)
140 San Pedro Cholula   (1)
142 San Salvador el Seco   (1)
154 Tecamachalco   (22)
163 Tepatlaxco de Hidalgo   (1)
164 Tepeaca   (1)
197 Xicotepec   (1)
210 Zapotitlán de Méndez   (1)

Por giro comercial

Alimentos 21 
Comercio 22
Tecnología 6 
Cuero y piel 4
Servicios 2

Infraestructura 11 
Artesanías 4
Papelería 1
Textil  4 
Salud  8

Conforme a lo anterior, se beneficiaron habitantes de los municipios de Ayotoxco 
de Guerrero, Caltepec, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Hueytamalco, Tehua-
cán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana y Zapotitlán Salinas; con actividades 
como la realización de artesanía de palma y la producción de café, mezcal, miel 
melipona, pitahaya, plantas medicinales, sal y vainilla.

También, en coordinación con el Foro Global de Economía Social y el Instituto 
Nacional de la Economía Social, se realizó el taller de Co-creación de Políticas Pú-
blicas de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de evaluar propuestas de 
políticas públicas que impulsen el modelo de economía colaborativa.

Asimismo, con la finalidad de asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como a emprendedores poblanos, se proporcionó información oportuna acerca de 
la convocatoria 2.1 del Fondo Nacional del Emprendedor, “Desarrollo y Fortalecimiento 
Empresarial 2019”, ofreciendo 83 asesorías personalizadas (véase el mapa 3.1).

Esquema 3.1 Objetivos específicos del convenio de Colaboración con el INAES y 
el Banco de Bienestar

Fuente: SE. Dirección General de Emprendimiento, Competitividad y Fomento Empresarial.

I. Sistematización
de los aprendizajes

II. Cohesión social,
sostenibilidad de

iniciativas
productivas.

III. Generación de
ingresos de los Organismos 

del Sector Social de la 
Economía (OSSE).

IV. Incremento de la
oferta de servicios
financieros rurales.

V. Fortalecimiento
de las capacidades
institucionales de
los participantes

del proyecto.
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ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN   

Puebla se ha convertido en uno de los destinos de inver-
sión importantes en el país; las ventajas competitivas del 
estado, su estabilidad económica y laboral, así como su pri-
vilegiada ubicación geográfica han sido factores determi-
nantes para que los inversionistas lo consideren dentro de 
sus destinos de inversión.

Por ello, el Gobierno de Puebla trabaja estratégicamente en el 
diseño e implementación de mecanismos de promoción, con 
el fin de aumentar la atracción de inversiones a suelo poblano.

CONSTITUCIÓN
DE EMPRESAS        

La conformación de empresas formalmente constituidas 
es una ventaja competitiva para que las MiPyMES puedan 
insertarse en amplias opciones de comercialización, ya que 
les brinda certeza jurídica, además, les facilita el acceso a 
apoyos gubernamentales y al sistema financiero.

En el periodo que se informa, se apoyó de manera gratuita 
la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada Microindustrial que benefició a 3 socios, la cual es re-
sultado de la atención de las Jornadas de Atención Ciuda-
dana efectuadas por parte del Gobierno Estatal.

Muestra de lo anterior, es el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 
el tercer trimestre de 2019, la cual se ubicó en 503 millones de dólares, siendo esta 
cifra la más alta en comparación al mismo trimestre desde 1999, según lo publi-
cado por la Secretaría de Economía Federal. Dicha inversión provino de Alemania, 
Estados Unidos de América, España y Canadá.

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL     

Para promover a la entidad en el país, el Gobierno de Puebla participó en la sesión 
informativa y asistió al Primer Encuentro Empresarial para la integración de Cade-
nas Productivas, evento dirigido a los sectores automotriz - autopartes, aeroespacial 
y eléctrico - electrónico que se realizó el 3 y 4 de octubre de 2019 en el Centro Na-
cional de Metrología, ubicado en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Por otra parte, una de las estrategias para promover a Puebla en el mundo, como 
el principal asiento de las inversiones extranjeras en el país, se basa en el forta-
lecimiento de las relaciones bilaterales del Estado con las instancias de fomento 
económico de otros países, por lo que, durante el periodo que se informa, se inició 
el trabajo para la realización de diversos encuentros.
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estado de Puebla han forjado; en el evento se contó con la presencia del Embaja-
dor del Líbano en México y líderes económico - empresariales de esta comunidad.  

De igual forma, se realizó el Encuentro España–Puebla, con la presencia del Emba-
jador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en los Estados Unidos 
Mexicanos.

A este evento asistieron el Consejero Económico y Comercial de España en Mé-
xico, el Presidente de la Cámara Española de Comercio A.C. y representantes de 
Comisiones de la Cámara Española de Comercio, así como las empresas: Gam 
Rentals, Open Tec, X-Tract Global, Fuertes & Prieto, Bufete Torreblanca, Murguía, 
Viajes El Corte Inglés, Cointer, Cuatrecasas, Banco Santander, Goodrich, Iberia, 
LHO, Amunt Talent, Cabify, WMP y Evensen Dodge International, así como el Cón-
sul Honorario de México en Andalucía.

Es importante destacar la relevancia de la relación económica existente entre Pue-
bla y España, ya que, en el tercer trimestre de 2019, este país se ratificó como el 
tercer origen con mayor capital extranjero para Puebla, aportando el 11% del total 
registrado, equivalente a 54 millones de dólares.

Uno de ellos fue el acercamiento con la Cámara de Tec-
nología China–México, así como con actores relevantes de 
ese país, a fin de favorecer la relación comercial de Puebla 
con dicha nación asiática.

También, con servidores públicos de primer nivel de ProChi-
le y la Embajada del país andino, se estableció una reunión 
productiva con el Gobierno de Puebla, a fin de integrar una 
agenda conjunta de promoción comercial Puebla-Chile.

Con el fin de impulsar la promoción de exportaciones a Fran-
cia, la reinversión en sectores como el energético y autopar-
tes, así como la atracción de inversión extranjera del sector 
aeroespacial a Puebla, se realizó una reunión productiva con 
industriales y la Embajada de México en Francia. 

En este contexto, el Gobierno de Puebla participó en la In-
dustrial Transformation Mexico 2019, organizada por Han-
nover Messe Mexico, que contó con la participación del 
Ayuntamiento de Puebla, el Clúster Automotriz Zona Cen-
tro (CLAUZ), el Clúster TIC’S, así como del Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE), en representación del sector 
privado, con lo que se dieron a conocer las ventajas de in-
vertir en Puebla y posicionar al estado en temas relaciona-
dos con la industria 4.0. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON COMUNIDADES 
INTERNACIONALES                   

Puebla, desde su fundación, se convirtió en una tierra de 
oportunidades para el desarrollo comercial e industrial, como 
el caso de la Comunidad Libanesa, asentada en la entidad 
desde hace más de 140 años, quienes probaron su espíritu 
empresarial incursionando en la industria textil. Ese carácter 
emprendedor, en el Siglo XXI, se ha extendido a otras áreas de 
la actividad económica como las tecnologías de la informa-
ción, la educación, el turismo y los servicios.

Por ello, el Gobierno de Puebla realizó el Encuentro Líbano 
- Puebla, con el fin de estrechar los lazos de cooperación y 
hermandad que históricamente la comunidad libanesa y el 
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Lo anterior, generó 250 empleos indirectos en la etapa de construcción y 80 más en 
la cadena de proveeduría, además de incluir mejoras ambientales para hacer más efi-
ciente su operación y desempeño, garantizando ser un proyecto industrial de largo 
plazo, sustentable y con tecnología de punta.

Asimismo, se inauguraron las nuevas instalaciones (planta productora y edificio 
corporativo) de la empresa Veladoras Aramo, la cual pertenece al Grupo ALZE, ubi-
cadas en el municipio de Coronango, con una inversión de 300 millones de pesos, 
logrando la creación de 263 empleos directos y 300 empleos indirectos.

Con esta inversión, dicha empresa se coloca como marca líder en veladoras en 
el sureste de México, con presencia en las principales cadenas comerciales, dis-
tribuidoras de abarrotes y tiendas de conveniencia del país, además de ser una 
marca líder en veladoras ecológicas.

La empresa Allgaier de Puebla S.A.P.I de C.V., con sede en Puebla, anunció una in-
versión por 11.72 millones de dólares, con lo que se generarán 81 nuevos empleos 
directos y 100 empleos indirectos.

NUEVAS
INVERSIONES     

En cuanto a la atracción de capital nacional y extranjero, 
Puebla mantiene el reto conjunto de convertirse en un polo 
de atracción de inversiones, que implica el trabajo colabo-
rativo de la sociedad, las empresas y el gobierno.

Por ello, con la finalidad de iniciar relaciones comerciales 
entre el Gobierno de Puebla y el Gobierno de Corea, se rea-
lizó una reunión de trabajo con OKTA de México; esta em-
presa es la oficina comercial de Corea, responsable de la 
expansión al exterior de empresas y de la apertura de nue-
vos mercados, la cual solicitó el apoyo del Estado para visi-
tar las plantas de estampados y autopartes automotrices, 
para un primer acercamiento y crear sinergias comerciales. 

Además, mediante diversos servicios otorgados como la 
ventanilla única, la búsqueda de inmuebles y proveedores, 
la gestión de trámites y permisos, entre otros, durante este 
periodo se atendieron y acompañaron 33 proyectos de in-
versión de diferentes sectores económicos, concretándose 
la inversión privada de 11 proyectos en la entidad.

En lo que respecta a la industria automotriz, la empresa de 
origen alemán Huf de México, S.A. de C.V. ubicada en Coro-
nango, invirtió 56.48 millones de dólares para la expansión 
de las líneas de producción y con ello incrementar sus ex-
portaciones; lo anterior, significó crear 237 nuevos empleos 
directos y 35 indirectos.

De igual manera, la empresa de origen chino, Minghua de 
México, dedicada a la producción de piezas plásticas para 
la industria automotriz, anunció una inversión por 34.66 
millones de dólares para la construcción de un centro de 
almacenamiento, ensamble, secuenciado y embarque de 
piezas de inyección de plástico pintadas, la cual generará 
en el municipio de Huejotzingo 250 nuevos empleos en be-
neficio de los habitantes de la región. 

Con este centro de almacenamiento, la firma de origen asiá-
tico busca convertirse en uno de los proveedores de auto-
partes más importantes para la industria automotriz en Mé-
xico, ya que abastece a BMW y Volkswagen de México. 

Para fortalecer la cadena de suministros de la industria de aire 
acondicionado y ventilación, en el mes de agosto, la empresa de 
capital alemán Trox de México, inició la operación de su planta 
de fabricación de equipos y componentes para aire acondicio-
nado y ventilación en el municipio de Huejotzingo; para ello, la 
empresa destinó una inversión por 4.18 millones de dólares, y 
generará 150 nuevos empleos directos en 5 años.

Por su parte, la empresa Ternium, perteneciente al grupo 
ítalo-argentino Techint, fabricante de aceros y sus deriva-
dos, establecida durante 50 años en el municipio de San 
Miguel Xoxtla y que ha contribuido al desarrollo y bienes-
tar de la región, inauguró la Casa de Humos Planta Puebla, 
con una inversión de 28.5 millones de dólares, ratificando 
su compromiso con el desarrollo y bienestar de esa zona.
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Gráfica 3.1 Aforo vehicular de las Autopistas de Cuota del estado de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019 
(Pesos)

Fuente: Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.
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También, se realizó la apertura comercial de Paseo Destino, 
un centro comercial en donde coexiste un terrapuerto de 
autobuses Premium con destinos a la Ciudad de México, al 
Aeropuerto de esta misma ciudad y al sureste del país. Este 
módulo de negocio combina un ecosistema de experiencia 
comercial y viajes; la inversión realizada fue de 300 millones 
de pesos, generando 450 empleos directos y 150 indirectos.

INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO     

Las carreteras del estado de Puebla facilitan la movilidad 
entre los municipios y las regiones, trasladando de manera 
confiable, ágil y fluida a personas, mercancías, insumos y 
servicios hacia el interior y exterior de la entidad; además 
de disminuir los tiempos de viaje entre los municipios y la 
Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT). 

Esta industria de autopartes se dedica al estampado y en-
samble, junto con la fabricación de piezas estructurales 
para la industria automotriz, así como para la industria 
de proveeduría y la fabricación de ensambles complejos; 
con esta inversión, se contribuirá al equipamiento de una 
nueva nave industrial, así como contar con nuevas áreas 
de logística, administrativas, de mantenimiento, y de ser-
vicios para sus empleados.

En el sector energético la empresa Iberdrola, de origen 
español, en alianza con Iler Alquimara, anunció la ins-
talación de una Central Fotovoltaica en el municipio de 
Cuyoaco, con una inversión de 235 millones de dólares; 
este proyecto generará mil 500 empleos durante la cons-
trucción de la central, la cual beneficiará a más de 160 
mil hogares mensualmente.

Por otra parte, la empresa SMI Tapas instalará, en el Par-
que Industrial San Miguel, una planta para la producción, 
industrialización, importación, exportación y comerciali-
zación de envases, tapas y productos de plástico en ge-
neral, con una inversión de 20 millones de dólares y una 
generación de 150 empleos directos, mismos que se verán 
reflejados en beneficio de la población del municipio de 
Huejotzingo y la región.

De manera relevante, el CCE impulsó, desde los 24 organis-
mos que lo integran y las empresas afiliadas a estos, una 
agenda de inversión 2019-2020 por un monto total de 7 mil 
450 millones de pesos.

Así, se realizó la presentación del Acuario Michin, proyec-
to turístico y económico, el cual se encuentra en el centro 
comercial Parque Puebla; el monto de inversión fue de 610 
millones de pesos generando 235 empleos. Este proyecto 
se constituye como un espacio donde los visitantes se ma-
ravillarán y aprenderán sobre las culturas, la biodiversidad 
y la importancia de cuidar el medio ambiente.
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Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la legislación respecto al impacto am-
biental, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, control de emisión de ruido, 
ordenamiento ecológico y emisiones contaminantes, se realizaron 90 visitas de ins-
pección, de las cuales, 30 fueron por impacto ambiental, 6 a centros de verificación 
vehicular, 2 a fuentes fijas, 25 para residuos de manejo especial, 26 de revisión de 
condicionantes y una de contaminación visual.

El resultado de esta supervisión concluyó con 36 clausuras en virtud de no contar con la 
autorización en cualquiera de sus modalidades (permiso y/o licencia) por lo que deberán 
implementar medidas correctivas de urgente aplicación por el daño ambiental ocasionado.

Asimismo, se atendieron 31 denuncias ciudadanas, de las cuales, 9 se remitieron a las 
autoridades competentes, 4 fueron concluidas por no existir hechos denunciados y el 
resto concluyeron en clausuras.

Adicionalmente, se realizaron 238 dictámenes técnicos en materia de emisiones a la 
atmósfera a empresas de competencia estatal, verificando su cumplimiento a la nor-
matividad oficial vigente.

Por otro lado, se realizó la verificación vehicular a 537 mil 780 unidades, con el 
propósito de observar que las emisiones de estos estén dentro de los parámetros 
establecidos, donde el 11.30% no aprobaron y realizaron las correcciones mecáni-
cas correspondientes para optimizar sus sistemas de combustión.

Con el propósito de dar un nuevo impulso al medio ambiente, se llevaron a cabo reu-
niones de trabajo con instituciones públicas y privadas de carácter internacional y na-
cional, dependencias y entidades a nivel federal, organismos educativos, legisladores, 
así como empresas del sector automotriz.

Además, se llevaron a cabo acciones para la conservación de los suelos, prevención 
de incendios forestales y campañas de reforestación; en colaboración y coordinación 
con la Empresa AUDI México S.A. de C.V., se trabaja en la restauración de 100 hectá-
reas en el Ejido San José Ozumba del municipio de San José Chiapa, donde además 
se realizó el mantenimiento de áreas reforestadas, rehabilitación y construcción de 
brechas cortafuego, monitoreo de biodiversidad y diagnóstico rural participativo.

De igual forma, se realizó la verificación de la calidad del agua residual que descargan 
las industrias y comercios a la red de drenaje municipal, a través de 21 inspecciones 
en el municipio de Puebla, lo anterior, en beneficio de un millón 576 mil 259 habitantes. 

esta región y beneficiará a los habitantes de los municipios 
de San Salvador el Seco, Mazapiltepec de Juárez, General 
Felipe Ángeles, San Juan Atenco, Quecholac, Chalchico-
mula de Sesma y Palmar de Bravo.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL                      

El desarrollo económico sustentable es fundamental para la 
creación de nuevos empleos y mejorar las condiciones de bien-
estar de la población; sin embargo, este desarrollo tiene un gran 
vínculo respecto al cuidado medioambiental, pues supone un 
adecuado manejo de los recursos para asegurar que el desarro-
llo recaiga en un ambiente donde se encuentre un equilibrio en 
la interacción entre la sociedad y el medio natural.

Durante el periodo que se informa, la afluencia vehicular en 
las autopistas de cuota, registraron un aforo de 6 millones 
501 mil 876 vehículos; la autopista con mayor flujo vehicular 
fue la Autopista Vía Atlixcáyotl, con un aforo de 2 millones 
707 mil 969 vehículos que transitaron por esta autopista, 
con un Transito Diario Promedio Anual (TDPA) de 22 mil 196 
vehículos, la cual conecta con el estado de Morelos.

La segunda, con mayor flujo vehicular, fue el Libramiento Ele-
vado de Puebla (Segundo Piso), con un aforo de un millón 863 
mil 845 vehículos y un TDPA de 15 mil 277 vehículos, benefi-
ciando a los usuarios que provienen de las diferentes regio-
nes de la entidad así como de Veracruz (véase la gráfica 3.1).

Con el objetivo de mantener en buen estado la superficie 
de rodamiento y brindar mayor comodidad y seguridad a 
los usuarios de las autopistas mencionadas, se realizó el 
mantenimiento mayor a 24 kilómetros de la Autopista Vía 
Atlixcáyotl y a 17.5 kilómetros de la Autopista Atlixco-Jante-
telco (Siglo XXI); con esto, se benefició a 26 mil 663 vehícu-
los que transitan diariamente por dichas autopistas.

Además, como uno de los proyectos de inversión conjunta 
con el sector privado, se puso en marcha la segunda etapa 
de construcción de la Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, 
del tramo de El Seco a Cuacnopalan, es decir, del kilómetro 
26+000 al kilómetro 63+660, con una inversión por parte 
del Grupo Mota-Engil México, con lo que se generarán 500 
empleos directos y 250 indirectos.

El Grupo Mota-Engil México es una empresa conformada por 
capital mexicano y portugués que existe desde hace 74 años y 
tiene una presencia en México de 10 años.

La construcción de este tramo carretero conectará la auto-
pista Amozoc-Perote con la autopista Puebla-Orizaba, así 
como mejorar la conectividad entre los estados de Ciudad 
de México, Puebla y Oaxaca, lo que impulsará a las indus-
trias de los sectores de alimentos y bebidas, instaladas en 
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de San Martín Texmelucan y Huejotzingo pertenecientes al 
estado de Puebla, y en los municipios de Tepetitla de Lar-
dizábal, Natívitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros del 
estado de Tlaxcala. 

Por lo anterior, se realizó el proyecto ejecutivo para la cons-
trucción de colectores y subcolectores en la cuenca del 
Alto Atoyac, tramos confluencia Zahuapan-Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales (Barranca del Conde), con 
apoyo financiero del Programa de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (PROAGUA), el cual fue financiado con 
recursos estatales (50%) y federales (50%).

La construcción de lo anterior, beneficiará a los municipios 
ubicados en la cuenca del Alto Atoyac pertenecientes a la 
entidad: Chiautzingo, Coronango, Cuautlancingo, Huejot-
zingo, Puebla, San Felipe Teotlalcingo, San Martín Texmelu-
can, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde y Tlaltenango.

Además, el Gobierno de Puebla firmó un Convenio de 
Colaboración con el Gobierno de Tlaxcala para concretar 
una alianza para el Rescate del Río Atoyac-Zahuapan, y 
así, preservar y conservar los cuerpos de agua y restaurar 
las zonas forestales en el Parque Nacional la Malintzi; en 
este sentido, se realizaron mesas de trabajo con equi-
pos técnicos de cada entidad federativa para el diseño y 
elaboración del Plan Rector para el Saneamiento Integral 
de la Cuenca del Alto Atoyac para la atención integral de 
la cuenca a lo largo de sus cerca de 200 kilómetros de 
recorrido; asimismo, se realizaron reuniones con espe-
cialistas en tecnologías de diversa índole para conformar 
un banco de proyectos en beneficio del Río Atoyac y del 
lago de Valsequillo.

Por último, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del 
Alto Atoyac, llevó a cabo su trigésima octava reunión, en 
el municipio de San Martin Texmelucan, en donde se de-
terminaron las acciones a realizar para el saneamiento del 
Río Atoyac-Zahuapan; entre ellas, se participó en el con-

Derivado de los planes de manejo para residuos de construc-
ción, mantenimiento y demolición autorizados, se generaron 
633 mil 69 metros cúbicos, de los cuales se reutilizaron 37 mil 
273 metros cúbicos y se dispondrán adecuadamente 595 mil 
796 metros cúbicos.

A fin de mejorar los procesos administrativos en materia de 
evaluación ambiental y que ello sea factor para promover 
inversiones y empleo en la entidad, se realizaron reuniones 
con representantes de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y las 
empresas Walt-Mart y FINSA; con esto, se redujo en 41% el 
rezago en la emisión de resolutivos sobre impacto ambien-
tal y se establecieron mecanismos de coordinación con los 
municipios del área conurbada de Puebla para la transfe-
rencia a favor de los ayuntamientos para la regulación, pre-
vención y control de la contaminación visual.

SANEAMIENTO
DEL RÍO ATOYAC     

Puebla tiene una gran cantidad de empresas concentradas 
principalmente en parques industriales ubicados dentro de 
la Cuenca del Alto Atoyac. Diversos estudios demuestran 
que las aguas residuales industriales son la principal fuen-
te de contaminación en el río Atoyac ya que a menudo son 
descargadas directamente en éste; aunado a ello, las des-
cargas de aguas residuales domésticas agravan aún más el 
problema de la contaminación, lo cual tiene como conse-
cuencia el grave deterioro del medio ambiente, así como de 
la salud de las personas que habitan cerca de él. 

A propósito de ello y con la finalidad de sanear la Cuenca 
del Alto Atoyac, así como dar cumplimiento a la recomen-
dación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), respecto a la violación de tener acceso a un medio 
ambiente sano, se tomaron medidas para mitigar la con-
taminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en 
agravio de quienes habitan y transitan en los municipios 

MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS     

En cuanto a la disposición de residuos sólidos, se realizaron 19 reuniones con auto-
ridades municipales en Tehuacán, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco y Zacatlán, a 
quienes se les brindó asesoría sobre la regularización y funcionamiento de sus relle-
nos sanitarios, centros de acopio y plan de manejo de residuos.

Además, se autorizó la operación de 12 centros de acopio y almacenamiento de 
residuos de manejo especial para el sector privado, principalmente de residuos 
derivados de la construcción, con una capacidad de manejo conjunta de 30 mil 707 
toneladas por mes; asimismo, se autorizó un centro de reciclaje y reutilización de 
residuos de manejo especial, con capacidad de manejo de mil toneladas mensua-
les y un sitio para disposición final de residuos de manejo especial, con capacidad 
de manejo de 240 toneladas mensuales.
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Región Municipio
Personas

atendidas
Ciudad Serdán Chalchicomula de Sesma 198

Tepexi de Rodríguez Tepexi de Rodríguez 183

Huauchinango Huauchinango 118

Xicotepec Xicotepec 109

Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros 67

Tecamachalco Tecamachalco 62

Acatlán Acatlán 47

Zacatlán Zacatlán 40

Tehuacán Tehuacán 28

Sierra Negra Ajalpan 26

San Martín Texmelucan Huejotzingo 24

Teziutlán Teziutlán 11

Tepeaca Tepeaca 6

Tabla 3.1 Personas atendidas en las jornadas regionales de atención al empleo 
según región y municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: ST. Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección.

venio de saneamiento entre Puebla y Tlaxcala, para tomar 
acciones de manera inmediata en el saneamiento de este, y 
reducir la contaminación que, a su vez afecta la salud de la 
población que se ubica alrededor de la ribera del río.

INCORPORACIÓN AL
MERCADO LABORAL     

El trabajo es un derecho fundamental en la sociedad, su libre 
elección, así como su ejercicio sin discriminación alguna y el ac-
ceso a un salario digno y equitativo son algunas de las premisas 
para su ejecución, es por lo anterior, que mediante diversos me-
canismos de vinculación laboral el Gobierno de Puebla pretende 
incorporar a un mayor número de personas a un empleo formal.

En conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana, la Bolsa 
de Trabajo, es un servicio de apoyo al empleo en colabora-
ción con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) al cual asis-
ten personas en busca de una vacante dentro de la inicia-
tiva privada; en este sentido, en el periodo que se informa 
fueron atendidas mil 811 personas, de las cuales, 929 fueron 
colocadas en un empleo formal.

Además, durante este periodo, 52 empresas fueron concer-
tadas para que pudieran ofrecer sus vacantes dentro de los 
servicios de Vinculación Laboral, esto para mejorar la oferta 
de plazas a los buscadores que se acercan al SNE.

A través de las Ferias de Empleo, se generan mecanismos 
de vinculación entre la población y las empresas de una 
forma más personalizada y ágil a la oferta de vacantes con 
las que cuentan, por ello en el periodo que se informa fue-
ron realizadas 4 ferias de empleo con la participación de 
167 empresas donde fueron colocadas 825 personas.

Con el propósito de dar atención a la población que se en-
cuentra en alguna situación de vulnerabilidad para poder 
incorporarse al mercado de trabajo, fueron atendidas 721 
personas, de las cuales 171 fueron mujeres y 550 hombres, 

mes de agosto. Las instituciones en las que se efectuaron las jornadas fueron los 
Centros Integrales de Servicios (CIS) de Tehuacán y Teziutlán, las presidencias 
municipales, las unidades de capacitación del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (ICATEP) y los centros comunitarios municipales, esto con la finalidad de 
conocer la afluencia y convocatoria en cada una de ellas, teniendo así un pano-
rama amplio sobre la necesidad para vincular los diferentes programas del SNE 
con lo cual se atendieron 919 personas.

De estas Jornadas, se recibieron 155 proyectos y/o Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP), se brindó asesoramiento y seguimiento a sus integrantes 
por parte de los analistas del programa de Fomento al Autoempleo, con el objetivo 
de completar los requisitos y seguir el proceso para poder ser beneficiados.

en el Centro de Evaluación de Habilidades VALPAR, el cual 
es una bolsa de trabajo para adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Con la finalidad de dotar de mejores instrumentos a la po-
blación que se encuentra en la búsqueda de un empleo 
formal, fueron impartidos 53 talleres para buscadores de 
empleo, los cuales contaron con la participación de 946 
mujeres y mil 127 hombres; en estos talleres, adquirieron 
conocimientos para lograr resultados positivos en una en-
trevista de trabajo, así como presentar un currículum vitae 
que les permita sobresalir entre otros buscadores y tener 
mayores posibilidades de contratación.

Otra forma de vincular a la población al mercado de tra-
bajo, es mediante los mecanismos de movilidad laboral, 
es así, que durante el periodo que se informa, fueron vin-
culadas y enviadas 210 personas al extranjero mediante 
el programa de Atención a Trabajadores Agrícolas Tem-
porales México-Canadá (PTAT). En lo que respecta a la 
modalidad Mecanismo de Movilidad Laboral Externa, se 
vincularon con la Agencia Federal de Empleo de Alema-
nia, la Cruz Roja Bávara y la UPAEP, 42 enfermeras para 
trabajar en Alemania; mientras que 7 personas fueron en-
viadas a trabajar en la empresa Lady Moon en Estados 
Unidos de América.

JORNADAS REGIONALES 
DE ATENCIÓN PARA EL EMPLEO     

Con el objetivo de acercar los servicios y programas vigen-
tes del SNE a las regiones más alejadas y con altos índices 
de marginación, se realizaron las primeras Jornadas Regio-
nales de Atención para el Empleo.

En este sentido, se eligieron los municipios de 13 regiones 
que fueran puntos de afluencia y convergencia de otros 
municipios cercanos (véase la tabla 3.1), considerando aque-
llas regiones en las que no se había trabajado hasta el 
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Mujeres Hombres

68%

32%

Para el trabajo

11 mil 528 personas

60%

40%

En el trabajo

10 mil 887 personas

Gráfica 3.2 Personas capacitadas para y en el trabajo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Porcentaje)

Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

En una segunda etapa, las Jornadas de seguimiento se realizaron en los munici-
pios donde se tuvo mayor recepción de proyectos, tales como Chalchicomula de 
Sesma, Tepexi de Rodríguez, Huauchinango y Tehuacán, donde se logró concre-
tar 20 IOCP, a las que se les realizaron visitas de verificación y que son aptas para 
pasar al primer comité de evaluación. 

Además, se dio continuidad al Programa de Apoyo a Migrantes Repatriados 
(PROAM), el cual tiene como objetivo fomentar el autoempleo mediante activida-
des productivas, logrando que 60 proyectos productivos se encuen en proceso de 
valoración para su implementación.

DESARROLLO DE LA
FUERZA LABORAL          

En un mundo de constante cambio, la capacitación labo-
ral es fundamental para innovar en los procesos de traba-
jo mejorando con ello la productividad; es por ello que, el 
Gobierno de Puebla apoya a los solicitantes que requie-
ren capacitarse para facilitar su colocación o desarrollo 
de una actividad productiva por cuenta propia, a través 
de la impartición de cursos en distintas modalidades, 
además de un apoyo económico de acuerdo al Programa 
de Apoyo al Empleo. 

En este sentido, para el caso de las Micro y Pequeñas Em-
presas, esta capacitación se desarrolló en el proceso pro-
ductivo de los centros de trabajo, con personas preferen-
temente de 30 años y más, y que presenten barreras para 
incorporarse al mercado de trabajo en el corto plazo; en el 
periodo que se informa, se beneficiaron 447 personas de 6 
municipios del estado. 

En contraparte, la capacitación en Medianas y Grandes 
Empresas se otorgó a petición de empleadores que requie-
ren capacitar a su personal en una ocupación, actividad o 
puesto específico, fortaleciendo las habilidades de sus em-
pleados; de tal manera, se benefició a 239 personas, con 26 
cursos en los municipios de Cuautlancingo y Amozoc.

Del mismo modo, con el afán de fortalecer las habilida-
des laborales de solicitantes que no logran vincularse a un 
puesto de trabajo, se realizaron 12 cursos en los municipios 
de Atzitzihuacán, Cuautlancingo, Puebla, San Pedro Cho-
lula y Tételes de Ávila Castillo beneficiando a 272 personas 
que buscan desarrollar actividades productivas como arte-
sanías, bisutería, dulces regionales, panadería y repostería, 
entre otros. 

Aunado a lo anterior, mediante el programa de Fomento al 
Autoempleo, se entregaron bienes en propiedad a 26 ini-

ciativas de ocupación por cuenta propia; se evaluaron 61 
proyectos en el Comité Interno de Evaluación y se tienen 
programados 50 para visitar; se aprobaron 26 proyectos los 
cuales están en proceso de compra para que los bienes se 
entreguen en custodia.

Por otra parte, en las unidades de capacitación del ICATEP 
fueron impartidos mil 223 cursos (669 para el trabajo y 554 
en el trabajo), en los que se formaron 14 mil 315 mujeres y 8 
mil 100 hombres (véase la gráfica 3.2).

De igual forma, durante el periodo que se informa mil 937 
personas (698 mujeres y mil 239 hombres) fueron certifica-
dos en Estándares de Competencia Laboral (ECO) del Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales (CONOCER) (véase la tabla 3.2).
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la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde 
participaron organismos patronales y sindicales, estudian-
tes y autoridades, con una asistencia de 738 personas con 
el propósito de promover una cultura de seguridad y salud 
laboral; en este sentido se impartieron una serie de confe-
rencias, ponencias y cursos acerca de la implementación 
de la NOM-035 y de la NOM-018; así como diversas prácti-
cas contra incendio y materiales peligrosos, que consistie-
ron en el manejo de mangueras contra incendio, casa de 
humo y manejo de equipo de respiración autónoma, y la 
instalación de la Expo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CERTEZA JURÍDICA Y
ESTABILIDAD LABORAL     

El fortalecimiento de las relaciones entre los sectores, em-
presarial y sindical, mejora las condiciones laborales de los 
poblanos, incrementando la productividad y propiciando el 
aumento de la derrama económica, al atraer mayor canti-
dad de inversiones nacionales y extranjeras.

Por lo anterior, se estrechó la colaboración con el CCE, a tra-
vés de varios encuentros, en los que se ratificó la disposición 
de ser un vínculo con los trabajadores, privilegiando el diálogo 
como herramienta de solución de posibles conflictos con la 
intención de preservar la estabilidad laboral en Puebla.

De esta forma en materia de conciliación y arbitraje, las or-
ganizaciones sindicales en el Estado, presentaron para su 
registro, 401 nuevos contratos colectivos de trabajo, 473 re-
visiones contractuales y salariales, las cuales ya se encuen-
tran en operación.

Un ejemplo de la responsabilidad con la clase trabajadora es 
la toma de protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, 
mismo que durante más de 5 años buscó su toma de nota sin 
conseguirla, lo anterior pone de manifiesto el compromiso de 
este Gobierno con los trabajadores del estado de Puebla.  

Asimismo, se reconocieron y certificaron las habilidades 
adquiridas de 119 migrantes poblanos que retornaron al 
estado, con la finalidad de que su reinserción al mercado 
laboral y educativo fuera más sencilla.

Por otra parte, mediante los Centros de Capacitación y De-
sarrollo (CECADE) se brindaron oportunidades de desarro-
llo a 14 mil 866 personas (13 mil 205 mujeres y mil 661 hom-
bres), a través de servicios de talleres y capacitación para el 
empleo a fin de favorecer el emprendimiento. 

En el sistema escolarizado impartido en 27 CECADES ubi-
cados en 24 municipios, se beneficiaron 657 alumnas y 75 
alumnos de 7 carreras.

SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO     

Consciente de la importancia de reducir los riesgos de tra-
bajo, así como de contar con centros laborales que ofrezcan 
un trabajo digno y decente, fueron realizadas 60 visitas de 
inspección en materia de condiciones generales de trabajo, 
y 3 talleres sobre las normas de trabajo a empresas de com-
petencia local ubicadas en los municipios de: Cuautlancingo, 
San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tecamachalco y Pue-
bla, logrando beneficiar a mil 391 mujeres y mil 908 hombres.

Derivado de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-STPS-2018, se tuvo acercamiento con el sector empre-
sarial, donde en diversas sesiones de trabajo con la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
se explicó en qué consiste dicha norma, así como las modifi-
caciones a la Reforma Laboral beneficiando con ello a un poco 
más de mil empresas afiliadas a dichas cámaras.

Aunado a ello y como parte de las actividades realizadas 
por la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en Puebla, se efectuaron en diversas sedes Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

Tabla 3.2 Personas certificadas en Estándares de Competencia
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Estándar Total Hombres Mujeres
Total 1,937 1,239 698
EC0459.01 Operación de autobús urbano 295 289 6
EC0460.01 Operación de vehículo colectivo Van 234 231 3

EC0461 Operación de vehículo 
unitario taxi terrestre 80 80 0

ECE0867 Operación del vehículo
de carga articulado 1 1 0

EC0814 Conducción de transporte de carga ligera 2 2 0
EC0105 Atención al ciudadano en el sector público 925 447 478

EC0217 Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal

33 15 18

EC0301 Diseño de cursos de formación del capital
humano de manera presencial grupal, sus
instrumentos de evaluación y manuales del curso 104 47 57

EC076 Evaluación de competencia de candidatos 
con base en estándares de competencia

18 9 9

EC0081 Manejo higiénico de los alimentos 20 11 9

EC0647 Propiciar el aprendizaje significativo en 
educación media superior y superior

26 15 11

EC0072 Atención in situ al visitante durante 
recorridos turísticos 

25 8 17

EC0204 Ejecución de sesiones coaching 27 9 18

EC0234 Facilitación de sesiones
coaching transformacional 28 10 18

EC0305 Prestación de servicios de 
atención a clientes 61 35 26

EC0401 Liderazgo en el sector público 58 30 28
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diversos ramos de la industria, comercio y servicios, en el ámbito de la jurisdicción 
local, beneficiando a igual número de trabajadores, logrando la recuperación de 37 
millones 549 mil pesos.

Por otro lado, se intervino en 2 mil 625 audiencias de juicio, representando a los 
trabajadores, recuperando adicionalmente, la cantidad de un millón 728 mil pesos, 
producto de la cumplimentación de laudos o justos acuerdos conciliatorios que 
pusieron fin a los conflictos.

En materia de arbitraje, fueron desahogadas 813 audiencias de ley, confesiona-
les, inspecciones oculares, testimoniales, cotejos y compulsa, requerimientos de 
pago, liquidación de laudo, reinstalaciones, entre otras más; las cuales surgen a 
raíz de los conflictos obrero-patronales suscitados entre los trabajadores de las 
dependencias del Gobierno de Puebla y los 216 ayuntamientos, en contra de estas 
mismas, las cuales, con su desahogo benefician a ambas partes garantizando la 
impartición de justicia de manera pronta y expedita.

Aunado a ello, se emitieron 168 laudos, en los cuales se dirimieron las controver-
sias obrero-patronales suscitadas entre los trabajadores de las dependencias de 
la Administración Pública Estatal y los 217 ayuntamientos, con que se benefició a 
las partes dentro del procedimiento burocrático que probó sus excepciones y de-
fensas de manera adecuada, obteniendo un laudo favorable.

Por otro lado, y con el objetivo de impulsar mayores condiciones de estabilidad 
laboral en la entidad, ingresos dignos y protección; junto a líderes sindicales y em-
presariales, se firmó la Carta de Intención por el Trabajo Digno, acto al que asistió 
como testigo de honor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De igual forma en coordinación con la STPS, se realizó la Segunda Sesión del Gru-
po Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado 
de Puebla, por lo cual fueron realizados 12 foros para trabajadoras y trabajadores 
sobre dicho tema, en dichos eventos se conversó con más de 4 mil 550 personas, 
entre ellos universitarios y trabajadores de los sectores de la educación, salud, in-
dustria automotriz, manufactura, y transporte.

Adicionalmente, con la presencia de 150 asistentes, se realizó el Foro sobre la Re-
forma Laboral, con el objetivo de brindar asesoría y dar a conocer a diversos sindi-
catos de la entidad, los plazos para su cumplimiento, para ello se realizaron 3 po-
nencias sobre Democracia Sindical, Contratos Colectivos y Nueva Justicia Laboral.

En ejercicio del derecho de huelga, como un medio previs-
to por la Ley para la defensa de los intereses económicos y 
sociales de los trabajadores, las diferentes organizaciones 
sindicales del estado presentaron para su trámite 420 em-
plazamientos a huelga por firma de contrato y revisiones 
contractuales, de los cuales, 112 corresponden a este últi-
mo rubro, en los que el gobierno intervino para conciliar las 
peticiones planteadas, logrando acuerdos de incremento 

salarial promedio del 4.55% en 54 que se resolvieron, be-
neficiando a 6 mil 937 trabajadores, dando como resultado 
en el periodo que se informa cero huelgas estalladas de 
jurisdicción estatal.

Con la finalidad de propiciar la estabilidad laboral, en mate-
ria de defensa del trabajo, fueron elaboradas mil 915 actas 
de conciliación voluntarias entre trabajadores y patrones de 
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Esta carta contempla los siguientes compromisos:

Acompañar, apoyar y respetar los lineamientos que permitan hacer 
efectiva la transición hacia la nueva justicia laboral, anteponiendo en 

todo momento el respeto a la libertad sindical que dicta la Reforma 
a la Ley Federal del Trabajo del primero de mayo de 2019.

Realizar acciones conjuntas para incrementar la productividad 
laboral en las empresas a través del fomento a la innovación, 

la modernización tecnológica, así como brindar la 
capacitación y adiestramiento que facilite la especialización 

y desarrollo de las capacidades de las y los trabajadores.

Colaborar con las empresas y sindicatos para la 
contratación de personas con discapacidad, adultos 

mayores, jóvenes, mujeres, indígenas y grupos vulnerables, 
a través del fomento a la igualdad de oportunidades.

Impulsar la cultura de prevención y protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que permita salvaguardar 

la integridad física y psicosocial de las y los trabajadores.

Realizar acciones de promoción para la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres que realicen las mismas actividades. 

Implementar acciones conjuntas para reducir la 
informalidad laboral.

Promover la mejora en los 
ingresos de las y los trabajadores.

Realizar la vinculación eficiente 
entre desempleados y empresarios 

para cubrir las vacantes. 

Realizar un frente común para 
generar estrategias que permitan la 
detección, prevención y erradicación 
del trabajo infantil. 

Fomentar entre las y los 
trabajadores y patrones el 
cumplimiento al marco jurídico 
en materia laboral para la 
defensa de sus derechos. 

Instalar y fortalecer los módulos de atención 
para bolsa de trabajo, mediante la firma 

de convenios de colaboración entre 
municipios y el Gobierno de Puebla.
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FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO

CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA TURÍSTICA                       

Con la finalidad de contar con mayor promoción, implementación de productos tu-
rísticos, así como de acciones para fortalecer el flujo de turistas y visitantes nacio-
nales e internacionales, en el mes de septiembre, los estados de Morelos y Puebla, 
firmaron un convenio de colaboración y cooperación para el desarrollo turístico 
regional entre ambas entidades federativas.

REGISTRO NACIONAL
DE TURISMO Y CLASIFICACIÓN HOTELERA         

Como reconocimiento al esfuerzo realizado por prestadores de servicios turísticos 
para dar cumplimiento a la normatividad federal establecida, se desarrolló un evento 
el 27 de noviembre, en donde se hizo entrega de 45 inscripciones y 15 renovaciones 
en el Registro Nacional de Turismo (RNT), además de 3 constancias de Clasificación 
Hotelera; con ello, el turismo en Puebla se muestra como un sector competitivo, ya 
que en la actualidad la calidad, el servicio y la innovación de los productos y servicios 
turísticos son herramientas fundamentales que ayudan al desarrollo de esta actividad.

PROGRAMA
EDITORIAL TURÍSTICO     

Se establecieron trabajos editoriales para posicionar a Pue-
bla como un destino turístico consolidado, a través del cual 
se desarrollaron los siguientes materiales de información:

• Folleto del Mole de Caderas. Mediante el cual se promo-
vió el tradicional platillo declarado Patrimonio Cultural 
del estado de Puebla, distribuyéndose este folleto en la 
comida inaugural de la temporada en restaurantes de 
Puebla y Tehuacán.

• Guía de Pueblos Mágicos “Vuelve al Origen”. La edi-
ción de la guía se realizó con el propósito de poner en 
valor aquello que hace diferente a los 9 Pueblos Mági-
cos de Puebla, esta se distribuyó con los operadores 
turísticos y asistentes al Tianguis de Pueblos Mágicos.

• Plano histórico patrimonial de los Pueblos Mágicos. A 
fin de estandarizar la imagen editorial de información 
al turista, se generó dicho material de los destinos de 
la entidad con este nombramiento, mismos que se 
distribuyeron en el Tianguis de Pueblos Mágicos. 

• Folleto “Mística, Color y Nación: de Catarina de San 
Juan a la China Poblana”. A partir de la ofrenda mo-
numental, en el que se cuenta la historia de este em-
blemático personaje, se generó este material, mismo 
que será utilizado en los módulos de información, en 
el Museo de Alfeñique y en la Fototeca Juan C. Juan 
Crisóstomo Méndez.

IMAGEN
URBANA     

Con el propósito de mejorar la imagen urbana de las loca-
lidades con mayor presencia de pueblos originarios y ge-
nerar espacios multifuncionales para la convivencia de sus 
habitantes y sus visitantes, se construyó la Explanada en 
la Plaza Principal de la cabecera del municipio de Eloxo-
chitlán, creando con ello un nuevo equipamiento cívico re-

creativo para este lugar enclavado en la Sierra Negra de la 
entidad. Lo anterior, en beneficio de 12 mil 575 habitantes.

TURISMO DE
REUNIONES     

A fin de consolidar a Puebla como un destino referente a nivel 
nacional e internacional en el sector de reuniones, se desple-
garon diversas acciones de promoción y apoyo al desarrollo 
de mecanismos como Meeting, Incentive, Congress, Events 
(MICE, por sus siglas en inglés), para la realización de congre-
sos, convenciones y ferias especializadas, con lo cual la enti-
dad obtuvo el reconocimiento de la revista MDC - The Event 
Planner’s Magazine en su edición Septiembre–Octubre 2019, 
galardonando al Centro Expositor y de Convenciones Puebla 
dentro de los mejores recintos a nivel nacional.

En este sentido, se realizaron 367 eventos, con una afluencia 
de 946 mil 63 participantes, en beneficio de empresas de la 
industria de reuniones, impulsando la estadía, incrementando 
la derrama económica y los visitantes al estado de Puebla. De 
dichos eventos, destacan: La Gran Fuerza de México, Expo So-
riana, Expo y Venta ANAM 2019, Convención Nacional de So-
cios Caja Popular, Congreso Nacional de Misiones, Reunión 
Nacional Gilwell, Primer Congreso de Energías Renovables y 
Código de Red, Congreso de la Asociación Mexicana de Re-
tina, Expo Akai, Congreso Internacional Fundación Juconi, Vi-
gésimo Primer Congreso Nacional de Medicina Interna y Expo 
Transporte 2019, en el cual, se contó con la participación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Este último evento, contó con la participación de 46 mil 381 
asistentes de 30 países, lo que representó mil 674 visitantes 
más que los registrados en la edición de noviembre de 2017, 
con ello se refrenda a Puebla como un destino estratégico 
para la industria automotriz y del autotransporte; asimis-
mo, en esta Expo, se brindó información turística de la en-
tidad a más de mil 600 personas y se generó una derrama 
económica de 736 millones 74 mil pesos.
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mesa de atención, a través de la cual se brindó información 
y asesoría respecto a los requisitos y procedimientos que 
los guías certificados deben cumplir para el refrendo de su 
acreditación federal; asimismo, se brindó capacitación en el 
uso de la nueva plataforma administrativa de Acreditación 
de Guías de Turistas de la Secretaría de Turismo del Gobier-
no Federal y se actualizó la base de datos de los mismos, 
atendiendo a 30 guías certificados en Puebla.

EVENTOS
TURÍSTICOS     

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO     

Con el fin de conmemorar el Día Mundial del Turismo el 27 
de septiembre, establecido por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), Puebla se sumó a esta celebración con 
una serie de conferencias dirigidas a estudiantes univer-
sitarios de las carreras de Turismo y Gastronomía, bajo el 
lema “Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos”, se 
resaltó al turismo como eje de desarrollo en comunidades 
que han aprovechado los recursos endémicos y naturales 
de su región para convertirlos en atractivos para los visi-
tantes y generación de empleos. En estas conferencias, se 
contó con una asistencia de 300 alumnos de 9 institucio-
nes y 4 ponentes expertos los cuales presentaron: 1) Caso 
de éxito de la Cooperativa Tosepan Kali de Cuetzalan del 
Progreso, 2) Caso de éxito de Slow Food, Sabores del Cam-
po en Calpan, 3) Escuela del Mezcal, la ruta del Mezcal en 
Puebla, y 4) Turismo y empleo: mitos y realidades.

FIESTAS
PATRIAS 2019     

Con la finalidad de acercar a los poblanos e impulsar la ac-
tividad turística durante las Fiestas Patrias, se organizó en 
el zócalo de la capital de la entidad, un programa artístico 
coordinado entre el Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento 
del municipio de Puebla.

el Instituto de Competitividad Turística (ICTur), que benefició 
a 20 personas; lo anterior en colaboración con investigadores 
expertos en temas como: patrimonio cultural, fotografía anti-
gua, turismo y accesibilidad, talavera poblana, entre otros.

El estado de Puebla fue sede del Congreso Nacional e Ibe-
roamericano de Guías de Turistas Certificados, realizado en 
el municipio de San Pedro Cholula; en este evento se con-
tó con la participación de 500 guías de turistas certificados 
provenientes de los estados de Michoacán, Querétaro, Oa-
xaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, así como de los países de 
Bolivia, Perú, Estados Unidos de América, Colombia, España, 
Guatemala, Cuba, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Polonia.

En el marco de este evento y con la finalidad de proporcio-
nar conocimientos y herramientas que promuevan la profe-
sionalización de los servicios que ofrecen los guías de turis-
tas certificados de la entidad, se realizó la instalación de una 

El Estado logró la sede del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cien-
cias de los Alimentos A.C. Latin Food 2020, mismo que se llevará a cabo del 11 al 13 
de noviembre del año 2020.

CAPACITACIÓN
TURÍSTICA               

A fin de fortalecer el desarrollo y mantenimiento de las ventajas competitivas loca-
les, se impartieron 5 pláticas de sensibilización turística bajo los temas Anfitrionía 
turística como símbolo de calidad en los servicios y Puebla, estado de oportunida-
des, en los municipios de Puebla, Atlixco, Chignahuapan y Tochimilco, en beneficio 
de 203 personas que desarrollaron mejores habilidades, actitudes y conocimien-
tos del sector turístico.

Con la finalidad de que los representantes de los 9 Pueblos Mágicos de la entidad par-
ticipantes en el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, contaran con información y herra-
mientas que les permitiera tener una participación exitosa en dicho evento, se realizó una 
capacitación en la que se abordaron los siguientes temas: Importancia del Tianguis de 
Pueblos Mágicos; Puebla, estado de oportunidades; La magia la haces tú - Vuelve al origen; 
y Anfitrionía turística como símbolo de la calidad en los servicios; contando con la partici-
pación de 63 personas, entre los que se encontraban directores de turismo, presidentes 
de comités de los pueblos mágicos, prestadores de servicios turísticos y artesanos.

GUÍAS
DE TURISTAS     

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios turísticos y cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana 09-TUR-2002, en la que se establecen los elementos a 
que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas, el 15 de 
octubre en Huauchinango, se hizo entrega de 18 constancias de acreditación del 
Diplomado para la formación de guías de turistas especializados en la modalidad 
de Excursionismo, así como del curso de Primeros Auxilios y Respiración Cardio 
Pulmonar; siendo las primeras en su tipo entregadas en esa región, con lo cual se 
reconoce el esfuerzo realizado por prestadores de servicio turístico para dar cum-
plimiento a la normatividad federal.

Asimismo, con la finalidad de actualizar los conocimientos de los guías generales de 
turismo de la entidad, en el mes de noviembre se llevó a cabo la impartición del curso 
“Turismo y patrimonio en el Estado de Puebla”, con duración de 80 horas avaladas por 
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PROMOCIÓN DEL TURISMO     

PARTICIPACIÓN EN
FERIAS INTERNACIONALES     

Reconociendo la actividad turística como un elemento fun-
damental del desarrollo económico, el Gobierno de Pue-
bla, realizó diversas acciones para promover y difundir los 
atractivos turísticos al respecto, durante el periodo que se 
informa se asistió a 4 ferias internacionales:

• Bridal Extravaganza Show (8 de septiembre, Austin, 
Texas, Estados Unidos de América) 

• Congreso de Bodas LAT (23 al 26 de septiembre, Guada-
lajara, Jalisco, México)

• XXIV edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 
de América Latina (5 al 8 de octubre, Buenos Aires, Ar-
gentina).

• World Travel Market (WTM) Londres (4 al 6 de noviem-
bre, Londres, Inglaterra).

En las ferias enfocadas al turismo de romance, se contó 
con la colaboración de diferentes proveedores de la inicia-
tiva privada, permitiendo que los prestadores de servicio 
involucrados directamente en la industria tengan una ma-
yor difusión, lo cual contribuye al posicionamiento de Pue-
bla como un referente en bodas destino.

Asimismo, se asistió a la XXIV edición de la Feria Interna-
cional de Turismo de América Latina (FIT), que es uno de 
los eventos especializados más importantes de la industria 
turística; esta feria representó una extraordinaria platafor-
ma de promoción y venta de productos y servicios turísti-
cos del país, que favorecieron el incremento en la demanda 
del destino y derrama económica, impulsando los viajes del 
mercado sudamericano hacia México y al estado de Puebla. 
En este sentido, se lograron más de 40 citas de negocios, 
las cuales se traducen en promoción segmentada, anfitro-

do a la mayoría de las comunidades indígenas de la re-
gión mixteca poblana. Este festival pone en alto el mole 
de caderas, uno de los platillos más representativos de 
la gastronomía poblana y el cual es buscado por turistas 
nacionales e internacionales, el cual generó una derrama 
económica aproximada de 35 millones de pesos, siendo 
una fuente generadora de ingresos para los diferentes co-
mercios locales de la región.

Por otra parte, en los eventos Expo Transporte ANPACT, Ca-
rrera Nascar, Ciudad de las Ideas 2019: Festival de Mentes 
brillantes y Final Nascar Peak Series México, el Gobierno de 
Puebla brindó información continua a los asistentes sobre 
las actividades turísticas, así como de los sitios de interés 
en temas gastronómicos y recreativos.

Con la finalidad de mejorar la atención de los turistas y visitantes durante esta cele-
bración, se instaló un módulo de atención turística en el zócalo de Puebla, el cual brin-
dó atención constante a visitantes poblanos, nacionales y extranjeros durante 3 días, 
orientando y ofreciendo información a más de 2 mil turistas (véase la tabla 3.3).

CORREDOR DE OFRENDAS 2019     

En el marco de las actividades que se realizaron para la Celebración del Día de Muer-
tos, el Gobierno de Puebla se sumó al Corredor de Ofrendas 2019 organizado por el 
Ayuntamiento de Puebla del 28 de octubre al 3 de noviembre, colocando un altar de-
dicado a Catarina de San Juan, La China Poblana, como un homenaje a uno de los 
personajes más representativos de la identidad poblana y nacional, registrando una 
asistencia de 61 mil 990 visitantes, a quienes se les obsequió un folleto informativo 
titulado Mística, Color y Nación: de Catarina de San Juan a la China Poblana. 

FESTIVAL ÉTNICO:
“LA MATANZA”            

En el mes de octubre, se celebró en el Valle de Tehuacán el Festival Étnico: La 
Matanza, el cual es celebrado desde 1996 el tercer jueves de octubre, reunien-

Tabla 3.3 Atención a turistas y visitantes durante las Fiestas Patrias
Septiembre 2019

Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo.

Concepto Total
14 de 

septiembre
15 de 

septiembre
16 de 

septiembre

Total 2,009 562 922 525

Poblanos 433 30 291 112

Nacionales 1,518 513 615 390

Extranjeros 58 19 16 23
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Tabla 3.4 Viajes de Familiarización (FAM TRIPS) según segmento
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo.

Segmento Viajes de Familiarización

Comercialización Agentes de viaje, mayoristas y operadores turísticos

TOP Wedding Planners de la ciudad de Monterrey

Wedding Planners de Chiapas del estado de Chiapas

Turismo de 
aventura

XV Curso de Manejo de Crisis en Zoológicos
realizado en colaboración con Africam Safari 

Productores de licor Ancho Reyes

Medios nacionales especializados en gastronomía

Larousse Cocina

Festividades del Mundo,
So�a Prado, publicista y fotógrafa agentina.

Turismo
Cultural

Turismo de 
romance

Turismo 
Gastronómico

municación; estas ruedas de prensa, favorecieron a la 
población de los municipios de Atlixco, Cuetzalan del 
Progreso, Chignautla, Huaquechula, Huitzilan de Ser-
dán, Izúcar de Matamoros, Jonotla, San Andrés Cholula, 
San Pedro Cholula, Soltepec, Tecamachalco, Tetela de 
Ocampo, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, entre otros, con 
la difusión de las ferias patronales, las muestras interna-
cionales de cine, los festivales gastronómicos y las acti-
vidades por temporada. 
 
Asimismo, con el objetivo de dar difusión a los atractivos 
locales, se realizaron 10 activaciones en redes sociales 
(véase la tabla 3.5); estas campañas de difusión, a través las 
distintas plataformas de redes sociales, generaron un al-
cance de 6 millones 142 mil 117 impactos.

TIANGUIS DE
PUEBLOS MÁGICOS     

Con el objetivo de mostrar el acervo cultural y turístico 
con el que cuentan los 9 Pueblos Mágicos de Puebla, se 
coordinó la presencia de estos en el Tianguis de Pueblos 
Mágicos, realizado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo del 
24 al 27 de octubre; en este sentido, se generaron mate-
riales editoriales como la Guía Vuelve al Origen y el mapa 
de interpretación histórico-patrimonial de cada Pueblo 
Mágico. De acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo Federal, el evento tuvo una asistencia de 151 mil 
personas, destacando que durante las jornadas acadé-
micas, el estado de Puebla encabezó la lista de participa-
ción con el 13% de asistencia. 

En cuanto los stands de los Pueblos Mágicos de Puebla, se 
reportó una asistencia de 49 mil 700 visitantes lo que re-
presentó el 33% del total; de igual forma, se atendieron 256 
citas de negocios con operadores y mayoristas turísticos, lo 
cual permitirá mantener a los Pueblos Mágicos como des-
tinos consolidados.

ticos, se ejecutó la estrategia Viajes de Familiarización (FAM TRIPS), con los cuales, 
durante los meses de gestión, se realizaron 11 de estos (véase la tabla 3.4), en las cuales se 
atendieron a más de 160 personas, presentando y difundiendo los principales atracti-
vos, así como el patrimonio cultural, gastronómico y natural de Puebla.

Los sitios contemplados durante los FAM TRIPS fueron el Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla, los pueblos mágicos de Atlixco y Cholula, así como el municipio 
de Tehuacán en donde resalta la elaboración del mole de caderas.  

RUEDAS DE PRENSA
Y REDES SOCIALES       

Con el fin de fomentar la economía y promover las actividades turísticas y cul-
turales se efectuaron en la entidad 59 ruedas de prensa con medios de co-

nía turística, comercialización del destino, y la diversifica-
ción de la oferta turística de la entidad.

De igual forma, se participó en la Feria Internacional de Viajes 
(WTM, por sus siglas en inglés), la cual es una de las más im-
portantes en este rubro, junto con la ITB de Berlín y FITUR en 
Madrid; en esta Feria se mostraron los atractivos turísticos y 
culturales de la entidad a gran parte del mercado europeo y se 
concretaron citas de negocios con importantes mayoristas y 
operadores turísticos como Aeromar, Aeroméxico, TUI Group 
y Grupo Excelencias, entre otras. Estos determinarán estra-
tegias para hacer de Puebla una opción para el turista que 
busca en el turismo cultural una experiencia única.

VIAJES DE
FAMILIARIZACIÓN     

Con el objetivo de incentivar la llegada de turistas al interior 
del estado y brindar mayor promoción de los atractivos turís-
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Activación Descripción

Museos en Puebla
La finalidad es acercar a la población a estos recintos llenos de historia.
Hashtag: #MuseosEnPuebla. Fecha: 20 de agosto.

Pueblos Mágicos
Dar a conocer los distintos atractivos turísticos que tienen los 9 Pueblos Mágicos.
Hashtag: #PuebloMágico. Fecha: del 16 al 24 de agosto.

Reserva de la Biósfera
Se dio a conocer la reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, un atractivo turístico de gran interés.
Hashtag: #ConoceLaBiósfera. Fecha: del 6 al 30 de septiembre.

Turismo y Empleo; un 
futuro mejor para todos

Se dieron a conocer 20 datos relevantes relacionados al Turismo en Puebla destacando la importancia de los 
Pueblos Mágicos, el patrimonio y la cultura de la entidad, áreas naturales protegidas.
Hashtag: #EstoEsPuebla  Fecha: del 25 al 27 de septiembre.

Mole de Caderas
Se dio a conocer el inicio de la temporada del Mole de Caderas, mediante el cual se publicaron datos 
relevantes de esta ancestral tradición del municipio de Tehuacán.
Hashtag: #MoledeCaderas Fechas del 7 al 17 de octubre.

Tianguis de Pueblos 
Mágicos

Se difundió la riqueza cultural y las tradiciones de los 9 Pueblos Mágicos de Puebla durante este evento.
Hashtag: #TianguisPueblosMágicos Fechas: del 24 al 27 de octubre.

Día de Muertos en 
Puebla

Se difundieron las distintas actividades que se desarrollaron en 11 diferentes municipios de la entidad, 
invitando a la ciudadanía a acudir y ser parte de la tradicional celebración del Día de Muertos.
Hashtag: #DíaDeMuertosEnPuebla  Fecha: del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Ciudad de las Ideas
Se difundió la doceava edición del Festival de Mentes Brillantes mediante postales y videos informativos.
De igual forma, se realizaron transmisiones en vivo durante los días del evento. 
Hashtag: #CDIPuebla   Fechas: 6 al 10 de noviembre.

Buen Fin Poblano
Se dieron a conocer las actividades disponibles en el marco del fin de semana largo, así como de las 
promociones que los prestadores de servicio locales ofertaron en el interior y la capital del Estado.
Hashtag: #BuenFinPoblano   Fechas: 14 al 18 de noviembre.

Hay Tiro en Puebla
Se dio a conocer la pelea de box estelar de Emanuel "Vaquero" Navarrete Vs Francisco "Panchito" Horta, 
difundiendo las actividades previas y las simultáneas que se llevaron a cabo.
Hashtag: #HayTiroEnPuebla   Fechas: 16 de noviembre al 7 de diciembre.

Tabla 3.5 Descripción de las activaciones en redes sociales
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo.

TALAVERA POBLANA
PATRIMONIO MUNDIAL

Durante la pasada convención de la UNESCO de Patrimonio 
Mundial, realizada en Bogotá Colombia, el Gobierno Fede-
ral representado por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y el Gobierno de Puebla, presentaron y defendie-
ron la candidatura de la Talavera Poblana como Patrimonio 
Mundial ante 121 países. 

Es de esta forma que gobierno federal y del estado de Pue-
bla suman esfuerzos para beneficio de los artesanos.

RECORRIDOS 
TURÍSTICOS     

Como parte de los servicios de hospitalidad que se ofrecen 
al visitante y turista, durante el periodo que se informa, se 
ofrecieron 26 recorridos turísticos, visitando los principales 
monumentos de la Ciudad como la Catedral de Puebla, la 
Biblioteca Palafoxiana, la Capilla del Rosario, entre otros, 
beneficiando a 636 personas.
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10,075

2018

13,332

2019

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: SECTUR, Gobierno de México. Sistema de Información Estadística del Sector Turismo, DATATUR, 
10 de octubre de 2019.

Gráfica 3.3 Llegada de turistas a los Pueblos Mágicos del estado de Puebla duran-
te las Fiestas Patrias
Del 14 al 16 de septiembre de 2018-2019 

RESULTADOS
ESTADÍSTICOS     

Como resultado de la intensa promoción de los atractivos naturales, culturales, ar-
queológicos y gastronómicos el estado de Puebla, durante el periodo del 1 de agosto al 
31 de octubre de 2019, aumentó 5.44% en la afluencia de visitantes, con relación al año 
anterior, al registrarse una afluencia de 3 millones 900 mil visitantes. Otro importante 
resultado fue el incremento de 5.71% en la derrama económica respecto de 2018, lo 
cual significó un monto de 3 mil 890 millones de pesos, en 2019.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información Estadística del Sec-
tor Turismo de México (DATATUR) durante el fin de semana largo del 14 al 16 de 
septiembre de 2019, en que se celebraron las Fiestas Patrias, la llegada de turistas 
a cuartos de hotel en el estado, se incrementó al llegar a 62 mil turistas, lo que 
representó un 26.9% más con relación al mismo periodo del año anterior, de igual 
manera los Pueblos Mágicos tuvieron un incremento de 32.3% con 13 mil 332 turis-
tas (véase la gráfica 3.3); conforme a esta misma fuente, los cuartos noche ocupados 
promedio en el estado en el período de agosto a octubre se ubicaron en 970 mil 
414, lo que significó 6.48% más respecto de 2018.
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EJE4
Disminución de las 

Desigualdades
OBJETIVO 
Reducir la brecha de desigualdad social, entre las personas y las regiones, con un 
enfoque sostenible

I N T R O D U C C I Ó N Generar las condiciones de bienestar en todas las regiones 
del estado es una de las principales directrices de la presente 

Administración, por ello, se emprendieron acciones articuladas y orientadas a mejorar la calidad de vida 
de las personas, garantizar su acceso a los derechos fundamentales y a la felicidad.

Lo anterior, se realizó desde una visión integral y con un enfoque encaminado a alcanzar el desarrollo 
equitativo, a través de acciones en materia de vivienda, alimentación, servicios básicos, salud, educación, 
acceso a la cultura, deporte, movilidad, infraestructura, cuidado del medio ambiente, entre otros, como 
elementos indispensables para el pleno desarrollo de las personas.

A través de los programas y acciones emprendidas se marca el inicio de un proceso que busca reducir la 
pobreza y marginación en toda la entidad, así como disminuir la brecha de desigualdad que existe entre 
ellas, a través de un esquema que favorece la transversalidad de las acciones para obtener mejores resul-
tados y pondera la participación de la sociedad civil como un actor de cambio.

Destaca, además, la implementación de mecanismos enfocados a lograr la igualdad de oportunidades, en 
especial a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad e intersectoriales, como pauta en la política 
social del Gobierno de Puebla.
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ESTRATEGIA
ALIANZA FELICIDAD     

Como parte fundamental del combate a la pobreza y desigualdad social, se creó 
la Estrategia Alianza Felicidad; en este contexto, y con el objetivo de ampliar los 
recursos y fortalecer la participación activa de la sociedad en general, con fecha 8 
de agosto se firmó el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Puebla y la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C. Esto permite la entrega de subsidios de ma-
nera objetiva, directa, transparente y sustentable, así como el fortalecimiento de 
los mecanismos de coinversión para el empoderamiento de la comunidad.

En este contexto, se realizaron 74 asambleas, con una participación de 14 mil 918 
personas, a través de las cuales se benefició a 10 mil 469 poblanos en 14 muni-
cipios del estado, mediante la entrega de subsidios para adquirir calentadores, 
tinacos, láminas, cemento y pintura, por un monto de 31 millones 161 mil 356 pesos 
(véase el esquema 1).

Cabe señalar que, como resultado del convenio signado se 
logró que los beneficiarios tuvieran un ahorro real de 49% 
respecto a los precios del mercado actual de los bienes ad-
quiridos, lo que representa 16 millones 230 mil 356 pesos.

Adicionalmente, como una medida para atender la caren-
cia alimentaria en la entidad, se inició el Ciclo Alimentario, 
bajo un esquema de coinversión con 13 municipios del es-
tado, mediante el cual se entregaron 43 mil 680 litros de 
leche, en beneficio de mil 500 familias. 

La inversión por parte de los municipios fue de 50.54%, la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C. tuvo una participa-
ción de 24.18% y la sociedad participó con 25.27%.

PROGRAMA DE
COINVERSIÓN SOCIAL      
 
Para contribuir al fortalecimiento de la participación so-
cial y al desarrollo comunitario de los municipios en si-
tuación de exclusión, mediante el Programa de Coinver-
sión Social se apoyó a 16 organizaciones de la Sociedad 
Civil, para la ejecución del mismo número de proyectos; 
lo anterior en beneficio de 3 mil 218 habitantes, mil 901 

mujeres y mil 317 hombres, de los cuales 194 tienen algu-
na discapacidad  (véase la tabla 4.1).

Asimismo, en seguimiento a la operación del programa, se 
realizaron visitas de campo para verificar los avances de los 
proyectos, en los municipios de Atlixco, Caxhuacan, Cuet-
zalan del Progreso, Huehuetla, Atlequizayan, Jopala, Pue-
bla, San Sebastián, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecali de 
Herrera, Tehuacán, Tochimilco, Tzicatlacoyan, Xicotepec de 
Juárez, Zacatlán, Zapotitlán y Zapotitlán de Méndez.

ACCIONES PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL      

Para fortalecer el desarrollo municipal, el Gobierno de 
Puebla brindó capacitación, asesoramiento y vinculación 
a los municipios de la entidad en materia de planeación, 
asignación, ejercicio, control, evaluación, seguimiento 
y rendición de cuentas de los recursos públicos que la 
federación les transfiere periódicamente, donde 89 mu-
nicipios participaron en el Taller para el Funcionamiento 
y Uso del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT), en beneficio de 188 servidores públicos munici-
pales, quienes fungen como responsables de reportar el 

Esquema 4.1 Acciones realizadas en el marco de la Estrategia Alianza Felicidad
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SB. Subsecretaría de Bienestar.

2 mil 543
calentadores

3 mil 589
tinacos

43 mil 680
litros de

leche

ESTRATEGIA
ALIANZA

FELICIDAD

6 mil 299 láminas

640
cemento

600
pintura

Tabla 4.1 Organizaciones civiles y población beneficiada con el Programa de Coinversión Social según sexo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: Secretaría de Bienestar del estado de Puebla.

Hombres Mujeres
Total 16

Subtotal 1,317 1,901
Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria 2 15 240
Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud 1 170 450
Inclusión Social 1 300 200
Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género 12 832 1,011

Objetivos Específicos Participantes Población Beneficiada

3,218
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destino, ejercicio y resultados de los recursos federales en el Sistema de Recur-
sos Federales Transferidos  (véase mapa 4.1).

UNIDADES MÓVILES
DE DESARROLLO                

Con la finalidad de acercar servicios que ayuden a fortalecer el grado de cohesión so-
cial y los valores en la juventud poblana, a través del deporte y desarrollo de capacida-
des, se realizaron jornadas, capacitaciones y talleres mediante el Programa Unidades 
Móviles de Desarrollo, con el cual se adquirieron materiales e insumos para realizar las 
actividades de mini ciudad, mini olimpiada y activación física.

Estas acciones se realizaron en los municipios de Ajalpan, Atzitzihuacan, Chignaut-
la, Cuautlancingo, Cuyoaco, Huaquechula, Ixcamilpa de Guerrero, Ixtepec, Izúcar 
de Matamoros, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, 
Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Zacatlán, San Nicolás de los Ran-
chos, Santa Isabel Cholula y Tecali de Herrera, beneficiando a 27 mil 856 jóvenes, 
de los cuales 15 mil 298 fueron mujeres y 12 mil 558 hombres.

ASISTENCIA
ALIMENTARIA       

Para acercar servicios de alimentación a la población que presenta carencia ali-
mentaria en la entidad, se abastecieron productos no perecederos a 65 unidades 
móviles alimentarias, mediante las cuales se proporcionaron 2 raciones por día de 
alimentos a un costo accesible a 9 mil 750 personas (véase el mapa 4.2).

A través del programa Iniciando una Correcta Nutrición, se otorgaron 60 mil des-
pensas especializadas a 20 mil niñas y niños de 1 a 2 años y medio de edad.

Adicionalmente, se entregaron 12 millones 286 mil 819 raciones alimentarias a través del 
programa Desayunos Escolares en modalidad fría en 211 municipios (97% de cobertura), 
en beneficio de 222 mil 775 niñas y niños; asimismo, se entregaron 18 millones 239 mil 948 
raciones alimentarias a través del programa Desayunos Escolares en modalidad caliente 
en los 217 municipios del estado, en beneficio de 304 mil 170 niñas y niños.

De manera complementaria, con el programa Rescate Nutricio, se benefició a 5 mil 
niñas y niños de 2 a 12 años en estado de desnutrición, mediante la entrega men-
sual de 15 mil despensas en 103 municipios. Fuente: SB. Coordinación de Política Social.

Mapa 4.1 Municipios que asistieron a Capacitación Sistema de 
Recursos Federales Transferidos
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Municipios
beneficiados

Simbología

003 Acatlán
004 Acatzingo
007 Ahuatlán
008 Ahuazotepec
014 Amixtlán
019 Atlixco
020 Atoyatempan
022 Atzitzihuacán
027 Caltepec
028 Camocuautla
030 Coatepec
031 Coatzingo
032 Cohetzala
036 Coyomeapan
038 Cuapiaxtla de Madero
041 Cuautlancingo
042 Cuayuca de Andrade
044 Cuyoaco
046 Chapulco
047 Chiautla
048 Chiautzingo
052 Chigmecatitlán
057 Honey
058 Chilchotla
064 Francisco Z. Mena
068 Hermenegildo Galeana
069 Huaquechula
071 Huauchinango
073 Huehuetlán el Chico
077 Hueytlalpan
078 Huitzilan de Serdán
081 Ixcamilpa de Guerrero
082 Ixcaquixtla
083 Ixtacamaxtitlán
085 Izúcar de Matamoros
086 Jalpan
087 Jolalpan
091 Juan Galindo
096 Mazapiltepec de Juárez
098 Molcaxac
099 Cañada Morelos
106 Ocoyucan
110 Palmar de Bravo
111 Pantepec
115 Quecholac
119 San Andrés Cholula
120 San Antonio Cañada
121 San Diego la Mesa Tochimiltzingo
122 San Felipe Teotlalcingo
125 San Gregorio Atzompa
126 San Jerónimo Tecuanipan
127 San Jerónimo Xayacatlán
128 San José Chiapa
130 San Juan Atenco
131 San Juan Atzompa
133 San Martín Totoltepec
135 San Miguel Ixitlán
136 San Miguel Xoxtla

142 San Salvador el Seco
143 San Salvador el Verde
147 Santa Inés Ahuatempan
151 Santo Tomás Hueyotlipan
152 Soltepec
155 Tecomatlán
158 Tenampulco
160 Teotlalco
161 Tepanco de López
163 Tepatlaxco de Hidalgo
166 Tepeojuma
168 Tepexco
172 Tetela de Ocampo
176 Tilapa
178 Tlacuilotepec
184 Tlapacoya
185 Tlapanalá
188 Tochimilco
190 Totoltepec de Guerrero
196 Xayacatlán de Bravo
197 Xicotepec
201 Xochiltepec
202 Xochitlán de Vicente Suárez
203 Xochitlán Todos Santos
205 Yehualtepec
208 Zacatlán
209 Zapotitlán
211 Zaragoza
212 Zautla
213 Zihuateutla
215 Zongozotla
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De igual modo, se entregaron 67 mil 500 despensas a 22 mil 500 personas, a través 
del Programa de Apoyo Alimentario a Personas con Discapacidad, el cual incluye 
despensas diseñadas y orientadas especialmente para cubrir las necesidades nu-
tricionales de este segmento de la población.

Con el Programa Alimentario a Adultos Mayores se benefició a 5 mil personas, a 
través de la entrega de 15 mil despensas que cubren los requerimientos alimenta-
rios específicos de ese segmento de la población, en 209 municipios del estado. 

Por medio del Programa Puebla Nutrida, se impartieron pláticas de orientación ali-
mentaria a 8 mil 609 mujeres y 5 mil 893 hombres originarios de 13 municipios del 
estado, donde se proporcionó información básica relacionada con la alimentación 
para la aplicación de una dieta correcta a nivel individual, familiar y social, conside-
rando las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Fuente: SB. Subsecretaría de Bienestar.

Mapa 4.2 Municipios beneficiados con el Programa de Unidades 
Móviles Alimentarias
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Municipios
beneficiados

Simbología

001 Acajete
003 Acatlán
004 Acatzingo
005 Acteopan
006 Ahuacatlán
008 Ahuazotepec
010 Ajalpan
011 Albino Zertuche
015 Amozoc
021 Atzala
024 Axutla
026 Calpan
036 Coyomeapan
037 Coyotepec
039 Cuautempan
041 Cuautlancingo
043 Cuetzalan del Progreso
044 Cuyoaco
046 Chapulco
047 Chiautla
051 Chietla
053 Chignahuapan
054 Chignautla
055 Chila
061 Eloxochitlán
062 Epatlán
063 Esperanza
071 Huauchinango
073 Huehuetlán el Chico
074 Huejotzingo
075 Hueyapan
082 Ixcaquixtla
085 Izúcar de Matamoros
086 Jalpan
087 Jolalpan
093 Lafragua
094 Libres
111 Pantepec
114 Puebla
115 Quecholac
120 San Antonio Cañada
126 San Jerónimo Tecuanipan
130 San Juan Atenco
132 San Martín Texmelucan
134 San Matías Tlalancaleca
153 Tecali de Herrera
156 Tehuacán
161 Tepanco de López

162 Tepango de Rodríguez
164 Tepeaca
169 Tepexi de Rodríguez
172 Tetela de Ocampo
174 Teziutlán
177 Tlacotepec de Benito Juárez
178 Tlacuilotepec
179 Tlachichuca
183 Tlaola
186 Tlatlauquitepec
188 Tochimilco
190 Totoltepec de Guerrero
194 Venustiano Carranza
195 Vicente Guerrero
197 Xicotepec
199 Xiutetelco
206 Zacapala
208 Zacatlán
211 Zaragoza
212 Zautla
213 Zihuateutla
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VIVIENDA    

En el marco del Plan Nacional de Reconstrucción, se creó 
la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción; en 
este contexto, la presente Administración continuó con 
la aplicación de 78 millones 537 mil pesos para realizar 
mil 385 acciones de vivienda, en beneficio de 5 mil 540 
personas de 16 municipios de la entidad; de las acciones 
realizadas mil 3 corresponden a cuartos dormitorio, 200 
a cuartos dormitorio y cuarto para baño y 182 correspon-
den a paquetes de materiales para reconstrucción entre-
gados (véase la tabla 4.2).

Con la aplicación del Programa de Calentadores Solares 
para el Mejoramiento de la Vivienda en el Estado de Pue-
bla 2019, fue posible dotar de mejores servicios básicos 
a la vivienda de las regiones Zona Metropolitana y Te-
peaca, con la instalación de 3 mil 81 calentadores (véase 
la tabla 4.3). 

Asimismo, se implementó el Programa Estatal de Estufas 
Ecológicas, el cual permitió beneficiar a 29 mil 988 habi-
tantes, mediante el suministro y colocación de una es-
tufa ecológica, con la finalidad de impulsar la economía 
familiar, así como promover el adecuado manejo de los 
recursos naturales; en este sentido, se dotó de 7 mil 497 
estufas ecológicas a la población que usa leña o carbón 
para cocinar y que se encuentran en condiciones de po-
breza extrema.

Finalmente, con el objetivo de atender a la población que 
no cuenta con agua potable al interior de sus viviendas, 
se llevó a cabo el Programa de Sistemas de Captación y 
Almacenamiento de Agua Pluvial 2019, mediante el cual 
se benefició a 4 mil 300 personas, a través de la construc-
ción de mil 75 sistemas de captación y almacenamiento 
de agua pluvial en 27 municipios del estado, donde la 
precipitación anual es de más de mil 500 mililítros.

En el municipio de Tlaxco, se inició la construcción de 15 obras de drenaje sanita-
rio, saneamiento a base de biodigestores y captación de agua pluvial en beneficio 
de mil 600 personas.

También, en el municipio de Venustiano Carranza, se inició una obra para la cons-
trucción de galería filtrante en beneficio de 12 mil personas.

SERVICIOS DE AGUA,
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO                  

Para dotar del servicio de agua potable al municipio de 
Xicotepec, en coordinación con la Comisión Nacional del 
Agua y el Ayuntamiento, se programó y aprobó la elabo-
ración del Proyecto del Sistema Múltiple de Agua Potable 
para dicho municipio, del Programa Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA) 2019, con una participación 60% 
federal, 20% estatal y 20% municipal.

El proyecto comprende el estudio y proyecto de una obra 
de captación ubicada en la Sierra Norte sobre un afluen-
te del Rio San Marcos, línea de conducción de aproxi-
madamente 12 kilómetros, 2 tanques de regulación del 
tipo superficial con muros de mampostería y 2 redes de 
distribución con tomas domiciliarias, en beneficio de 2 
mil 164 habitantes. 

PROAGUA
2019                 

A fin de abastecer de mejores servicios de agua, drenaje y 
tratamiento, se inició la construcción de 20 obras que con-
sisten en el saneamiento a base de biodigestores y cap-
tación de agua pluvial, en beneficio de mil 291 personas, 
en los municipios de Xicotepec, Tlatlauquitepec, Cuetzalan 
del Progreso, Zihuateutla y Tenampulco.

Además, en los municipios de Atexcal, Tepexi de Rodrí-
guez y Santa Inés Ahuatempan se iniciaron 8 obras de sa-
neamiento a base de biodigestores, que beneficiarán a 2 
mil 638 personas. 

Aunado a lo anterior, en el municipio de Jalpan se ini-
ció la ampliación de 7 sistemas de alcantarillado, sanea-
miento a base de biodigestores y captación de agua plu-
vial, en beneficio de 756 personas.

Tabla 4.3 Monto de Inversión y beneficiarios del Programa de Calentadores Sola-
res para el mejoramiento de la vivienda según municipio de aplicación
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Tabla 4.2 Monto de inversión y beneficiarios según programa
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Programa Acciones Beneficiarios Inversión (pesos)

Total 1,385 5,540 78,536,959.74

Programa de Reconstrucción, 
Cuartos Dormitorio 2019 1,003 4,012 58,126,859.00

Programa de Reconstrucción,
Cuartos Dormitorio y Cuartos 
para Baño 2019 

200 800 18,598,244.00

Programa de Entrega de 
Paquetes de Materiales 182 728 1,811,856.74

Tabla 4.2 Monto de inversión y beneficiarios según programa
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019

Municipio No. de Acciones Beneficiarios Inversión (pesos)

Total 3,081 12,324 27,074,345.43 

Acajete 136 544 1,195,102.56

Amozoc 217 868 1,906,891.58

Puebla 2,559 10,236 22,487,260.61

Tecali de Herrera 169 676 1,485,090.68
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En los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, se inició la construc-
ción de un colector y subcolector en la Cuenca del Alto Atoyac en el tramo San 
Martín-Xalmimilulco en beneficio de 168 mil personas. 

Además, se construye la obra y línea de conducción del manantial Cerro Gordo del 
sistema múltiple de agua potable en el municipio de Quimixtlán, en la localidad de 
Tozihuic, en beneficio de mil habitantes.  

En el marco del PROAGUA, en la Escuela del Agua, se llevaron a cabo, cursos de 
capacitación para 75 servidores públicos de los organismos operadores de agua 
del estado y de los municipios ubicados en la zona del Alto Atoyac, involucrados 
en el manejo del recurso hídrico y la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

En lo que refiere al Apartado Agua Limpia (AAL), se realizó la instalación de 148 equipos 
de desinfección en 127 localidades de 77 municipios; asimismo, se realizó el suministro 
de 5 mil 371 mil kilogramos de hipoclorito de sodio, 2 mil 525 kilogramos de hipoclorito 
de calcio, mil 574 frascos de plata coloidal, mil 469 pastillas DPD y 192 equipos colori-
métricos (véase el mapa 4.3). Fuente: CEAS. Dirección Técnica y de Atención a Municipios.

Mapa 4.3 Municipios beneficiados con el Apartado de Agua Limpia
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Municipios
beneficiados

Simbología

010 Ajalpan
023 Atzitzintla
024 Axutla
027 Caltepec
028 Camocuautla
030 Coatepec
031 Coatzingo
036 Coyomeapan
039 Cuautempan
040 Cuautinchán
042 Cuayuca de Andrade
043 Cuetzalan del Progreso
047 Chiautla
048 Chiautzingo
049 Chiconcuautla
050 Chichiquila
051 Chietla
054 Chignautla
056 Chila de la Sal
058 Chilchotla
059 Chinantla
060 Domingo Arenas
062 Epatlán
066 Guadalupe
072 Huehuetla
073 Huehuetlán el Chico
076 Hueytamalco
077 Hueytlalpan
082 Ixcaquixtla
083 Ixtacamaxtitlán
084 Ixtepec
086 Jalpan
087 Jolalpan
089 Jopala
092 Juan N. Méndez
093 Lafragua
094 Libres
098 Molcaxac
099 Cañada Morelos
100 Naupan
101 Nauzontla
105 Ocotepec
106 Ocoyucan
108 Oriental
110 Palmar de Bravo
111 Pantepec
112 Petlalcingo
115 Quecholac
116 Quimixtlán

120 San Antonio Cañada
123 San Felipe Tepatlán
131 San Juan Atzompa
138 San Nicolás de los Ranchos
147 Santa Inés Ahuatempan
155 Tecomatlán
157 Tehuitzingo
158 Tenampulco
160 Teotlalco
165 Tepemaxalco
166 Tepeojuma
168 Tepexco
169 Tepexi de Rodríguez
179 Tlachichuca
183 Tlaola
185 Tlapanalá
186 Tlatlauquitepec
188 Tochimilco
192 Tuzamapan de Galeana
193 Tzicatlacoyan
200 Xochiapulco
202 Xochitlán de Vicente Suárez
206 Zacapala
207 Zacapoaxtla
209 Zapotitlán
212 Zautla
213 Zihuateutla
216 Zoquiapan
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En otro orden de ideas, con la finalidad de reducir las brechas sociales, se gestio-
naron con recursos estatales 8 obras en beneficio de más de 67 mil habitantes, las 
cuales son las siguientes: 

1. Construcción de la primera etapa de drenaje pluvial en la localidad de San Mar-
tín Texmelucan de Labastida, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

2. Ampliación de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de Amozoc de 
Mota, municipio de Amozoc.

3. Construcción de drenaje pluvial en calle Adolfo López Mateos, entre carrete-
ra Adolfo López Mateos y Barranca, en la localidad de La Resurrección, muni-
cipio de Puebla.

4. Construcción de red de alcantarillado sanitario en calle Adolfo López Mateos 
entre carretera Adolfo López Mateos y Barranca, en la localidad de La Resu-
rrección, municipio de Puebla.

5. Ampliación de red de alcantarillado en calle Juárez entre 2 sur y 4 norte, calle 
6 oriente entre 4 norte y diagonal norte, privada 2 poniente entre calle 5 de 
Mayo y prolongación 2 poniente de la colonia Santa Cruz Xonacatepec, en la 
localidad de Amozoc de Mota, municipio de Amozoc.

6. Ampliación de red de agua potable en calle San Pedro 
entre calle Ocotal 4 y Barranca, en la localidad de San-
ta María Xonacatepec, municipio de Puebla.

7. Ampliación de red de agua potable en calle Oriental 
entre calle Tehuacán y avenida de Las Torres, en la 
localidad de la Heroica Puebla de Zaragoza, municipio 
de Puebla.

8. Rehabilitación de la red de agua potable en calles de 
Santa María Xonacatepec, en la localidad de Santa 
María Xonacatepec, municipio de Puebla.

SERVICIOS
DE DESAZOLVE     

Se realizó la contratación de 11 servicios por concepto de desa-
zolve, dragado o limpieza, las cuales se llevaron a cabo en los 
municipios de Atempan, Tochtepec, Libres, Oriental, Zautla, Za-
capoaxtla, Huaquechula, Santa Inés Ahuatempan y Teteles de 
Ávila Castillo para el mantenimiento de 15 mil 200 metros linea-
les de drenaje, 109 pozos de visita, de los cuales se extrajeron 627 
metros cúbicos de azolve, en beneficio de 32 mil 614 personas.

Asimismo, se realizaron acciones preventivas y reactivas con el 
propósito de reducir las contingencias en 23 puntos del Área 
Metropolitana con algún grado de vulnerabilidad en temporada 
de lluvias. Se ejecutaron mil 537 acciones de supervisión, lim-
pieza, dragado y desazolve en las que destacan 248 acciones de 
supervisión y monitoreo, 530 limpiezas de rejillas, 321 limpiezas 
y desazolves en bocas de tormenta, 379 limpiezas y monitoreo 
en pozos de visita, 21 acciones para limpieza en colectores plu-
viales, 22 acciones de limpieza de canales o canaletas y 16 ac-
ciones de desazolve en beneficio de 33 mil 303 personas.

Con el propósito de ofrecer apoyo a los ciudadanos e insti-
tuciones se realizaron las siguientes acciones:

• Servicio de mantenimiento y desazolve con hidroneu-
mático y motobomba tragasólidos extrayendo 40 me-
tros cúbicos de agua, basura y lodo en la Planta Tra-

tadora de Agua Residual (PTAR) de la Industria Militar 
ubicada en el municipio de Oriental.

• En la Unidad Habitacional Obrera del municipio de 
Cuautlancingo se realizaron acciones de desazolve de 
la red de drenaje y limpieza de rejillas y alcantarillas 
pluviales en 600 metros lineales.

• En la colonia Jorge Obispo del municipio de Puebla 
se realizaron acciones de limpieza, desazolve, desalo-
jo de aguas negras y aplicación de cloro en 16 fosas 
sépticas y letrinas de igual número de viviendas.

• En la Colonia Maravillas, del mismo municipio, se 
atienden los puntos ubicados en la calle Cordillera 
Septentrional entre calle Sierra de las Ánimas y Sierra 
de Albarracín. 

• En la calle Cordillera Septentrional y Sierra de Guada-
rrama se realizó el mantenimiento y limpieza de bocas 
de tormenta, accesorios pluviales y alcantarillas plu-
viales en 100 metros lineales con equipo hidroneumá-
tico de desazolve.

• Se dio apoyo para el servicio de desazolve y limpieza 
de fosas sépticas en la Colonia San Miguel la Venta 
del municipio de Puebla.

Por otro lado, se brindó apoyo con 2 unidades hidroneumá-
ticas, para realizar servicios de desazolve y limpieza en fosas 
sépticas y letrinas, lo que resultó en mil 350 metros cúbicos 
desazolvados, en beneficio de mil 668 habitantes.

Adicionalmente, a través del Comité de Lluvias y como parte del 
Programa Acuario, para la atención y limpieza de redes de drena-
je, desazolve de rejillas y bocas de tormenta en época de lluvias 
en 5 puntos del municipio de Puebla, se desazolvaron 426 me-
tros cúbicos, en beneficio de un millón 576 mil 259 habitantes.

En adición, se puso en marcha la creación de nuevos or-
ganismos de agua potable, con la finalidad de brindar a la 
población mejor calidad en los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en los municipios de Nealti-
can, Coronango, Amozoc y Ocoyucan. 
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RED DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES     

Como parte de los trabajos de saneamiento, se llevó a cabo 
la capacitación para los operadores técnicos de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de 
Chignahuapan, Acatlán, San Salvador el Verde, Los Reyes 
de Juárez, Zacatlán, Atlixco, Chiautzingo y Tehuacán, con 
una asistencia de más de 100 operadores técnicos, con la 
finalidad de homologar la operatividad de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales para dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental.    

CIUDAD
MODELO      

Se formalizaron 12 contratos de uso doméstico de agua po-
table; se instalaron 12 micromedidores en las viviendas de 
los conjuntos habitacionales, así como 3 macromedidores 
en tomas generales del residencial El Pilar.

De la misma manera, se realizó la potabilización de 12 mil 200 
metros cúbicos de agua, de los cuales 80% fue saneado y reu-
tilizado dentro del polígono para el riego de áreas verdes, con 
un total de 9 mil 760 metros cúbicos de agua tratada.

Se concretó con la Secretaría de Marina Armada de México 
(SEMAR), los trámites y pago de derechos de factibilidad y 
contratación por la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, para 
la Unidad Habitacional Naval, que comprende la construc-
ción de 60 viviendas.

Finalmente, se atendieron 264 mil 615 metros cuadrados de 
áreas verdes, vialidades y canchas deportivas; se realizaron 
265 metros cuadrados de pintura de señalética de vialidades, 
y mil 207 metros cuadrados de pintura en mobiliario urbano.

ELECTRIFICACIÓN     

Para mejorar la infraestructura de la Zona Metropolitana 
Puebla-Tlaxcala (ZMPT), se realizó la electrificación en alta 
tensión y obra complementaria en Avenida de Las Torres y 
se retiró la instalación provisional existente en el lugar, que 
consistía de 2 líneas de 115 kilovoltiamperios; además, se 
realizó el tendido de un nuevo cableado sobre postes tron-
cocónicos y trabajos de alumbrado público en la intersec-
ción de esta vía con el Bulevar Atlixco, en beneficio de 137 
mil habitantes del municipio de San Andrés Cholula.

ATENCIÓN 
A LA SALUD     

Para garantizar los procesos de atención a la población de manera efectiva, opor-
tuna e integral, se otorgaron un millón 108 mil 61 consultas médicas, de las cuales 
366 mil 323 son de primera vez y 741 mil 738 consultas subsecuente; de igual ma-
nera, se realizaron 39 mil 628 referencias a unidades de segundo y tercer nivel de 
atención a personas cuya patología requería de atención especializada.

SALUD
MATERNA     

A través del Programa de Salud Materna y Perinatal, se brindaron diversos servi-
cios a mujeres embarazadas y puérperas (véase la tabla 4.4); se fortaleció la atención 
de partos eutócicos en 35 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), a 
través del Programa de Capacitación de Personal Médico y de Enfermería de di-
chas unidades; igualmente se proporcionó atención médica a pacientes con riesgo 
obstétrico de comunidades alejadas por medio de las Unidades Médicas Móviles.

Por otro lado, se contó con un convoy para atención de pacientes con riesgo obs-
tétrico que recorrió 76 centros de salud en 64 municipios del estado, mediante el 
cual se otorgaron 989 consultas a mujeres embarazadas, y permitió referir a 82 a 
diversos hospitales.

Tabla 4.4 Atenciones realizadas a través del Programa de Salud Materna y Perina-
tal según tipo de consulta
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Departamento de Salud Reproductiva.

Consultas de control Atenciones

Atenciones a mujeres durante 
el primer trimestre de embarazo 7,426

Consultas a mujeres embarazadas 110,417

Partos 16,992

Consultas de control a puérperas 14,341

Tabla 4.8 Resultados Programa de Salud Materna y Perinatal según 
tipo de consulta
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019
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Se trasladaron a hospitales resolutivos por complicaciones 
a 840 mujeres embarazadas y puérperas de 51 municipios 
del estado, donde se les proporcionó atención oportuna.

Además, se alojaron a 881 mujeres en las posadas de Aten-
ción a Mujeres Embarazadas (AME), las cuales se encuentran 
ubicadas en los hospitales y son espacios destinados para 
mujeres embarazadas, puérperas o recién nacidos que por al-
guna circunstancia no pueden regresar a su lugar de origen.

De igual forma, mediante el Programa de Entornos y Comu-
nidades Saludables, se capacitaron a mujeres embarazadas 
para elaborar un plan de seguridad a través mil 56 talleres 
en donde se sensibilizo a la pareja, familiares y autorida-
des para identificar signos de alarma durante el embarazo, 
parto y puerperio, y puedan tomar acciones ante una emer-
gencia obstétrica.

Asimismo, se realizaron talleres de sensibilización en las 
unidades médicas de 173 municipios, dirigidos a 10 mil 422 
mujeres embarazadas que contaron con una madrina y un 
padrino obstétrico, los cuales se encargaron de vigilar el 
parto y el puerperio, hasta el término del mismo. 

Como parte de la atención de la mujer durante el emba-
razo, parto y puerperio, de las y los trabajadores del esta-
do y sus familias, se otorgaron consultas prenatales a 566 
mujeres embarazadas, se distribuyeron mil 701 dosis de 
hierro y ácido fólico, se otorgaron 536 consultas de puer-
perio y 3 mil 353 consultas pediátricas a infantes menores 
de un año./1

SALUD SEXUAL
 Y REPRODUCTIVA    

Se realizó de manera sistemática la recomendación de mé-
todos anticonceptivos a todas las mujeres después de un 
evento obstétrico, en beneficio de 2 mil 869 mujeres de 
todo el estado, en especial a las adolescentes.

Es importante mencionar que, en el marco del Programa de 
Planificación Familiar y Anticoncepción, se logró aumentar 
a 250 el número de módulos de Servicios Amigables para la 
atención de la salud sexual, ubicados en centros de salud 
y hospitales distribuidos en 205 municipios del estado, con 
lo cual fue posible beneficiar a 46 mil 64 personas. 

Aunado a lo anterior, con el objetivo de promover la plani-
ficación familiar y la prevención de enfermedades de trans-
misión sexual, se otorgaron mil 153 pláticas a mil 312 ado-
lescentes de las distintas unidades médicas en las cuales 
se abordaron los temas como la planificación familiar, mé-
todos anticonceptivos, sexualidad, riesgo preconcepcional, 
salud sexual y reproductiva en adolescentes y enfermeda-
des de transmisión sexual.

INFANCIA
SALUDABLE      

A través del Programa de Vacunación Universal, se aplica-
ron un millón 271 mil 351 dosis a niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad como medida de prevención de enfermedades in-
fecciosas en todo el estado; y se aplicaron 7 mil 751 dosis 
biológicas en la población infantil entre 0 a 9 años.

Asimismo, en el marco de las acciones emprendidas en fa-
vor de la salud de los infantes, se realizó la vigilancia del 
control nutricional, por medio del Programa de Atención a 
la Salud, a 607 mil 722 niñas y niños menores de 5 años 
con desnutrición grave, sobrepeso y obesidad, mediante la 
toma de peso y talla y se refirieron a 4 mil 311 a control nu-
tricional, de los cuales 83 presentaron desnutrición grave y 
4 mil 228 sobrepeso y obesidad (véase la tabla 4.5).

En este contexto, con la finalidad de reducir la morbimorta-
lidad causada por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 
e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), se otorgaron plá-
ticas a 5 mil 78 padres y madres de familia y se repartieron 
2 mil 219 sueros para hidratación oral.

Tabla 4.5 Niñas y niños de 0 a 5 años de edad beneficiados según tipo de atención
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Atenciones Beneficiarios

Dosis aplicadas a menores de un año

Infantes referidos a control nutricional

Infantes con sobrepeso y obesidad

Infantes con desnutrición grave 

1,271,351

4,311

4,228

83

/1 Considera únicamente población afiliada al ISSSTEP.
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SALUD
MENTAL    

Por otro lado, con el propósito de fortalecer la prevención 
primaria de los trastornos mentales, a través del Programa 
Salud mental, se llevaron a cabo actividades de promoción 
en el tema, en beneficio de 20 mil 537 personas.

Se capacitó a 80 médicos en el manejo de la Guía de Inter-
vención del Programa de Acción para Superar las Brechas 
en Salud Mental para los trastornos mentales, neurológi-
cos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la 
salud no especializada; del mismo modo, a fin de reforzar 
la prevención y detección de los trastornos mentales, se 
promovió la prestación de servicios especializados de sa-
lud mental, lo que permitió que se otorgaran 47 mil 874 con-
sultas de psicología y 32 mil 126 consultas de psiquiatría. 
Con respecto a la atención de la condición del espectro 
autista, se llevó a cabo la capacitación de 60 psicólogos y 
paidopsiquiatras. 

Además, se realizaron actividades en materia de prevención 
del suicidio, que incluyeron la capacitación a 182 maestros 
y padres de familia a fin de brindarles herramientas para la 
detección oportuna de ideas suicidas, así como la capaci-
tación a 207 médicos no especializados en salud mental en 
el manejo y tratamiento de la autolesión y el suicidio.

Destaca la remodelación del Centro Estatal de Salud Men-
tal que contempló la mejora de la cámara neurosensorial, 
estimulación temprana y tardía, terapia de psicomotricidad 
y terapia de lenguaje.

SALUD BUCAL     

A través del Programa Estatal de Salud Bucal se otorgaron 194 
mil 695 consultas odontológicas, un millón 518 mil 50 activida-
des intramuros y 3 millones 778 mil 323 actividades extramuros, 
en beneficio de 194 mil 695 personas; con énfasis en los prin-
cipales grupos de riesgo como niñas y niños, mujeres embara-
zadas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónico 
degenerativas o con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

SALUD
 ITINERANTE    

Con el Programa Cirugía Extramuros, se logró la realización de 
100 jornadas itinerantes, se brindaron 2 mil 455 procedimien-
tos médico-quirúrgicos de oftalmología, cirugía general, cirugía 
plástica y reconstructiva, cirugía maxilofacial y bucal, ortopedia, 
odontopediatría y ortodoncia, llevadas a cabo en los hospitales 
comunitarios y generales, con el propósito de acercar la atención 
especializada a 2 mil 993 habitantes de 26 municipios del estado.

Igualmente, a través del Programa Médicos Viajeros, se 
realizaron 17 jornadas itinerantes con servicios de medicina 
interna, pediatría y ginecología, con el apoyo de un equipo 
médico multidisciplinario, lo que permitió brindar 928 ser-
vicios en 11 municipios del estado.

Con el Programa de Fortalecimiento de la Atención Médica, 48 unidades médicas 
móviles brindaron 61 mil 394 servicios a 320 localidades con población menor a 2 
mil 500 personas, en 54 municipios del estado, bajo el esquema de atención mé-
dica ambulatoria.

Por otro lado, las Unidades Médicas Móviles Odontológicas (UMMO) proporcio-
naron servicios de promoción, prevención, atención médica y odontológica a las 
localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso a zonas que no cuentan 
con servicios de salud cercanos a la comunidad; como resultado de lo anterior, se 
otorgaron 4 mil 98 consultas generales y 3 mil 18 consultas de odontología, lo que 
permitió tener cobertura en 49 municipios del estado y fortalecer la salud integral 
preventiva (véase la tabla 4.6).

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
DETERMINANTES SOCIALES     

Por medio del Programa de Alimentación y Actividad Física, se realizaron 729 even-
tos educativos para promover la actividad física, en beneficio de 30 mil 382 habi-
tantes, además de 80 demostraciones gastronómicas para difundir la cultura ali-
mentaria tradicional y el consumo de alimentos regionales a 3 mil 548 habitantes 
y 295 eventos educativos para difundir la importancia de la lactancia materna ex-
clusiva como factor protector hacia los infantes de 0 a 3 años, beneficiando a 8 mil 
947 infantes.

Tabla 4.6 Servicios otorgados a través de los Programas de Salud Itinerante
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Dirección de Atención a la Salud.

Programa Realizado Servicios Otorgados

Programa Cirugía Extramuros 2,455

Programa Médicos Viajeros 928

Programa de Fortalecimiento de la Atención Médica 61,394

Unidades Médicas Móviles Odontológicas 7,116
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Por otro lado, para promover la adopción de estilos de 
vida saludables y la práctica de actividad física, se llevó a 
cabo la Carrera por la Salud 2019 el día 24 de noviembre, 
bajo el lema “¡Poblanas y poblanos corramos por nuestro 
futuro!”, en el marco de la conmemoración del Día Interna-
cional Contra la Violencia de Género, con la participación 
de 2 mil corredores en 3 categorías (3, 5 y 10 kilómetros de 
todas las edades). 

Además, a fin de reducir el consumo de sustancias que 
provocan dependencia, se realizaron pláticas de sensibili-
zación en las escuelas de nivel primaria y secundaria en 5 
municipios de la entidad, en beneficio de 22 mil 721 adoles-
centes entre 12 y 17 años (véase esquema 4.2).

Con el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, se llevaron a cabo 
748 talleres comunitarios con enfoque a la prevención de enfermedades, a través de las 
unidades de salud en todo el estado, con lo cual se benefició a 11 mil 220 personas.

Además, se buscó incidir en la población estudiantil y poder certificar a 30 escuelas del 
nivel básico y medio superior en todo el estado como escuelas promotoras de la salud.

Con la finalidad de brindar servicios médicos de calidad, se realizaron 895 mil 399 con-
sultas médicas al presentar la Cartilla Nacional de Salud (CNS), con lo cual se logró un 
mejor control y registro de las acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, 
prevención y control de enfermedades, esquema de vacunación, entre otras.

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
CRÓNICO DEGENERATIVAS            

Las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles representan un pro-
blema de salud pública, por lo cual, la presente Administración implementó pro-
gramas orientados al control de este tipo de enfermedades (véase la tabla 4.7).

Asimismo, como parte de la atención de enfermedades crónico degenerativas, 
se otorgaron 64 mil 872 consultas, de las cuales 5 mil 72 fueron de primera vez.

5
Municipios

Primaria y 
Secundaria 

Escuelas de nivel

22 mil 721

Adolescentes 
atendidos

12 y 17 años
Edades entre

Esquema 4.2 Pláticas de prevención contra las adicciones 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Tabla 4.7 Beneficiarios de programas de atención a enfer-
medades crónicas degenerativas según programa
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Programas o Acciones Detecciones Beneficiarios

485,947 70,472

488,866 33,039

477,218 9,616

46,315 2,990

Programa de Obesidad y 
Riesgo Cardiovascular

Atención a la Hiperplasia 
Prostática Benigna

Programa de 
Diabetes Mellitus

Programa de 
Hipertensión Arterial
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DETECCIÓN Y
ATENCIÓN DE CÁNCER     

A través del Programa de Cáncer de la Mujer, se realizaron 7 
mil 216 exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 
39 años para la detección de cáncer, además de 12 mil 285 
mastografías en las unidades médicas de segundo nivel 
que cuentan con mastógrafo y en unidades móviles para 
mujeres de 40 a 69 años de edad en todo el estado, con la 
finalidad de detectar a tiempo alguna lesión.

De manera paralela, se realizaron 11 mil 617 pruebas de de-
tección para Virus de Papiloma Humano (VPH), en benefi-
cio de mujeres entre 35 a 64 años, de las cuales 81 dieron 
positivo a lesiones precursoras a cáncer de cuello uterino 
(véase el esquema 4.3).

Asimismo, se realizaron un total de 3 mil 394 pruebas de Papanicolau, mediante 
las cuales fue posible detectar 62 casos de VPH; y se realizaron 657 estudios de 
mastografías, que permitieron diagnosticar 39 casos de cáncer de mama.

Por último, respecto al cáncer de próstata, se realizaron mil 989 pruebas de sangre 
del antígeno prostático específico, que permitió referir a los pacientes que así lo 
requirieron al servicio de urología para recibir estudios complementarios, lo que 
permitió detectar 23 casos de cáncer de próstata.

SISTEMA DE URGENCIAS
MÉDICAS Y DESASTRES         

Para brindar servicios de atención prehospitalaria oportunos, eficientes y de cali-
dad, el Sistema de Urgencias Médicas y Desastres mantuvo en operación a 236 am-
bulancias, 5 unidades de intervención rápida, 5 moto ambulancias, 2 unidades de 

incidentes masivos, 2 unidades del programa SUMA Toca tu 
puerta, denominados Galenos, 10 suma bikes, 2 camiones 
de transporte del Hospital Campaña y su equipo, así como 
el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); con lo 
que se otorgaron 10 mil 916 atenciones (véase la tabla 4.8). 

Además, se puso en disposición las aeronaves a cargo del 
Gobierno de Puebla, con el objetivo de brindar atención a las 
urgencias médicas a través de traslados aéreos y reducir los 
tiempos de atención; resultado de ello, se realizaron 50 tras-
lados, de los cuales, 41 fueron pacientes que presentaron le-
siones y/o fracturas que ponían en riesgo potencial su salud, 
6 de urgencias a pacientes que recibieron atención médica 
a una unidad especializada y 3 de mujeres embarazadas con 
riesgo obstétrico para su atención inmediata.

Mediante el Programa de Prevención de Accidentes, se reali-
zaron 3 mil 7 capacitaciones, de las cuales mil 911 correspon-
dieron a técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP), así 
como mil 96 capacitaciones como primer respondiente, con 
la finalidad de capacitar a la población a responder de manera 
rápida y oportuna en situaciones de emergencia.

Tabla 4.8 Acciones de atención de Urgencias Médicas y 
Desastres según el tipo de programa
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SS. Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y Desastres, SUMA.
7 mil 216

exploraciones

12 mil 285
mastogra�as

11 mil 617
pruebas de
detección

Mujeres de
25 a 39 años

Mujeres de
40 a 69 años

Mujeres de
35 a 64 años

Esquema 4.3 Servicios de Detección de cáncer de mama y VPH
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SS, Gobierno de México. Sistema de Información de Cáncer de la 
Mujer, SICAM.

Programa Acciones

Total 10,916

Ambulancias Terrestres 10,049

Programa SUMA Toca tu Puerta 616

Mujeres Embarazadas 188

Traslados Aéreos 50

Incidentes Masivos 13
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DONACIÓN
Y TRASPLANTES     

Con el Programa de Donación y Trasplante se lograron 103 trasplantes, de los cua-
les 58 fueron de córnea y 45 de riñón; además, 56 donaciones derivaron de 13 do-
nantes de muerte encefálica y 43 de paro cardiaco.

PROGRAMA DE
MEDICINA TRADICIONAL     

Para mejorar las condiciones de salud y vida de la población, principalmente indí-
gena, a través del Programa de Medicina Tradicional, se proporcionaron 32 mil 716 
atenciones gratuitas por terapeutas tradicionales; de las cuales 18 mil 751 fueron 
de curanderos, 12 mil 955 de hueseros, mil 10 atenciones de parteras y se referen-
ciaron a 62 mujeres embarazadas que presentaron algún síntoma de alarma, con la 
finalidad de reducir la muerte materna; lo anterior se realizó mediante los módulos 
de Medicina Tradicional (MT) ubicados en 15 municipios (véase mapa 4.4), en benefi-
cio de 5 mil 794 mujeres y 2 mil 866 hombres (véase la gráfica 4.1). Fuente: SS. Departamento de Medicina Tradicional.

Mapa 4.4 Municipios donde se localizan los módulos de Medicina Tradicional (MT)
2019

Región 32

Región 6

Región 17

Región 10

Región 19

Región 3

Región 15

Región 2

Región 14Región 16

Región 11

Región 13

Regiones 21 - 31

Región 7

Región 18

Región 20

Región 4

Región 5

Región 8

Región 9

Región 1

Región 12

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

006

019

025

035

043

061

072

111

145

172

183

191

207

209

217

Municipios
beneficiados

Simbología

006 Ahuacatlán
019 Atlixco
025 Ayotoxco de Guerrero
035 Coxcatlán
043 Cuetzalan del Progreso
061 Eloxochitlán
072 Huehuetla
111 Pantepec
145 San Sebastián Tlacotepec
172 Tetela de Ocampo
183 Tlaola
191 Tulcingo
207 Zacapoaxtla
209 Zapotitlán
217 Zoquitlán

EJE

EJE

4 484
m i g u e l  b a r b o s a  h u e r t a  

p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  2 0 1 9



PROGRAMA DE VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO             

A través del Programa de Violencia Familiar y de Género se aplicaron 39 mil 667 
mecanismos de detección, se atendieron a 84 pacientes víctimas de violencia se-
xual y mil 339 pacientes víctimas de violencia, de acuerdo con el Modelo Integrado 
para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual; además se realiza-
ron 124 sesiones grupales de reeducación a mujeres víctimas con 111 mujeres de 
nuevo ingreso y 156 sesiones grupales de reeducación a hombres agresores con 37 
hombres de nuevo ingreso.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL A LA SALUD     

Como parte de la atención, promoción, prevención de la salud y prestaciones so-
ciales, se llevaron a cabo determinadas acciones en beneficio a derechohabientes 
(véase el esquema 4.4).

Para garantizar la protección social en la salud, el Gobierno de Puebla desarrolló 
diversas acciones (véase el esquema 4.5). 

Aunado a ello, con la finalidad de mejorar los servicios de salud, se fortalecieron 
los mecanismos de interacción con los usuarios, lo cual contribuye a garantizar 

•157 mil 442 consultas
generales
•18 mil 579 consultas
odontológicas
•120 mil 180 consultas
de especialidad

•85 visitas a centros
laborales
•708 consultas de
medicina familiar
•479 atenciones
odontológicas
•354 tomas de 
prueba de
Papanicolaou

•350 mil 628 pruebas
de laboratorio
•40 mil 415 estudios de
imagenología

•2 mil 561 sesiones de diálisis
peritoneal

•5 mil 60 sesiones de
hemodiálisis

•270 pensiones
otorgadas

•Mil 458 créditos
a corto plazo
•616 créditos a
mediano plazo
•18 créditos
hipotecarios

•369 infantes
beneficiados
•73 infantes en
horario ampliado

Atención
hospitalaria

Mensajero de
la salud

Auxiliares de
diagnóstico

Servicio de
nefrología

Pensiones y
jubilaciones

Créditos y
cobranzas

Estancias
infantiles

Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado

de Puebla

Esquema 4.4 Servicios de salud y prestaciones sociales en beneficio de los trabajadores del estado y sus familias
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: ISSSTEP. Subdirección General Médica; Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales.

32,716

18,757
12,955

1,010

Atenciones 
otorgadas por 

terapeutas 
tradicionales

Atenciones por 
curanderos 

Atenciones por 
hueseros

Atenciones por 
parteras

Gráfica 4.1 Atenciones brindadas a través del Programa de Medicina Tradicional
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Departamento de Medicina Tradicional.
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el acceso efectivo, oportuno y de calidad a la salud (véase el esquema 4.6); asimismo, 
mediante el Programa de Atención Ciudadana se brindaron mil 40 atenciones per-
sonalizadas en 118 municipios.

RESIDENCIAS MÉDICAS     

Con la finalidad de contar con médicos especializados en cirugía general, psiquia-
tría, audiología, medicina legal, medicina nuclear y medicina familiar, el estado de 

Fuente: REPSS. Dirección de Afiliación y Operación.

Puebla fue sede del cuadragésimo tercer Examen Nacional 
de Residencias Médicas en el Centro de Convenciones de 
Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), donde se contó con la participación 
de 7 mil 500 aspirantes para una plaza de especialidad den-
tro del sector salud, con el objetivo de integrar a la plantilla 
a médicos que respondan de manera activa e integral las 
necesidades crecientes de la población. 

PREVENCIÓN DE
RIESGOS SANITARIOS     

A través de esquemas de vigilancia, regulación y control sa-
nitario se logró realizar 6 mil 845 acciones de verificación y 
fomento sanitario a 3 mil 862 establecimientos que conta-
ban con exposición a factores de riesgo ambiental y laboral, 
mil 646 establecimientos donde se comercializaron insu-

•76 mil 767 afiliaciones
   •42 mil 593 mujeres
   •34 mil 174 hombres

•205 mil 92 renovaciones
   •115 mil 621 mujeres
   •89 mil 471 hombres

•156 Gestores ubicados en:
   •560 unidades médicas

Tutela de derechos

Afiliación
Renovación de

vigencia de derechos

Protección Social
en Salud

Esquema 4.5 Acciones de protección social en salud
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Esquema 4.6 Acciones realizadas para mejorar servicios de salud 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

4 mil 742
solicitudes

72.3%
solicitudes de
información

27.7%
sugerencias,
quejas o felicitaciones

Mil 498 encuestas
en 102 unidades

88% de
satisfacción

Mil 279 mujeres y
219 hombres
encuestados

CONTACT
CENTER

MODELO DE
SUPERVISIÓN
Y SEGUIMIENTO
ESTATAL DE LOS
SERVICIOS 
DE SALUD

Fuente: REPPS. Dirección de Gestión de Servicios de Salud.
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mos para la salud y prestación de servicios de atención médica y en mil 337 esta-
blecimientos que procesan y expiden alimentos y bebidas; además, se aplicaron 53 
medidas de seguridad, consistentes en la suspensión total o temporal de trabajos 
y/o servicios, así como 75 aseguramientos de productos que representaban un 
riesgo a la salud de la población (véase la tabla 4.9).

618 vales canjeables, de los cuales 757 mil 319 fueron piezas 
surtidas vía reembolso y 44 mil 299 piezas surtidas con vales, 
lo cual permitió alcanzar un abastecimiento de medicinas su-
perior a 95%, en beneficio de un millón 52 mil 337 usuarios de 
los Servicios de Salud.

COBERTURA
EDUCATIVA      

La presente Administración atendió una cobertura de 
2 millones 99 mil 924 alumnos desde educación inicial 
hasta educación superior, lo que representa 72.2% de co-
bertura total con respecto a la población potencialmente 
demandante.

Del total de estudiantes atendidos, en educación básica se 
registró un millón 457 mil 548 de alumnos, equivalente a 
69.4%; en educación media superior, la población atendida 
fue de 318 mil 488 alumnos, lo que representa 15.2%; en edu-
cación superior la matrícula fue de 306 mil 557 estudiantes, 
que corresponde a 14.6%; y en el caso de educación espe-
cial se atendió a 17 mil 331 alumnos, que constituyen 0.8%.

APROVECHAMIENTO
ESCOLAR                                 

Con el nuevo modelo educativo, y en el marco de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), se instalaron Consejos Técnicos 
Escolares (CTE) en 11 mil 178 escuelas de educación básica 
en los 217 municipios, con el objetivo de plantear y ejecutar 
acciones dirigidas a abordar problemáticas, logros acadé-
micos y necesidades pedagógicas de los alumnos.

Como un espacio para la implementación de los objetivos 
de la NEM, el Colegiado Estratégico de Educación Básica y 
Media Superior (CEEByMS) realizó 16 reuniones de trabajo 
académico, 8 del Consejo Directivo y 8 del Colegiado Aca-
démico,  en las cuales se llevó a cabo la aprobación del 
plan de trabajo desde un enfoque humanista, estrategias 
de fortalecimiento académico orientadas a la excelencia 
educativa, a través de la articulación, interacción y colabo-
ración de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y educación especial; con esta actividad 
se favorece a 120 mil estudiantes y mil 500 docentes de 
800 escuelas que registran menor desempeño académico 
en los últimos resultados de la Prueba Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), en 166 munici-
pios del estado.

El Gobierno de Puebla y el Gobierno Federal establecieron 
acuerdos para dar seguimiento a la ejecución del recurso 
otorgado a 336 supervisores de zona, y se coordinaron para 
brindar acompañamiento a 825 planteles de educación bá-
sica, que recibieron, a través del Programa de Atención Di-
recta a la Escuela, recursos económicos en favor del desa-
rrollo y fomento de la autonomía de gestión educativa, cuyo 
fin es mejorar su desempeño a través de la adquisición de 
materiales didácticos mobiliario y equipo de cómputo. 

En el marco de la Semana Estatal de Evaluación, realiza-
da del 2 al 6 de septiembre, se aplicaron instrumentos de 
evaluación diagnóstica a las escuelas del nivel de primaria, 

Conjuntamente, se acreditaron 272 espacios físicos como espacio 100% libre de 
humo de tabaco, con lo cual se protege a la población en general contra la expo-
sición al humo de tabaco; asimismo, se atendió de forma personalizada a 5 mil 56 
usuarios y se otorgaron a 4 mil 655 trámites y servicios.

ABASTO DE
MEDICAMENTOS     

En tanto, con el objetivo de satisfacer de manera oportuna y eficiente la demanda de 
necesidades de la población beneficiaria del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), se otorgaron 10 millones 396 mil 412 medicinas a través de recetas, 801 mil 

Concepto Acciones

Verificaciones totales 6,845

Establecimientos con exposición a factores de riesgo 
ambientales y laboral

3,862

Establecimientos donde se comercializan insumos para 
la salud y prestan servicios de atención medica

1,646

Establecimientos donde procesan y expiden alimentos 
y bebidas

1,337

Suspensión 53

Aseguramientos 75

Tabla 4.9 Acciones de verificaciones sanitarias y fomento sanitario de Protección 
contra Riesgos Sanitarios
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SSEP. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
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secundaria y media superior, con el fin de que las escue-
las contaran con un diagnóstico sobre los contenidos de 
español y matemáticas que representan un mayor reto de 
aprendizaje, así como apoyar en el fortalecimiento de la en-
señanza y mejorar el aprendizaje de los alumnos durante 
el ciclo escolar 2019-2020; dicha acción benefició a 449 mil 
243 alumnos (véase la tabla 4.10).

PERMANENCIA      

Mediante el Programa de Becas para Alumnos de Institu-
ciones Educativas Oficiales, a través de las 19 Coordinacio-
nes de Desarrollo Educativo, se otorgaron 10 mil 278 forma-
tos de solicitud de becas, de los cuales 881 fueron de nivel 
preescolar, 5 mil 767 de primaria y 3 mil 630 de secundaria 
(véase la gráfica 4.2).

Sumado a lo anterior, se realizó la segunda entrega de órdenes de pago de la Beca 
Universal Benito Juárez en los 10 planteles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (CECyTE) y 8 Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (EMSaD) ubicados en la entidad, con un total de 5 mil 43 estudiantes beca-
dos. Cabe señalar que están en proceso de recibir este beneficio 670 estudiantes, 
lo que representa que el 88.5% de estudiantes ya fueron beneficiados.

De la misma manera, el programa Dispensa por Aportación de Servicios Generales 
y Académicos benefició a 2 mil 497 alumnos del semestre 2019 B de 37 planteles 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP).

Por otro lado, se elaboraron 14 mil 158 certificados de los niveles de educación básica, 
media superior, superior y normales y se otorgaron 3 mil 503 equivalencias y revalida-
ciones a los alumnos de educación básica, media superior y superior del estado.

Mediante la Titulación Electrónica se benefició a 4 mil 756 profesionistas de insti-
tuciones educativas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial 
públicas y privadas, al recibir sus documentos de manera casi inmediata al término 
de su carrera profesional. 

9

35

56
Preescolar

Secundaria

Primaria

Gráfica 4.2 Solicitudes de becas según nivel educativo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Porcentaje)

Fuente: SEP. Dirección de Becas.

Al inicio del ciclo escolar 2019-2020, con el Programa de Be-
cas para Instituciones Educativas Particulares con Autori-
zación o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se 
otorgaron 32 mil 129 becas que consisten en descuentos en 
pago de colegiatura de 25%, 50%, 75% y 100%.

Por otra parte, mediante el programa de Becas para Hijos 
de los Trabajadores al Servicio de la Educación, se elabora-
ron y entregaron mil 338 formatos a los responsables de los 
programas de las diferentes organizaciones del Magisterio 
Poblano, lo que permitió la emisión de la convocatoria para 
los agremiados en los 217 municipios del estado.

Tabla 4.10 Alumnos participantes de la Semana Estatal de 
la Evaluación según nivel educativo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SEP. Dirección General de Promoción al Derecho Educativo.

Nivel Alumnos

Total 449,243

Primaria 326,486

Secundaria 46,057

Media superior 76,700
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DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS DE TEXTO      

En el fortalecimiento de las necesidades básicas del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, se llevó a cabo la distribución de Libros de Texto Gratuitos en las escue-
las de todos los niveles y modalidades en las regiones de estado (véase la tabla 4.11).

REZAGO
EDUCATIVO      

A través del Centro de Educación Básica para Adultos 
(CEBA) y Misiones Culturales, 647 personas lograron la 
culminación de educación primaria y 688 de secundaria; 
asimismo, se atendieron a mil 101 personas a través de los 
Talleres de capacitación para el trabajo en diferentes muni-
cipios del estado.

Además, para dotar de mejores herramientas de trabajo y 
estrategias de enseñanza en las asignaturas de español y 
matemáticas a los participantes, se llevó a cabo la Prime-
ra Jornada Estatal de Capacitación del ciclo escolar 2019-
2020, donde se dieron lugar 10 supervisores, 9 directores, 
158 docentes de educación básica y 61 misioneros.

EDUCACIÓN CON IGUALDAD,
HUMANISTA E INCLUYENTE 

Con el fin de ayudar a los padres y madres de familia a cubrir 
las necesidades básicas escolares, se entregaron Paquetes 
Escolares Gratuitos en Apoyo a la Economía Familiar para 
el ciclo escolar 2019-2020; esta acción se llevó a cabo en 3 
mil 709 escuelas primarias y mil 813 escuelas secundaria 
de los 217 municipios, en beneficio de 899 mil 202 alumnos 
(véase la tabla 4.12).

Puebla es el primer estado de la República que partici-
pa en el programa federal La Escuela es Nuestra del Go-
bierno Federal, que consiste en entregar recursos para la 
realización de acciones de mantenimiento, construcción 
y reconstrucción de los planteles educativos directamen-
te a los Comités Escolares de Administración Participa-
tiva con la finalidad de asegurar la adecuada aplicación 
de los mismos.

 
Por lo tanto, el Gobierno de Puebla inició la primera fase de 
este Programa, mediante el cual se apoyó a mil 695 escue-
las de nivel básico de alta y muy alta marginación, con una 
aportación bipartita estado-federación. 

En tanto, se llevó a cabo el desfile conmemorativo del CCIX 
Aniversario del inicio de la Independencia de México, el día 
16 de septiembre del año en curso, en donde participó per-
sonal de la 25 Zona Militar, 9 mil 804 estudiantes y mil 100 
docentes de educación básica y media superior de los 217 
municipios del estado.

Con el propósito de atender de manera adecuada a la po-
blación con discapacidad o limitaciones auditivas, se im-
partió el primer curso propedéutico en Lengua de Señas 
Mexicana (L.S.M) para 9 alumnos sordos de nuevo ingreso 
a Telesecundaria; con ello se busca incrementar el reperto-
rio de comunicación y mejorar la comprensión del español 
para consolidar la lectoescritura; asimismo, 9 alumnos de 
segundo grado fueron integrados al CAM Jean Piaget.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la semana de la di-
fusión de la Lengua de Señas Mexicanas, del 23 al 27 de 
septiembre, en donde participaron 34 zonas escolares de 
educación especial, con el objetivo de fortalecer su reco-
nocimiento y uso; en esta actividad se realizaron eventos 
cívicos y artísticos en beneficio de 750 personas sordas.

Programa Escuelas Alumnos Libros asignados Libros distribuidos

Total 11,997 1,460,232 10,308,873 9,894,707
Preescolar 5,424 316,431 488,034 488,034
Primaria 4,650 802,049 6,065,892 6,065,892
Telesecundaria 1,420 146,869 1,567,079 1,567,079
Secundaria 503 194,883 1,437,212 1,437,212

4,193 1,244,956 750,656 336,490Programas
Federales

Tabla 4.12 Paquetes escolares gratuitos y sus beneficiarios 
según nivel educativo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SEP. Dirección General de Promoción al Derecho Educativo.

Nivel 
educativo

Escuelas
participantes

Paquetes
entregados

Hombres Mujeres 

Total 5,522 899,202 454,377 444,825
Primaria 3,709 619,741 313,680 306,061
Secundaria 1,813 279,461 140,697 138,764

Tabla 4.11 Distribución de libros de texto gratuitos según programa educativo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SEP. Dirección General de Promoción al Derecho Educativo.
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Para ampliar el servicio educativo, se otorgaron 200 be-
cas a estudiantes de bachillerato y de la Licenciatura en 
Educación Preescolar, quienes recibieron un pago men-
sual de mil 669 pesos para atender a niñas y niños que 
no pueden asistir a una institución educativa por estar 
hospitalizados, en aulas habilitadas por la Secretaría de 
Salud en los hospitales generales del norte y del sur, en 
el Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho, en 
el Hospital del Niño Poblano, en la Unidad de Quema-
dos y en el Hospital General de Cholula, donde impartie-
ron clases a 238 alumnos de educación básica. Además, 
a través del Programa de Alternativas de Atención a la 
Demanda, se brindaron atención en aulas compartidas 
a contraturno de 86 jardines de niños, en beneficio de 4 
mil 836 alumnos de preescolar. 

EDUCACIÓN
SUPERIOR          

A través de los tecnológicos superiores, institutos tecnológicos 
y universidades a cargo del Gobierno de Puebla, se realizaron di-
versas actividades, entre las que destacan las siguientes:

En coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Es-
tado de Puebla, se llevó a cabo el Primer Encuentro Multicultural 

de Pueblos Originarios en la Sierra Negra de Ajalpan, con la fina-
lidad de impulsar la esencia cultural de los pueblos originarios y 
fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia. 

Participación de 16 estudiantes de Ciudad Serdán en el 
Congreso Internacional XXIV Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2019, realizado en Nue-
vo Vallarta, Nayarit; quienes expusieron sus trabajos reali-
zados con investigadores de diferentes instituciones.

El 25 de septiembre, con la institución ubicada en Ciudad 
Serdán, se firmó un Convenio de Colaboración Institucional 
con la empresa Enterprise of Knowledge in Information Te-
chnology Solutions, mismo que tiene por objeto establecer 
las bases generales y unir esfuerzos para llevar a cabo acti-
vidades conjuntas de investigación, docencia, colaboración 
académica, desarrollo profesional, difusión de actividades 
culturales, artísticas, deportivas, sociales y de prestación de 
servicio sociales.

Por otro lado, destaca la participación de 4 estudiantes y 2 
egresados del municipio de Atlixco en el XXVIII Congreso SI-
LAE Congreso Italo-Latinoamericano de Etnomedicina, realiza-
do durante el mes de septiembre en La Habana, Cuba, quienes 
presentaron los proyectos de investigación con el que obten-
drán la redacción de tesis y una publicación arbitrada.

En la Sierra Norte de Puebla, se dio inicio a los trabajos de 
construcción de la olla de captación de agua pluvial, la cual 
tendrá la capacidad de almacenar 900 mil litros de agua 
obtenidos del escurrimiento natural.

En tanto, estudiantes de la institución ubicada en Tepexi 
de Rodríguez participaron en el campamento Posible 2019, 
donde uno de los proyectos presentados se posicionó den-
tro de los mejores. Asimismo, los alumnos obtuvieron un 
crowdfunding con donadora y una beca doble de 100% Te-
lend Land Nedwork 2020. 

Se realizó la integración del Comité de Seguimiento de Egresados de la institución 
ubicada en el municipio de Tlatlauquitepec, con la finalidad de generar vínculos entre 
los empleadores y los exalumnos.

Alumnos del mismo municipio obtuvieron el primer lugar en el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 dentro de la categoría de producto/
servicio con el proyecto BIOALGA, Biofertilizante, y se obtuvo su pase a la fase na-
cional, que se celebrará en el estado de Zacatecas.

La institución ubicada en el municipio de Huejotzingo obtuvo el registro como 
centro certificador TOEFL por parte del International Institute of Education, lo que 
la posiciona como la primera universidad de la región en ser un centro certificador.

Asimismo, se fortaleció el cuerpo de docentes investigadores de la institución ubi-
cada en el municipio de Amozoc, con el registro de 2 personas en el padrón del 
Sistema Nacional de investigadores, y se reconoció a 7 en el Programa de Perfil 
Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Finalmente, se realizó la firma de convenio de colaboración con el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología para la asignación de recursos en el marco del Progra-
ma de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento 
Regional, en beneficio de 13 mujeres. 

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE     

La presente Administración desplegó una oferta académica dirigida a 10 mil 154 
figuras educativas, en los ámbitos pedagógico, de gestión escolar y disciplinar, 
a través de talleres y cursos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los co-
nocimientos, capacidades y competencias conforme a las nuevas perspectivas y 
avances actuales de su ámbito profesional. 

De la misma manera, se diseñó e implementó el Taller Entre Pares, dirigido a 60 do-
centes y Apoyos Técnicos Pedagógicos (ATP) de los niveles de primaria, secundaria y 
media superior en beneficio de 94 mil 392 estudiantes de 166 municipios del estado.   

Para guardar congruencia con el nuevo modelo educativo nacional, durante el pe-
riodo reportado, se llevaron a cabo los talleres de capacitación Hacia una Nueva 
Escuela Mexicana, dirigidos a docentes de educación indígena y en los cuales se 
dieron lugar 109 supervisores; 235 directores de preescolar y primaria; 5 mil 137 
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docentes de los niveles educativos inicial, preescolar y pri-
maria; así como 32 ATP.

Sumado a lo anterior, en el esquema de educación profe-
sional técnica, se realizaron 2 mil 348 certificaciones con 
diferentes entidades certificadoras, con la finalidad de 
otorgar mejores herramientas a los estudiantes en el ám-
bito laboral; las certificaciones son las siguientes: 

• Consejo Nacional de Normalización y Certifica-
ción de Competencias Laborales. Aplicación de eva-
luaciones a 23 docentes de los planteles ubicados 
en los municipios de Chietla, Coxcatlán, Teziutlán y 
Tehuacán.
• Autodesk. Capacitación y alineación en Autocad a 
180 alumnos de los planteles de Tehuacán, San Martín 
Texmelucan y Puebla.
• Microsoft. Capacitación y evaluación para la certifi-
cación de 2 mil 145 alumnos de 10 planteles.

El Gobierno de Puebla, en coordinación con el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, organizó el Primer Congreso 
Nacional de Formadores de Inglés de las Escuelas Nor-
males (CONFIEN) 2019, en el que participaron 400 do-
centes de distintos puntos de la república, para generar 
un espacio de intercambio, diálogo y reflexión en torno a 
la enseñanza del inglés en las normales públicas y parti-
culares del país.

Conjuntamente con el Programa SEPA Inglés, del Institu-
to Latinoamericano de la Comunicación Educativa, se pro-
movió en las escuelas normales públicas y particulares la 
certificación de una segunda lengua; por tal motivo, para el 
ciclo escolar 2019 – 2020 se inscribieron 60 docentes quie-
nes se encuentran en proceso de certificación. 

Con el propósito de lograr la excelencia educativa en el es-
tado, se impartieron 28 cursos en los que se actualizó a 
mil 727 docentes de educación básica y media superior de 

escuelas públicas, de las cuales 403 fueron mujeres y 324 
hombres, como parte del esfuerzo de profesionalización 
del magisterio poblano.

ASIGNACIÓN DE PLAZAS          

Como una medida de transparencia en el proceso de asig-
nación de las plazas docentes vacantes para el ciclo esco-
lar 2019-2020, en el mes de agosto, se realizaron eventos 
públicos en el Auditorio del Centro Escolar José María Mo-
relos y Pavón, donde se convocó a los aspirantes con nivel 
de desempeño “A” para otorgar 5 mil 194 plazas a docentes 
de educación básica y 187 de educación media superior, 
quienes atenderán a 547 mil alumnos, en 2 mil 536 escuelas 
de la entidad.

DESEMPEÑO
DOCENTE           

Con el objetivo de conocer el impacto de la evaluación de desempeño sobre la 
práctica docente del personal de educación básica, se realizó la tercera etapa del 
Diagnóstico Estatal de la Evaluación Docente de 2017, con la participación de 74 
docentes; dicha sistematización y análisis de las entrevistas contiene la interpre-
tación de la información recuperada en 6 sedes que se ubican en los municipios 
de Teziutlán, Zacatlán, Puebla, Tehuacán, Tepeaca e Izúcar de Matamoros; así, se 
benefició a 2 mil 955 docentes que participaron en el tercer grupo de la evaluación 
docente de desempeño, iniciado en 2017.

Además, a través del Programa Leer para la Vida en los Estados, se realizó el Semi-
nario de Fomento a la Lectura y la Escritura en 10 escuelas normales públicas del 
estado con la participación de mil 200 estudiantes.

Por otro lado, se llevó a cabo la actualización docente sobre los cursos de tercer 
semestre de los planes de estudios 2018 de las Licenciaturas en Educación a tra-
vés de seminarios en línea (webinars) para Profesionales de la Educación, con la 
participación de 162 docentes de escuelas normales particulares y 360 docentes 
de escuelas normales públicas.

En tanto, se autorizaron 24 registros de educación continua con valor curricular 
de programas y actividades académicas que instituciones de educación superior 
y organismos públicos y privados en el estado proponen para la actualización y 
capacitación de profesionales en las áreas educativa, jurídica y salud, entre otras, 
en beneficio de 317 profesionistas. 

PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN EDUCACIÓN       

El estado de Puebla se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en tema de 
partición social, con 11 mil 585 Consejos Escolares de Participación Social consti-
tuidos y 9 mil 757 registrados.

Conjuntamente, se conformaron 545 Comités de Contraloría Social, los cuales rea-
lizan acciones de control, vigilancia y evaluación para verificar el cumplimiento de 
las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los progra-
mas que se desarrollan en la entidad (véase la tabla 4.13).
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COOPERATIVAS Y
TIENDAS ESCOLARES     

Para dar a conocer la normatividad aplicable en la operación de Cooperativas y 
Tiendas Escolares, en materia de Normas Oficiales Mexicanas de Salud y de Se-
guridad, se capacitó a 3 mil 800 personas que atienden los sitios que expenden 
alimentos en las instituciones educativas de los 217 municipios del estado, donde 
se orientó sobre la manera de preparar y elaborar los alimentos de forma nutritiva 
e higiénica, en beneficio de 700 mil personas entre alumnos, docentes y personal 
de apoyo a la educación de planteles que cuentan con este servicio.

Aunado a ello, como parte del proceso para el establecimiento, operación y fun-
cionamiento de las cooperativas y tiendas escolares, bajo la certificación en la 
Norma ISO 9001:2015, se otorgaron mil 741 autorizaciones en planteles educativos 
oficiales, con lo que se generaron 6 mil 50 empleos directos. 

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA                         

Para educación básica, se iniciaron trabajos en 102 escue-
las de 49 municipios, en beneficio de 26 mil 421 alumnos. 

Asimismo, para atender a las escuelas afectadas por las lluvias 
severas del 2016 en los municipios de Huauchinango, Naupan 
y Xicotepec, se realizó la reconstrucción de 7 escuelas de nivel 
básico, con recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Por otro lado, con recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Estatal, se iniciaron acciones para la atención de espacios edu-
cativos de los niveles básico y media superior en 7 escuelas.

Se realizó la dotación de mobiliario y/o equipo en escuelas de nivel 
medio superior, así como la ampliación de espacios de las insti-
tuciones educativas de los subsistemas del nivel beneficiado, en 
65 escuelas de 32 municipios, en beneficio de 10 mil 878 alumnos.

En el nivel superior, para las Universidades Politécnicas de Pue-
bla y Metropolitana y la Tecnológica de Huejotzingo, se destina-
ron recursos para la dotación de equipamiento especializado, en 
beneficio de 4 mil 247 alumnos.

Por otro lado, el 19 de septiembre se colocó la primera piedra 
del edificio D de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, 
inmueble que fue demolido a causa de los temblores ocurridos 
en el año 2017.  

ACCESO A INTERNET     

Para fortalecer las disciplinas científicas y tecnológicas, duran-
te el periodo que se informa, se puso en marcha el Programa 
Total Zone con el fin de obtener conectividad en los planteles 
I, II y III del Colegio Nacional de Educación Profesional Técni-
ca (CONALEP), a través de un convenio con la empresa Total-
play, lo que permite un enfoque de cobertura en los servicios 
educativos que se otorgan, en beneficio de 2 mil 923 alumnos.

IMPULSO A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA      

Se promovió la firma de 12 Convenios Interinstituciona-
les en Ciencia y Tecnología en los sectores productivo, 
social y académico. Entre los convenios signados desta-
can los siguientes: 

1. Transferencia de tecnologías apropiadas a comunida-
des y pueblos Macehuales y Tutunakus de la Cuenca 
del Rio Ajajalpan, convenio celebrado con la Univer-
sidad Interserrana del Estado de Puebla–Ahuacatlán, 
con el objeto de contribuir al mantenimiento in situ 
de un banco de diversidad útil del bosque mesófilo 
de montaña que se encuentra en peligro de extinción. 

2. Robot Sumo Black Hawk, celebrado con el Instituto 
Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, con 
el fin de participar en el concurso robotchallenge 12th 
edition en la Universidad Politécnica de Bucarest en la 
Ciudad de Bucarest, Rumania.

3. Congreso energías renovables y código de red con el 
Colegio de Ingenieros de Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Puebla A.C. 

DIVULGACIÓN Y
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA     

Como parte de las acciones de divulgación y enseñanza de 
la ciencia, se impartieron talleres en diversas instituciones, 
enfocados a niñas, niños y jóvenes de nivel primaria, secun-
daria y bachillerato.

Por otro lado, se llevaron a cabo 3 talleres sobre fósiles y 
3 sobre Insectos en la Escuela Primaria Federal Profesor 
Otilio Montaño, en los cuales participaron 188 alumnos (91 
niños y 97 niñas) y 6 docentes.

Tabla 4.13 Comités de Contraloría Social según programa
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SEP. Consejo Estatal de Participación Social.

Programa Comités

Programa Escuelas de Tiempo Completo 130

Programa Nacional de Convivencia Escolar 150

Programa de la Reforma Educativa 205

Programa Nacional de Inglés 22

Programa de Inclusión y Equidad Educativa en Educación Especial 8

Programa para la Expansión de la Educación Inicial 7

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa Indígena y Migrante 20
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Posteriormente, se realizaron 3 talleres sobre equilibrio y 3 so-
bre el tema de contaminación del agua, en los cuales partici-
paron 146 alumnos de nivel secundaria (74 niños y 72 niñas).

Por último, se llevó a cabo el taller ¿Cómo funciona la cien-
cia?, en el que se dieron lugar 42 personas de diversas ins-
tituciones (21 mujeres y 21 hombres).

Se emitió la convocatoria a la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología 
Luis Rivera Terrazas 2019, dirigida a científicos, investigadores y tec-
nólogos de Instituciones y Organizaciones del sector público, privado 
y social del estado de Puebla. El premio consistió en una presea, reco-
nocimiento y un estímulo económico para cada beneficiado dentro de 
las 5 áreas participantes y se realizó el evento de premiación en el H. 
Congreso del Estado, el día 16 de octubre (véase la tabla 4.14).

Con el apoyo de 3 unidades móviles, 2 planetarios móviles, equipos 
interactivos y talleres de la ciencia, se realizaron 51 visitas en diferen-
tes planteles educativos de 35 municipios del estado, en beneficio de 
27 mil 8 niñas, niños y adolescentes, quienes cursan el nivel básico y 
media superior (véase el mapa 4.5). 

Institución Área Modalidad

Instituto Nacional de Astro�sica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) Ciencia Básica y Humanidades I.- Físico-Matemáticas, Ciencias de la Tierra e Ingenierías. 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Ciencia Básica y Humanidades II.-Biología, Química, Ciencias de la Vida, Biotecnología,
Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud.  

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP)

Ciencia Básica y Humanidades III.-Ciencias Sociales, Humanidades y 
Ciencias de la Conducta, Filoso�a y Letras. 

Instituto Nacional de Astro�sica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) 

Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico

I.-Innovación, Diseño, Desarrollo Tecnológico, Ingenierías, 
Ambiente, Desarrollo Sustentable, Energías Renovables, 
Humanidades, Alimentos y Agroindustrias. 

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) Divulgación de la Ciencia I.-Ciencias Exactas, Naturales, Sociales,

Arte y Humanidades. 

Tabla 4.14 Preseas entregadas por área y modalidad según institución
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CONCYTEP. Dirección de Investigación Tecnológica.
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FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS, 
HUMANÍSTICAS Y DE INNOVACIÓN     

Se realizó la entrega de apoyos económicos a estudiantes, investigadores e ins-
tituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro, con lo que se benefició 
a 80 personas para representar al estado de Puebla con la exposición de sus pro-
yectos en eventos nacionales e internacionales. De los proyectos beneficiados 
destacan los siguientes:

1. Photobioelectrochemical systems: The blue ocean approach.
2. El discurso político oficial del ejecutivo federal: derecho humano a una ener-

gía limpia.
3. Estudio MEDT de la reacción de cicloadición (4+2) del fullereno con oxo-imina 

quiral en posición a. 
4. Generación de haces vectoriales adifraccionales bidimensionales cuasiperió-

dicos.
5. Caracterización de celdas solares tipo espacial para configuración de subsis-

temas de potencia de satélites pequeños.
6. Aplicación de la ley de enfriamiento de Newton en línea de producción
7. Caracterización etnobotánica en 2 núcleos agrarios de la Sierra del Tentzo, 

Puebla.
8. Remoción de Co2 mediante adsorbente a base de corteza de pino.

En apoyo a la formación y capacitación de recursos humanos orientados a la in-
vestigación científica y tecnológica, se entregó un incentivo económico a los estu-
diantes de educación superior en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, 
lo que les permitió solventar los gastos de su proyecto de tesis y titulación; en este 
sentido, se otorgaron 100 Becas-Tesis CONCYTEP, de las cuales 10 fueron de nivel 
doctorado, 40 de maestría y 50 de licenciatura (véase la gráfica 4.3).

Adicional a lo anterior, se impulsó el Programa de Posgrados de Calidad en el Ex-
tranjero, con lo cual se benefició a 17 estudiantes de maestría y 4 de doctorado (11 
mujeres y 10 hombres).

Con el propósito de apoyar a los investigadores del estado en su labor científica y 
tecnológica, se impulsó el programa de Estímulos a la Investigación para doctoras 
y doctores. 

Fuente: CONCYTEP. Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos de Investigación.

Mapa 4.5 Municipios donde se llevaron a cabo visitas de Unidades 
Móviles de la Ciencia
Del 1 de agosto al 31 de noviembre de 2019
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166

169

174
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185

186

197

201

202

209

211

215

034

Municipios
beneficiados

Simbología

001 Acajete
003 Acatlán
019 Atlixco
021 Atzala
034 Coronango
037 Coyotepec
043 Cuetzalan del Progreso
045 Chalchicomula de Sesma
047 Chiautla
076 Hueytamalco
082 Ixcaquixtla
084 Ixtepec
085 Izúcar de Matamoros
090 Juan C. Bonilla
094 Libres
101 Nauzontla
108 Oriental
114 Puebla
119 San Andrés Cholula
140 San Pedro Cholula
154 Tecamachalco
155 Tecomatlán
156 Tehuacán
166 Tepeojuma
169 Tepexi de Rodríguez
174 Teziutlán
176 Tilapa
185 Tlapanalá
186 Tlatlauquitepec
197 Xicotepec

201 Xochiltepec
202 Xochitlán de Vicente Suárez
209 Zapotitlán
211 Zaragoza
215 Zongozotla
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De tal manera, se recibieron 30 candidaturas de las cuales se 
otorgaron 15 estímulos (6 mujeres y 9 hombres) por un monto 
de 18 mil pesos cada uno, en beneficio de alumnos de diver-
sas instituciones educativas de nivel superior del estado.

En colaboración con la Academia Mexicana de Ciencia y el 
Gobierno de Puebla se realizaron 22 Conferencias de Fo-
mento a la Vocación Científica en el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos, en las que participaron mil 518 jó-
venes, docentes e investigadores del nivel educativo medio 
superior y público en general del estado de Puebla, con el 
objeto de impulsar las vocaciones científico-tecnológicas.

A través de la señal pública de Puebla, se realizaron 16 emi-
siones de radio del programa Desarrollando Ciencia en la es-
tación de radio 105.9, con el objetivo de divulgar contenidos 
científicos, tecnológicos y de innovación en un lenguaje com-
prensible para el público en general; así como difundir con-
vocatorias, congresos, conferencias y eventos relacionados a 
los temas de ciencia, tecnología, humanidades e innovación; 
y dar a conocer los logros de participantes y ganadores de 
concursos estatales, nacionales e internacionales del estado.

CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO                           

El Gobierno de Puebla impulsó la capacitación para el trabajo 
por medio del esquema de Educación Dual. En este sentido, 
la Universidad Tecnológica de Huejotzingo tiene convenios de 
cooperación con siete empresas, como TB&C Group, Gestamp 
GGM Puebla, GENI, S&S Molds, Industrias NORM, Gestamp y 
Benteler, con lo cual se benefició a 66 estudiantes que egresa-
ron bajo este modelo que facilita su inserción al mercado laboral.

EDUCACIÓN PARA
ADULTOS                           

En el período que se informa, 3 mil 465 personas se alfabe-
tizaron, 4 mil 275 concluyeron el nivel inicial, se acreditaron 

3 mil 366 en primaria y 6 mil 166 en secundaria, mediante las diferentes vertientes 
del modelo de los 217 municipios del estado, con lo cual se han acreditado un total 
de 17 mil 272 personas (véase la gráfica 4.4).

A través del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe, que 
abarca desde la alfabetización hasta la secundaria en las poblaciones hablantes 
de diferentes lenguas indígenas (náhuatl de la Sierra Norte, náhuatl Sierra Noro-
riental, náhuatl Sierra Negra y totonaco), 5 mil 27 personas recibieron servicios 
educativos, de las cuales 618 se alfabetizaron en lengua materna indígena y apren-
dieron el español como segunda lengua, 350 concluyeron el nivel inicial y 99 con-
cluyeron la primaria.

50
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40

Licenciatura

Doctorado

Maestría

Gráfica 4.3 Otorgamiento de becas según nivel educativo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Porcentaje)

Fuente: CONCYTEP. Dirección de Investigación Tecnológica.

6,166

Avanzado

4,275

Inicial

3,366

Intermedio

3,465

Alfabetización

Gráfica 4.4 Acreditaciones de alfabetización según nivel
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: IEEA. Dirección de Presupuesto, Prospectiva y Evaluación.
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Se logró 59% del avance total en alfabetización a población 
indígena y, por primera vez, se brindarán los servicios de 
alfabetización en lengua otomí a jóvenes y adultos, con los 
materiales lingüística y culturalmente pertinentes.

El estado de Puebla ocupó el tercer lugar nacional en aten-
ción indígena, y destaca que las regiones de Zacatlán, Cuet-
zalan y Huauchinango son las que cuentan con un mayor 
número de indígenas incorporados. 

En el marco del Programa Plazas Comunitarias de Servicios 
Integrales del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA), 8 tutores y 41 jóvenes becarios ayudaron a alfabeti-
zar y a que los educandos concluyeran la educación básica. 

Asimismo, se emitieron de manera electrónica, un total de 
8 mil 776 certificados del Programa Operativo Anual y del 
Programa de Certificación, de los cuales 3 mil 34 fueron de 
nivel primaria y 5 mil 742 de secundaria, con ello Puebla 
contribuyó como el sexto mejor estado en números abso-
lutos de usuarios que concluyen nivel.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES     

A través de las 187 Estancias de Día en 130 municipios, se 
entregaron 298 mil 369 raciones alimentarias, 12 mil 78 con-
sultas médicas, 9 mil 296 consultas psicológicas, 8 mil 561 
asesorías jurídicas, 3 mil 210 pláticas de temas de interés 
gerontológico, 8 mil 893 talleres de manualidades y produc-
tivos, 5 mil 793 talleres de actividades físico recreativas y 
mil 627 clases de alfabetización, en beneficio de 10 mil 965 
adultos mayores (véase la gráfica 4.5).

El Gobierno de Puebla, en colaboración con los Sistemas 
Municipales DIF, coordinó e impulsó la formación de gru-
pos gerontológicos, en los que se brinda atención integral 
a las personas adultas mayores, con actividades ocupacio-
nales, recreativas y sociales, en beneficio de 3 mil 624 adul-
tos mayores de 56 municipios.

El Centro de Gerontología Casa del Abue brindó mil 564 consultas psicológicas, 13 
mil 577 terapias de rehabilitación, 34 mil 528 servicios en atención médica, 434 ase-
sorías jurídicas y 24 mil 191 raciones alimentarias, beneficiando a 80 mil 230 adultos 
mayores. Como parte de las actividades en este centro, se realizó una expoventa 
de productos elaborados en 13 talleres productivos, con lo que se benefició a 701 
adultos mayores.

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD            

Con la finalidad de otorgar beneficios a las personas con discapacidad, a través del 
Programa de Credencialización se benefició a mil 793 personas de 49 municipios 
del estado.

El Sistema de Transporte Adaptado para Personas con Dis-
capacidad (SITRADIF) es un medio de transporte digno, 
gratuito, seguro y con rutas definidas para que los usuarios 
puedan asistir a los centros de rehabilitación, hospitales y 
centros de capacitación para el trabajo, con lo cual se be-
nefició a 26 mil 4 personas de 121 municipios y con el apoyo 
de 187 unidades.

Aunado a esto, se entregaron mil 726 aparatos ortopédi-
cos y 11 prótesis a personas de escasos recursos, en bene-
ficio de mil 701 personas.

En marco del Programa Apoyos Médicos-Hospitalarios, se 
realizaron Jornadas de Atención Ciudadana, en las cuales 
se entregaron 39 apoyos médicos hospitalarios a perso-
nas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con 
ningún tipo de seguridad social.

Por otro lado, el Centro de Rehabilitación Integral Infantil 
(CRII) otorgó 3 mil 497 servicios, de los cuales 268 fue-
ron consultas de rehabilitación a pacientes externos, 472 
consultas psicológicas, mil 465 terapias físicas, 309 tera-
pias para el desarrollo de habilidades para la vida diaria, 
740 terapias de lenguaje y 243 terapias de estimulación 
multisensorial, en beneficio de 2 mil 259 personas con 
discapacidad.

Con la finalidad de mejorar la atención médica y de reha-
bilitación de las personas con discapacidad de escasos re-
cursos económicos, se brindaron 231 mil 812 servicios de 
terapias de rehabilitación y consultas médicas en beneficio 
de 111 mil 334 personas que se realizaron a través 87 Unida-
des Básicas de Rehabilitación (UBR).

Además, se otorgaron 104 consultas en rehabilitación, 4 mil 
744 terapias físicas, 170 terapias para el desarrollo de habi-
lidades para la vida diaria, 128 terapias de lenguaje, 58 tera-
pias de estimulación multisensorial, para beneficiar a 5 mil 
204 personas con discapacidad en albergues.
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Gráfica 4.5 Servicios brindados a través de las Estancias de Día según su tipo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SEDIF. Dirección de Ecología de la Salud.
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A través de un modelo de Asistencia Equinoterapéutica ba-
sado en el desarrollo psicoterapéutico y personal asistido 
por equinos, se benefició a 192 personas, para mejorar las 
condiciones de salud de las personas con discapacidad.

En el Centro de Tecnología Adaptada, se brindaron terapias 
con el uso de un software diseñado para facilitar el pro-
ceso de rehabilitación de personas que tienen algún tipo 
de daño cognitivo (neuromotor, visual, auditivo, lenguaje o 
aprendizaje), en beneficio de 266 personas.

Con el uso de la Caninoterapia, como herramienta en la re-
habilitación física, mental, de conducta o funcionalidad de 
personas con discapacidad, se benefició a 114 personas de 
Casa de la Niñez Poblana, Casa de Ángeles y Albergue Psi-
quiátrico Infantil con 389 terapias.

De la misma manera, mediante el Centro de Alta Tecno-
logía para Personas con Discapacidad Auditiva y Sordoce-
guera, se brindaron terapias a 89 pacientes que padecen 
hipoacusia, sordera, sordoceguera o alguna enfermedad 
que afecte la audición.

En el Centro de Atención Integral para Ceguera y Debilidad 
Visual, se brindaron capacitaciones y herramientas que dan 
oportunidades académicas y laborales a pacientes con debi-
lidad visual o con ceguera, para facilitar su autonomía, inde-
pendencia y su inclusión social, mediante la enseñanza del 
sistema braille, ábaco cranmer, computación, masoterapia, 
artes plásticas y música, en beneficio de 435 personas.

PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES   

El 23 de agosto del presente año, se reinstaló el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA), cuyo objetivo es la generación de políticas públicas, 
para la protección de niñas, niños y adolescentes, enfoca-
das a mejorar sus condiciones de vida.

En el mes de octubre, con la participación de 186 personas 
de 43 municipios, se impartió en el municipio de Zacatlán 
la asesoría denominada Fortalecimiento para el Desarrollo 
de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Ni-
ñez y Adolescencia, donde se dieron a conocer conceptos y 
elementos sustanciales para operar este tipo de sistemas.

Con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes en 
estado de abandono puedan desarrollarse dentro de un nú-
cleo familiar, se dio en adopción a un menor; se realizaron 
237 asesorías jurídicas; 37 valoraciones psicológicas; 25 es-
tudios socioeconómicos; un juicio oral de adopción; 51 se-
guimientos postadoptivos y se entregaron 8 certificados de 
idoneidad en 99 municipios del estado y de los estados de 
Morelos, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad 
de México.

Mediante las Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato se atendieron 424 re-
portes de maltrato, 315 valoraciones psicológicas, 454 valoraciones médicas, 717 
servicios jurídicos y 576 estudios de trabajo social. Asimismo, se realizaron 62 talle-
res de prevención y atención del maltrato en beneficio de 208 mujeres, 149 hom-
bres, 153 niñas y 128 niños para establecer esquemas integrales de atención.

Se brindó asistencia jurídica y psicológica a adolescentes, a quienes se les atribuye la 
realización de una conducta señalada como delito en las leyes penales; en este rubro, 
ingresaron 37 infantes a la Casa del Adolescente y egresaron 32, reintegrándose a su 
núcleo familiar, brindando 33 asesorías jurídicas y 20 terapias psicológicas individua-
les y familiares.

El Programa de Regularización de la Situación Jurídica de Personas Sujetas de 
Asistencia Social busca resolver la situación jurídica de niñas, niños y adoles-
centes que viven en un entorno que comprometen su seguridad y salvaguarda 
para proteger sus derechos; durante la presente Administración, ingresaron a los 
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albergues 177 infantes, de los cuales 48 fueron por situa-
ción de abandono, 97 por maltrato y 32 como medida de 
protección, restituyendo al núcleo familiar a 152.

A través del Programa de Atención a Población en Condi-
ciones de Emergencia (APCE), se brindó apoyo y atención 
a 376 personas damnificadas con la entrega de cobertores, 
colchonetas, ropa y despensas.

Mediante la Casa Jóvenes en Progreso se brindaron cursos, 
talleres, asesorías psicológicas y actividades recreativas en 

las áreas de educación, salud y empleo, en beneficio de 3 
mil 982 jóvenes.

El respeto de los derechos sociales de niñas, niños y ado-
lescentes a una vida mejor son la base de una mejor calidad 
de vida; por ello, las Casas de Ángeles, Albergue Psiquiátri-
co Infantil, Casa de la Niñez Poblana, Casa de la Niñez Te-
huacán, Casa del Adolescente y Casa del Estudiante, ubi-
cadas en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y 
Tehuacán, beneficiaron a 523 niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad.

En el estado se encuentran establecidos 322 Centros de Asistencia Infantil Comu-
nitarios (CAIC) en 74 municipios, en los cuales se otorgó el servicio de educación 
preescolar a 21 mil 266 infantes, de los cuales 10 mil 359 niñas y 10 mil 907 niños.

Mediante el servicio de Asesoría Jurídica Gratuita, se otorgaron mil 383 asesorías 
jurídicas a personas en situación de desamparo o vulnerabilidad, provenientes de 
10 municipios, en beneficio de 967 mujeres y 416 hombres. 

En materia de apoyo jurídico y psicológico a familias en estado de vulnerabilidad, 
se brindaron 2 mil 356 servicios de los cuales 546 son asesorías jurídicas, 770 con-
sultas psicológicas, 865 sesiones de mediación y 175 acuerdos para la solución 
pacífica de conflictos, en beneficio de 592 niñas, niños y adolescentes, mil 125 
mujeres y 800 hombres.

A través de la Red Estatal de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, se capacitaron a 14 mil 731 niñas, niños y adolescentes para que 
ejerzan su participación, propicien e impulsen el conocimiento, ejercicio, defen-
sa y difusión de sus derechos en otros niños, con 485 pláticas y 95 talleres de 
difusión de derechos. 

Finalmente, por medio del Programa Fortalecimiento a la Familia se brindaron con-
ferencias y pláticas para la promoción de una cultura y educación familiar, en be-
neficio de 8 mil 713 personas de 15 municipios del estado.

APOYO A 
MIGRANTES     

MIGRANTES
RETORNADOS     

Se atendieron 480 migrantes en retorno, a los cuales se les brindaron los servicios 
de vinculación en materia laboral, educativa, civil, salud o protección; lo anterior, 
en el marco de las actividades del Protocolo de Atención para la Reintegración de 
Personas Migrantes en Retorno y Dreamers.

De igual manera, se apoyó a 36 poblanos en retorno con el reembolso de su pasaje 
terrestre y se atendieron 112 solicitudes por medio del Programa de Repatriación 
Humana, mismos que se encontraban en alguna ciudad fronteriza de la República 
Mexicana, sin recursos económicos para volver a su lugar de origen.
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Con el objeto de fortalecer el trabajo coordinado con los ayuntamientos del estado de 
Puebla para la atención de temas migratorios, se suscribieron 38 convenios de colabo-
ración interinstitucional con diversos municipios del estado (véase el mapa 4.6). 

Asimismo, se realizaron 16 Jornadas de Atención a Migrantes con la participación de 
diferentes instituciones estatales y federales mediante las cuales 646 poblanos y sus 
familiares fueron beneficiados de los municipios de Cuayuca de Andrade, Huitziltepec, 
Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Piaxtla, San Andrés Cholula, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tlahuapan, Tochimilco, Tzicatlacoyan, Tecamachalco, 
Tenampulco, Tetela de Ocampo, San Nicolás de los Ranchos y Soltepec. 

En materia de apoyo y protección de los migrantes, se brindaron de manera gratuita 95 
traslados de restos de fallecidos en el extranjero; 939 asesorías legales en materia de 
doble nacionalidad, asuntos civiles y familiares, pensión alimenticia, seguridad social 
en Estados Unidos de América y reunificación familiar; información de apostilla de do-
cumentos extranjeros, trámites de visa, pasaporte americano y pasaporte mexicano; 3 
apoyos en localización de personas desparecidos y detenidos; y 369 trámites de visa 
americana, en beneficio de mil 406 migrantes (véase el esquema 4.7).

Fuente: IPAM. Dirección Jurídica.

Mapa 4.6 Municipios con convenios para la atención de temas migratorios
2019
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016 Aquixtla
025 Ayotoxco de Guerrero
026 Calpan
028 Camocuautla
036 Coyomeapan
038 Cuapiaxtla de Madero
045 Chalchicomula de Sesma
051 Chietla
060 Domingo Arenas
063 Esperanza
066 Guadalupe
067 Guadalupe Victoria
082 Ixcaquixtla
084 Ixtepec
090 Juan C. Bonilla
097 Mixtla
098 Molcaxac
102 Nealtican
104 Nopalucan
106 Ocoyucan
109 Pahuatlán
111 Pantepec
112 Petlalcingo
115 Quecholac
117 Rafael Lara Grajales
126 San Jerónimo Tecuanipan
127 San Jerónimo Xayacatlán
139 San Pablo Anicano
144 San Salvador Huixcolotla
154 Tecamachalco

163 Tepatlaxco de Hidalgo
164 Tepeaca
179 Tlachichuca
182 Tlanepantla
200 Xochiapulco
202 Xochitlán de Vicente Suárez
207 Zacapoaxtla
215 Zongozotla

Esquema 4.7 Servicios brindados a migrantes poblanos en el extranjero 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: IPAM. Dirección de Protección y Apoyo a Migrantes.
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Por otro lado, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México, se 
llevó a cabo el evento denominado Capacitación a Enlaces y Presidentes Muni-
cipales por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, el cual tuvo por 
objeto capacitar a 95 enlaces municipales y 35 presidentes municipales en cuanto 
a los servicios que ofrece la embajada.

MIGRANTES EN EL EXTRANJERO     

Se realizó la Feria de Pasaportes Americanos para acercar los servicios de la Sección de Pasa-
portes Americanos de la Embajada Norteamericana a hijos de poblanos nacidos en Estados 
Unidos de América, con lo que se benefició a 53 personas, se tramitaron de manera gratuita 
documentos oficiales como actas del registro civil, rectificaciones administrativas de actas de 
nacimiento, certificados de estudios y constancias escolares, constancias de vecindad, cons-
tancias de no antecedentes penales, licencias de conducir y Claves Únicas de Registro de 
Población a 950 migrantes que radican en Estados Unidos de América.

Con el objetivo de fomentar la reunificación familiar y promover el sentido de pertenencia, 
con el Programa Juntos Otra Vez, se logró que 213 adultos mayores de 60 años de escasos 
recursos pudieran viajar a California, Nueva York y Nevada, quienes se reencontraron con 
sus hijos y nietos a quienes no habían visto, en algunos casos, por más de 30 años.

Para atender las demandas de la comunidad migrante en el extranjero se buscaron 
instituciones que permitieron acercar servicios de las oficinas de Mi Casa es Pue-
bla, ubicadas en Los Ángeles, California; Nueva York, Nueva York; y Passaic, Nueva 
Jersey, donde destaca la alianza con el Consulado General de México en Nueva 
York, mediante el Programa Consulado sobre Ruedas, que brindó servicios a mil 
149 mexicanos, mediante la expedición de pasaportes, matrículas consulares de 
alta seguridad y credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral. 

Con la finalidad de promover la defensa de los derechos de los migrantes, se impartieron 
7 talleres para que conocieran sus derechos ante el contexto de violencia, discriminación 
y amenazas de deportación, los cuales contaron con la asistencia de 229 personas.

Se llevaron a cabo 8 Jornadas de Atención a Migrantes en las ciudades de Filadel-
fia, Pensilvania; Matawan, Nueva Jersey; Oxnard, San Bernardino; Santa Ana, San 
Diego y Las Vegas, en las cuales se atendió a 282 personas.

A través de Mi Casa es Puebla en Passaic, se benefició a 60 niñas y niños de origen po-
blano, con la colecta de útiles escolares, uniformes y mochilas, para quienes su núcleo 

familiar se ha visto afectado por tener alguno de sus padres 
deportados o detenidos.

En el marco del Programa Plazas Comunitarias, y en colabora-
ción con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), se proporcionó educación básica a 15 poblanos.

Para conmemorar el aniversario del inicio de la guerra de inde-
pendencia, se realizaron festivales, desfiles y ceremonias cívicas 
en toda el área triestatal de la costa este de Estados Unidos de 
América, en los que participaron cerca de 10 mil personas.

En Passaic, Nueva Jersey, el alcalde Héctor C. Lora otorgó una 
Proclama a las oficinas de Mi Casa es Puebla, en reconocimien-
to por los servicios otorgados a la comunidad migrante poblana, 
donde se dio una mención especial al Programa Juntos Otra Vez.

MIGRANTES
CIRCULANTES     

Durante la presente Administración, se otorgaron 16 mil 109 
consultas a la población migrante en tránsito, a través de 
las unidades de atención de primer nivel en todo el estado 

Elegibilidad
Selección 

de proyectos
Montos

de apoyo

Esquema 4.8 Proceso Operativo del Programa Migrantes 
Poblanos 
2019

Fuente: SB. Subsecretaría de Bienestar.

de Puebla. Asimismo, por medio de las Jornadas de Salud y 
Atención al Migrante, se otorgaron 692 nuevas afiliaciones 
y 2 mil 132 renovaciones de vigencia de derechos en 32 mu-
nicipios de estado.

Mediante el Programa de Donaciones se otorgaron 2 mil 
56 apoyos a mil 339 beneficiarios entre ellos migrantes que 
transitaron por el estado de Puebla, y se realizaron dona-
ciones para el apoyo de gastos funerarios a familias de es-
casos recursos.

A través del programa de Migración Infantil no Acompaña-
da, se brindaron 714 pláticas sobre prevención de la migra-
ción infantil y se contribuye a que los niños migrantes repa-
triados regresen a sus lugares de manera segura.

PROGRAMA MIGRANTES
POBLANOS                                          

En la presente Administración se fortaleció la operación del 
Programa Migrantes Poblanos (PROMIP) 2019, el cual cuen-
ta con la participación activa de los migrantes poblanos en 
el exterior, quienes a través de sus aportaciones impulsan el 
desarrollo de sus comunidades de origen (véase el esquema 4.8).
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El 5 de septiembre del presente año sesionó el Comité de Aprobación 
de Apoyo a Migrantes Poblanos (CAAMIP), con el propósito de incorpo-
rar al programa a los municipios de Huejotzingo y Chinantla; asimismo, 
se efectuaron 44 visitas de verificación y seguimiento con la finalidad 
de observar los expedientes técnicos de los 8 proyectos que corres-
ponden a los municipios de Huejotzingo, Chinantla, Puebla, Teziutlán, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tulcingo y Xicotepec (véase la tabla 4.15).

Por último, el 11 de octubre, el CAAMIP realizó la entrega de cheques 
a los representantes de los Comités de Desarrollo Social (CODESOS), 
por un monto 2 millones 820 mil pesos.

PERSPECTIVA DE
GÉNERO                          

Como uno de los compromisos de Gobierno, al inicio de la presente Admi-
nistración se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva, cuya misión es en-
cabezar la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
así como garantizar que las mujeres y niñas alcancen la igualdad sustantiva, 
vivan libres de violencia y ejerzan a plenitud sus derechos humanos.

Como parte de las acciones relacionadas con la implementación de la 
perspectiva de género en la Administración Pública Estatal, se llevaron 

a cabo actividades para fortalecer la adquisición de herra-
mientas y habilidades que permitan a los servidores públi-
cos incorporar dicha perspectiva, entre las que destacan 
las siguientes:

• Capacitación a 41 diputados del H. Congreso del Es-
tado de Puebla en temas de lenguaje incluyente y 
no sexista, nuevas masculinidades y perspectiva de 
género.

• Diplomado en Infraestructura y Movilidad con Pers-
pectiva de Género.

• 47 capacitaciones gratuitas a 2 mil 204 servidores 
públicos del Gobierno de Puebla, organizaciones 
públicas y privadas, con el objetivo de sensibilizar, 
informar y proporcionar los conceptos y las herra-
mientas metodológicas necesarias para propiciar la 
igualdad entre mujeres y hombres.

• Curso para capacitar 21 profesionistas del sector sa-
lud y del Instituto Poblano de las Mujeres en detec-
ción oportuna de adicciones en mujeres con pers-
pectiva de género.

• Capacitación a las áreas responsables de la pla-
neación, programación y presupuestación de muni-
cipios del estado, con la finalidad de que realicen 
la proyección de presupuestos con perspectiva de 
género

• Capacitación sobre derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, derechos sexuales, sexualidad y género 
para integrantes del Grupo Estatal para la Preven-
ción del Embarazo Adolescente (GEPEA).

• Realización de 4 mesas de trabajo para la atención 
estratégica con perspectiva de género, dirigido a 
parteras tradicionales, en los municipios de Atlixco, 
Pantepec, Cuetzalan del Progreso y Huehuetla.

• Certificación EC0497 Orientación telefónica a muje-
res víctimas de violencia basadas en el género a 6 
operadoras de la Línea Telefónica TelMujer.

Municipio Proyecto Importe Estatal Municipal Clubes Migrantes 

4,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Chinantla Mejoramiento de los servicios en el 
Panteón Municipal Cristo Redentor  401,715.00 200,857.52 100,428.76 100,428.76

Huejotzingo Fomento al deporte en el Centro 
Escolar profesor Enrique Martínez Márquez  777,629.00 388,814.57 194,407.28 194,407.28

Puebla Itinerante Poblana 257,000.00 128,500.00 64,250.00 64,250.00

Teziutlán Apoyo Avícola 400,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00

Tlacotepec de 
Benito Juárez  

Colocación de pasto sintético en 
cancha de futbol soccer 1,184,802.00 592,401.04 296,200.52 296,200.52

Tlacotepec 
de Benito Juárez  

Equipamiento de marching band al 
bachillerato Manuel Gómez Morín 379,310.00 189,655.36 94,827.68 94,827.68

Tulcingo Rehabilitación de cancha de futbol soccer 299,543.03 149,771.52 74,885.76 74,885.76

Xicotepec Gimnasio al aire libre 300,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00

Total

Tabla 4.15 Inversión del Programa Migrante Poblano según proyecto y municipio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Pesos)

Fuente: SB. Subsecretaría de Bienestar.
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Aunado a lo anterior, se generaron herramientas de apoyo 
en materia de la implementación de la perspectiva de gé-
nero en el sector público, que incluyen: 

• Asesoría en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, a personal 
del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, en beneficio de 4 mil 513 
personas (2 mil 825 mujeres y mil 688 hombres).

• Elaboración del Manual para la incorporación de la 
perspectiva de Género en el relato histórico-discurso 
para incluir personas y grupos menos representados 
en los discursos turísticos en el estado de Puebla.

• Elaboración de la guía de apoyo para docentes de 
nivel educativo básico para la enseñanza de temas 
relacionados a la igualdad entre mujeres y hombres, 
con la finalidad, de que las instituciones educativas 
incorporen la perspectiva de género en sus planes y 
programas de estudio.

El Gobierno de Puebla, participó en la Reunión Nacional 
de Titulares de Instancias de Mujeres convocada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, en donde se realizó el 
intercambio de experiencias, se sostuvieron diálogos con 
representantes de ONU Mujeres y la Comisión de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, Puebla fue sede del foro Mujeres trabajando 
juntas por la transformación de México, con la finalidad de 
recabar propuestas ciudadanas que permitan integrar el 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres que coordina el Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES), en el cual participaron 129 personas.

Se llevo a cabo una sesión de sensibilización y capacitación 
dirigida a titulares del gabinete estatal, con el objeto de que 
conozcan la razón de ser de las políticas para la igualdad de 
género; la sesión fue coordinada por Ángela Quiroga Quiro-
ga, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Como parte del Programa de Fortalecimiento a la Transver-
salidad de la Perspectiva de Género, se llevó a cabo el foro 
Las Mujeres frente a los retos de la sociedad ecológica, en 
el cual participaron 80 mujeres.

Se realizaron 8 Mesas de Diálogo y Conversatorios en las 
regiones de Huehuetla, Atlixco, San Martín Texmelucan, 
Tepeaca, Zacatlán, Chignahuapan y Área Metropolitana de 
la Ciudad de Puebla, con el propósito de dar a conocer la 
política para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, 
así como la no discriminación hacia la población; en estas 
mesas se contó con la participación de autoridades muni-
cipales, así como de representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, lo que representó 528 asistentes.

Como parte del proceso de comunicación en dichas me-
sas se identificaron diversas necesidades expuestas por 
los asistentes como la remuneración de las  mujeres en 
el campo, erradicar la discriminación hacia la mujer en los 
servicios de salud, mayor seguridad en el transporte públi-

co y paraderos, atención a niñas y niños migrantes, escuelas para padres y abue-
los, pláticas y talleres de educación sexual, empoderamiento de la mujer, mayor 
impulso a proyectos productivos para la mujer, fortalecimiento artesanal, capaci-
tación jurídica a mujeres, prevención de la violencia de género, fortalecimiento en 
campañas de valores, entre otros.

IMPULSO AL DEPORTE         

Con la finalidad de promover e incentivar la práctica del deporte, se gestionaron 
estímulos económicos a deportistas del estado que participaron en los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. 

Asimismo, en la Paralimpiada Nacional, la delegación poblana se posicionó en el 
octavo lugar del medallero general.

Por otro lado, en las distintas unidades deportivas pertenecientes al Gobierno de 
Puebla se atendió a un total de 8 mil 690 usuarios.

A través del Deportivo Margarita Maza de Juárez, se atendió a 15 mil 505 personas 
de todas las edades en las diferentes actividades que se promueven diariamente 
tales como fútbol, voleibol, karate, taekwondo, box, capoeira, danza contemporá-
nea, danza polinesia, ballet, gimnasia y natación lo que promueve el fortalecimien-
to del tejido social.

El Gobierno de Puebla, con la participación de instancias gubernamentales, ins-
tituciones, iniciativa privada y los ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula, 
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San Andrés Cholula y Cuautlancingo, emprendió los trabajos para la 
realización del Maratón de Puebla 2019, en el cual se inscribieron más 
de 20 mil corredores en 4 categorías de 5, 10, 21 y 42.195 kilómetros 
(maratón); esto con la intención de promover la activación física de 
mujeres, hombres y personas con discapacidad motriz y/o visual.

FOMENTO A LA 
CULTURA Y LAS ARTES     

EXPRESIONES
ARTÍSTICAS      

En el estado existen agrupaciones musicales de gran relevancia, 
como la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), la Filarmónica 
5 de Mayo y la Banda Sinfónica del Centro de Capacitación de Músi-
ca de Banda (CECAMBA), quienes durante el periodo que se informa 
realizaron las siguientes actividades: 

• La OTEP ofreció 20 presentaciones en diversos escenarios de la 
ciudad de Puebla, a las que asistieron 7 mil 396 personas. 

• La Filarmónica 5 de Mayo realizó 20 conciertos, a los cuales asis-
tieron 6 mil 756 personas. 

• La Banda Sinfónica del CECAMBA realizó 14 conciertos con la 
asistencia de 71 mil 2 personas.

En el ámbito del cine, a través de la Cinemateca Luis Buñuel se reali-
zaron 35 ciclos de cine donde se presentaron 167 películas y 215 pro-
yecciones en beneficio de 6 mil 645 asistentes (véase el esquema 4.9)

En el ámbito del teatro y la danza, en el marco de las actividades del 
programa México Escénico, Fiestas Patrias 2019, se efectuaron 8 acti-
vidades de gran formato, con la asistencia de mil 221 personas.

TALLERES DE
INICIACIÓN 
ARTÍSTICA          

La formación artística es básica para las niñas, niños y jóvenes; en 
este sentido, en el mes de agosto se ofrecieron 93 diversos talleres 

de iniciación artística, a los cuales se inscribieron un total de mil 
421 alumnos.

El periodo culminó con las presentaciones de los alumnos de cada 
disciplina artística, a los que asistieron un total de mil 950 personas; 
para el periodo de otoño, se efectuaron 89 talleres con una asistencia 
de mil 41 alumnos.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y
DESARROLLO ARTÍSTICO            

El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico impulsa 
el desarrollo y la profesionalización de artistas locales a través de es-
tímulos económicos a proyectos culturales que se otorgan mediante 
su participación en convocatorias públicas a nivel estatal. Cabe des-
tacar que, en la convocatoria publicada en el mes de agosto del año 
en curso, participaron 280 proyectos, y se otorgaron 115 estímulos.

6 mil 645
asistentes

215
proyecciones

167
títulos de
película

Agosto - Noviembre

Esquema 4.9 Funciones en Cinemateca Luis Buñuel
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SC. Dirección de Artes Plásticas y Escénicas.
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FESTIVAL HUEY
ATLIXCÁYOTL      

Como parte del fomento y la preservación de la cultura y las 
tradiciones de los pueblos indígenas de Puebla, el 28 y 29 de 
septiembre se llevó a cabo el quincuagésimo cuarto Festival 
Huey Atlixcáyotl en el municipio de Atlixco; el festival contó 
con 10 actividades, en las que participaron 823 personas en-
tre danzantes, músicos, artesanos, ponentes y talleristas, así 
como 20 mil 346 asistentes.

CASAS DE CULTURA     

Se encuentran operando las 73 casas de cultura donde se 
llevan a cabo talleres de pintura, dibujo, música, danza, ar-
tes escénicas y plásticas; en el marco de la celebración del 
XLV Aniversario de la Casa de la Cultura Pedro Ángel Palou 
Pérez, se realizaron 177 actividades, a través de la sala de 
cine, la biblioteca especializada, la biblioteca pública, el au-
ditorio, entre otros espacios con los que cuenta el inmue-
ble, en donde asistieron 261 mil 530 personas. 

DESARROLLO 
CULTURAL
DE LA HUASTECA     

A través del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca 
se realizaron 21 talleres de instrumentación de Son Huaste-
co en 12 municipios; así como 7 talleres para el fortaleci-
miento de las lenguas maternas en 7 municipios, en los que 
participaron 513 alumnos, 238 niñas y 275 niños; asimismo, 
del 1 al 4 de agosto se realizó el XII Encuentro de Niños y Jó-
venes Huapangueros, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, 
en el que participaron 7 niñas y 4 niños provenientes de los 
talleres de formación de Son Huasteco de los municipios 
de Huauchinango y Pantepec.

FOMENTO
A LA LECTURA     

Con la finalidad de promover la formación de lectores, se 
realizaron 65 actividades orientadas a acercar a la pobla-
ción con los libros, entre las que se encuentran jornadas de 
lectura, itinerancias del Centro de Lectura y del Punto de 
Lectura para Primera Infancia en espacios públicos, ferias y 
fiestas de libro; asimismo, se fortaleció el apoyo a 68 salas 
de lectura y se impulsó la profesionalización de 30 promo-
tores y mediadores voluntarios de lectura, en beneficio de 
26 mil 215 personas.

RED ESTATAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS     

En el periodo reportado, a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas que ope-
ra en los 217 municipios, se atendieron a 778 mil 304 usuarios de diversas edades y 
se realizaron 4 mil 270 actividades, en beneficio de 82 mil 170 personas. 

Aunado a ello, se realizó el Programa Nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca 
en el que participaron 558 bibliotecas públicas de 197 municipios del estado de 
Puebla, a través del cual se realizaron 2 mil 82 talleres en beneficio de 234 mil 
155 niñas y niños. 

Por otro lado, con la finalidad de actualizar los acervos bibliográficos, se entrega-
ron a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas colecciones para beneficiar a 40 cen-
tros bibliotecarios de 29 municipios del estado.
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APOYO A
ARTESANOS       

PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN     

Con el objetivo de contabilizar e identificar las características de los maestros ar-
tesanos, se implementó el Programa de Credencialización, el cual promueve la 
difusión y venta en eventos, ferias, concursos y capacitaciones de productos arte-
sanales. Cabe señalar que, a través del programa, se credencializó a 448 maestros 
artesanos de los cuales 350 son mujeres y 98 son hombres, originarios de los muni-
cipios de Zacapoaxtla, Ayotoxco de Guerrero, Zongozotla, Tlatlauquitepec, Tehua-
cán, Cohuecan, Tzicatlacoyan, Yaonáhuac y Ajalpan.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL
TRADICIÓN E INNOVACIÓN                                 

El Programa de Capacitación Anual Tradición e Innovación 2019 tiene como objeti-
vo incrementar las habilidades empresariales de los artesanos, así como impulsar 
la innovación, bajo un enfoque que permita respetar los procesos ancestrales y 
técnicas tradicionales.

En el periodo que se informa se llevaron a cabo capacitaciones en los municipios 
de Ajalpan, San Gabriel Chilac, Tehuacán, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Zongozot-
la a 459 artesanos.

ENCUENTRO NACIONAL DE ARTESANOS      

Con la finalidad de fortalecer la cultura en el estado, se participó en diversos even-
tos a través de los cuales se benefició a 474 artesanos de manera directa y a mil 849 
artesanos de forma indirecta. Entre los eventos realizados destacan los siguientes: 

• Primer Encuentro Nacional de Artesanos, en coordinación con el municipio 
de San Andrés Cholula.
• Festival Huey Atlixcáyotl, en coordinación con el municipio de Atlixco.
• Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) para el registro 
y premiación del VII Concurso Nacional de Textiles y Rebozo, celebrado en 
Santa María del Río, San Luis Potosí.
• Noche Mexicana celebrada en el Centro Mexicano Libanés, con la participa-
ción de diversos artesanos del ramo.  
• Trigésima segunda Feria Nacional del Libro.

RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN CULTURAL     

Se emprendieron acciones para la conservación y restau-
ración de espacios históricos, a través de la intervención a 
471 piezas de museos con alto valor patrimonial, histórico, 
artístico y cultural, entre las que destacan la realización de 
dictámenes, registros fotográficos, limpiezas y consolida-
ción. Bajo este tenor, se realizaron 46 acciones de conser-
vación de bienes muebles en municipios al interior del es-
tado por especialistas.

En el marco del aniversario del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre, se realizó la conferencia denominada Patri-

monio Cultural y Sismo 2017: Daños y consecuencias en el 
Estado de Puebla, en el auditorio de San Pedro Museo de 
Arte. En el evento se contó con la participación de perso-
nalidades del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria y 150 asistentes.

Con el Programa Nacional de Reconstrucción se contri-
buyó a la restauración del Museo de la Talavera y Arte 
Popular; al Antiguo Colegio de San Pantaleón - Casa de 
la Cultura Jurídica; así como de la losa de cubierta y cie-
lo raso de la sala Rodríguez Alconedo perteneciente a la 
Casa de la Cultura de Puebla; la Estación Tren Matamo-
ros; y el Mural Protección de la Nación al Obrero Ferroca-
rrilero de Francisco Eppens Helguera.
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MUSEOS      

El Gobierno de Puebla conserva 20 espacios museísticos en 
donde se alberga un acervo de 128 mil 482 piezas de arte, que 
ofrecieron 324 actividades culturales y más de 5 mil 200 reco-
rridos guiados, conciertos y talleres lúdicos, atendiendo una 
afluencia de 528 mil 987 visitantes (véase el esquema 4.10); entre 
las actividades realizadas destacan:

• Programa Noche de Museos donde asistieron 63 mil 
58 personas.

• 27 exposiciones temporales y se intervino la museo-
grafía de una exposición permanente. 

• Exposición Cholula a 500 años de La Conquista, ex-
posición fotográfica de John O’Leary como parte de la 
conmemoración de los 500 años de la matanza, en el 
Museo Regional de Cholula.

• Exposición montada de Pepita Albizúa en el Museo José 

Luis Bello y González.
• Conmemoración de los 250 años de Humboldt en Puebla, con elementos im-

portantes para la vida cotidiana de esa época.

CARAVANAS
INTERCULTURALES      

Para fortalecer el desarrollo humano de los poblanos a través de la cultura y la 
ciencia, se realizaron 15 Caravanas Interculturales a las que asistieron 6 mil 741 
personas, a través de las cuales se fortalecieron los valores cívicos, el cuidado del 
medio ambiente y la promoción de la cultura de paz.

RÉPLICA 
CAPILLA SIXTINA     

Para acercar el arte universal a la sociedad poblana, así como a los visitantes 
y turistas de la entidad, fue instalada la réplica de la Capilla Sixtina en el atrio 
de la Catedral de Puebla. Esta permitirá apreciar una de las grandes obras ar-
tísticas de la humanidad. En la instalación de esta obra se hizo la reproducción 
de 2 millones 700 mil fotografías para replicar los frescos que la integran. Esta 
exposición estará abierta hasta enero de 2020 con acceso gratuito.

20
museos

disponibles

528 mil 987
asistentes

Esquema 4.10 Afluencia de personas en los museos del es-
tado de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: MP. Dirección General de Museos Puebla.
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Fuente: SMADS. Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética.

Mapa 4.7 Municipios con superficie reforestada
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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Simbología
MEDIO 
AMBIENTE      

Con el propósito de proteger la biodiversidad que 
prospera en el Humedal de Valsequillo, se realizó un 
conteo de las aves migratorias, identificando 15 espe-
cies diferentes de aves con 628 individuos, destacan-
do la presencia de especies como el gavilán de Coo-
per (Accipiter cooperii), sujeto a protección especial, 
y pato mexicano (Anas diazi), amenazado en México.

Además, con la finalidad de promover la participación 
de los diferentes sectores de la sociedad; se realiza-
ron 5 eventos de educación ambiental en los munici-
pios de Zacatlán y Cuautlancingo, donde participaron 
407 personas.

Una de las metas de este Gobierno, es retomar la ad-
ministración del Parque Nacional La Malinche, para lo 
cual se han realizado 3 reuniones de colaboración con 
el Estado de Tlaxcala, llegando a 16 acuerdos que han 
dado seguimiento al proceso.

El Gobierno de Puebla, mantiene el compromiso con 
la recuperación, rehabilitación y creación de espacios 
verdes que mejoren la visión paisajística y calidad del 
aire de las zonas metropolitanas, motivo por el cual, 
se realizó una Jornada de Reforestación en el Dis-
tribuidor Periférico y Forjadores, en el municipio de 
San Pedro Cholula, donde se plantaron mil árboles 
de cedro blanco en una superficie de 2.5 hectáreas; 
además, se han atendido 11 solicitudes de donación 
de plantas forestales para reforestaciones, por lo que 
se han reforestado 16 mil 985 plantas en una super-
ficie de 42.5 hectáreas, distribuidas en 14 municipios 
(véase el mapa 4.7).

De la misma manera, se realizó la plantación de árbo-
les que ayudan en la captura de carbono y la limpieza 

del aire, a través de la retención de partículas conta-
minantes y la absorción de agua de lluvia, que favore-
ce a la recarga de los mantos acuíferos; para ello, se 
realizaron jornadas de reforestación en distintos pun-
tos, en conjunto con instituciones, empresas y grupos 
interesados en la mejora del entorno (véase la tabla 4.16).

Fuente: SECTUR. Convenciones y Parques.

Tabla 4.16 Jornadas de reforestación según lugar de 
realización
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Lugar
Plantados Especie Total Organizaciones

Total 1710 NA 648 NA
Centro Cívico 100 Ciprés 25 Scouts Grupo 11

400 Fresno 200 ECONTACT

Ecológico 110 Cedro blanco
y Fresno

35 SOLARWAVE

Bicentenario 700 Acacias, 
Fresnos y Pinos 120

Bicentenario 250 Fresnos y Acacias 68

Niñez 150 Fresno 200

Árboles Participantes

Ex Hacienda
de Chautla

Reforestamos 
Mexico y DHL

Reforestamos
Mexico y ENGIE

Colegio Humboldt
y Pronatura

CULTURA 
DEL AGUA      

Para fomentar una cultura del agua en niños, jóvenes 
y adultos y promover el uso responsable y cuidado del 
agua, se realizaron las siguientes actividades:

• Foro cultural del agua, saneamiento y normativi-
dad en el municipio de Nealtican.

• Expo-asociaciones en el Instituto Oriente, a tra-
vés de la proyección de cortometrajes sobre el 
cuidado y el buen uso del agua, además de jue-
gos didácticos interactivos.
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• Pláticas y actividades de concientización y uso res-
ponsable del agua en las escuelas Escuela Sor Jua-
na Inés De La Cruz, Instituto Oriente De Puebla A.C., 
Centro De Asistencia Infantil Comunitario Huejotzin-
go con la participación de 13 mujeres, 190 niños, 185 
niñas y 250 jóvenes.

• Foro de Red de Capacitación Continua a Bajo Costo 
para Operadores de PTAR en las instalaciones del Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con la 
finalidad de capacitar en el tema de normatividad sobre 
descargas, cultura del agua y plantas de tratamiento, 
con la participación de 28 hombres y 17 mujeres.

• Foro de Red de Cooperación de Organismos Opera-
dores de Agua del Estado de Puebla en el municipio 
de Zacatlán, con la participación de 29 hombres y 7 
mujeres.

ESPACIOS DE
CULTURA DEL AGUA     

Los Espacios de Cultura del Agua tienen la finalidad de in-
formar y promover mejores prácticas ambientales para la 
preservación y aprovechamiento del recurso hídrico.

En el municipio de Teziutlán se llevaron a cabo actividades di-
dácticas e interactivas, para concientizar sobre el cuidado, uso, 
manejo responsable y desinfección del agua, con la participa-
ción de 225 hombres, 774 mujeres, 411 jóvenes y mil 300 niños.

En el municipio de Atlixco, con el propósito de contribuir a 
la recarga de acuíferos se realizaron 2 reforestaciones, ade-
más con el programa Un Joven un Árbol, se rescató un es-
pacio urbano.  Se realizó el curso Promover el Uso Eficiente 
del Agua, con la participación de 31 hombres, 20 mujeres, 
98 jóvenes y 109 niños.

En el municipio de Chignahuapan se realizó la plática in-
formativa Digamos Basta al Desperdicio del Agua, con la 
finalidad de que la población tome conciencia de la proble-

mática de escasez del agua. Además, se llevó a cabo la vi-
sita guiada a la planta de tratamiento de aguas residuales.

El Espacio de Cultura del Agua perteneciente a la empresa 
Agua de Puebla para Todos, llevó a cabo actividades de con-
cientización por medio de La Caravana del Agua, Reciclatón 
y diversas capacitaciones en el municipio de Puebla, con la 
finalidad de despertar conciencia sobre el uso racional del 
agua y la generación de basura.

CULTURA
AMBIENTAL      

A fin de fomentar la educación y la cultura ambiental en par-
ques, se aprovecharon los Centros de Educación y Cultura 
Ambiental (CECA) como sedes de capacitación, formación y 
actualización para los diferentes sectores públicos y privados, 
donde se capacitaron a 102 personas en temas de manejo de 
residuos y cambio climático. Asimismo, se separaron 14 mil 
900 kilos de residuos y puestos a disposición para reciclaje.

Se atendieron 13 mil 475 personas en recorridos guiados de los 
pabellones interactivos del MIRAtoyac, así como en las instala-
ciones del Parque Flor del Bosque y Parque Metropolitano.

Además, como parte de las acciones en pro de la susten-
tabilidad, se recolectaron 4 millones 792 mil litros de agua 
a través del sistema de recolección de aguas pluviales ins-
talado en el Centro Expositor, la cual se utiliza para surtir a 
los sanitarios del recinto.

BIENESTAR ANIMAL     

Durante el periodo que se informa, se participó en la cuarta 
macro jornada de esterilización canina y felina, donde se 
llevaron a cabo 585 esterilizaciones, dicha jornada se rea-
lizó con los ayuntamientos de Cuautlancingo, San Andrés 
Cholula, San Pedro Cholula, Huejotzingo, San Martín Tex-
melucan y Calpan.

Asimismo, se participó en la capacitación del Curso Internacional para la Protec-
ción Animal en la Reducción del Riesgo de Desastres, organizado por la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la Human Society International México, 
A.C. y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

Por otro lado, se habilitó la Clínica de Bienestar Animal, en Flor del Bosque, dando 
inicio a las actividades de la misma, con la finalidad de poder atender casos extre-
mos de maltrato animal como es el caso del perro Ningo.

Finalmente, se atendieron 74 reportes en redes sociales, 125 presenciales, de los 
cuales 6 fueron asesorías, 25 asesorías de ratificación de denuncias, una denuncia 
presentada ante la Fiscalía General del Estado, un caso clínico, 3 casos clínico/
legal, así como 94 orientaciones médicas, 5 adopciones, 19 esterilizaciones y 80 
desparasitaciones.
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MOVILIDAD
Y TRANSPORTE      

ESTUDIOS Y PROYECTOS      

Con el objetivo primordial de ordenar y configurar adecuadamente la movilidad, 
el Gobierno de Puebla ha realizado múltiples proyectos en materia de seguridad y 
distribución vial entre los que se encuentran los siguientes:

• 6 proyectos de mantenimiento y colocación de señaléticas en el municipio 
de Puebla.

• 2 proyectos de adecuación geométrica de la infraestructura vial en el munici-
pio de Tehuacán, que considera los parámetros de rediseño vial, incorporan 
islas de refugio peatonal, áreas de espera ciclista, carriles ciclistas segrega-
dos, sistemas de iluminación a escala humana, implementación de sistemas 
de control de tránsito eficiente y la ampliación de espacio público.

• 6 proyectos de entornos escolares seguros, con los cuales se identificaron y 
agruparon 20 centros escolares en el municipio de San Andrés Cholula, con 
la definición y priorización de 30 cruceros de avenidas y calzadas con pa-
sos de cebras para uso peatonal, ensanchamiento de banquetas, refuerzo de 
la señalización, adecuación y generación de 5 mil 596 metros cuadrados de 
áreas verdes y 4.7 kilómetros de infraestructura ciclista.

• 2 proyectos de cruces seguros en la zona urbana de Puebla-Cuautlancingo, 
que priorizan la seguridad de los peatones y personas con discapacidad. 

• 2 proyectos denominados Mi Calle Completa, en avenidas de la zona urbana 
de la Ciudad de Puebla, en la búsqueda de conectar personas y lugares con 
mayor eficiencia, seguridad y sustentabilidad; en beneficio de más de un mi-
llón 576 mil habitantes.

La generación de información en temas de movilidad es de suma importancia, como 
insumo para el diseño de acciones concretas para mejorar el transporte, en este sen-
tido, durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones:

• 3 estudios de movilidad en zonas urbanas con conflictos vehiculares y de 
transporte público en los municipios de Puebla, Cuautlancingo y Tlaxca-
lancingo.

• 6 auditorías de seguridad vial en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, 
Atlixco y San Andrés Cholula, donde se identificaron elementos que propician 
condiciones de inseguridad en la infraestructura vial.

Con el objetivo de dotar de un mejor servicio de transporte pú-
blico a las diferentes regiones del estado, se elaboraron 109 estu-
dios técnicos para determinar la viabilidad de nuevos servicios, 
así como el reordenamiento del transporte público y mercantil y 
de mejora de los sistemas ya existentes, con lo que se benefició 
a un total de 269 mil 529 usuarios de 26 municipios, con lo que 
se buscan optimizar los tiempos de recorrido y los intervalos de 
paso del transporte público y mercantil.

TALLERES DE
CAPACITACIÓN
EN MOVILIDAD       

Para garantizar la seguridad vial de los usuarios del trans-
porte público y mejorar la calidad del servicio, se realizaron 
11 talleres de capacitación de movilidad segura y susten-
table dirigidos a 213 operadores de 36 rutas de transpor-
te público convencional y mercantil, con la finalidad de 
sensibilizar en materia de transporte sustentable; nuevas 
tendencias de movilidad urbana y servicio incluyente; pre-
vención del delito a bordo del transporte público y acoso 
sexual; y violencia de género y movilidad segura.

TRANSPORTE
PÚBLICO                

El Gobierno de Puebla, en conjunto con los concesionarios 
y permisionarios del servicio de transporte público de la en-
tidad, acordaron la actualización de la tarifa de dicho servi-
cio, con el propósito de garantizar a la ciudadanía un trans-
porte público de calidad, seguro, eficiente e incluyente.
 
Por lo tanto, se modificó en 2.50 pesos con el compromi-
so por parte de los prestadores del servicio de mejorar 
las unidades, incorporando tecnologías para la seguri-
dad de los usuarios, como sistemas de posicionamiento 
global (GPS por sus siglas en inglés), cámaras de video 
vigilancia y botones de pánico vinculados a los sistemas 
de seguridad del Estado.

Para corroborar el cumplimiento de estos acuerdos, se 
realizará una revista a las unidades del transporte público 
en los 120 días posteriores a la autorización; de no efec-
tuarse estos cambios en las unidades, se procederá al re-
tiro de vehículos o a la revocación de la concesión, según 
sea el caso.

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la econo-
mía de las familias y facilitar los traslados de los estudiantes 
de todos los niveles educativos, se firmó el Acuerdo mediante 
el cual se determinó que la tarifa del transporte público para 
estudiantes no presentaría modificación alguna en la entidad. 

Además, se publicó el Acuerdo por el que se establecen los 
requisitos, condiciones y aditamentos con los que deberán 
cumplir los concesionarios en sus vehículos destinados al 
Servicio Público de Transporte, a fin de garantizar la seguri-
dad para el usuario. 

Cabe señalar que en el periodo que se informa, se recibie-
ron 2 mil 572 quejas, de la cuales se atendieron 2 mil 57 
quejas, es decir 79.97%.
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VÍAS
RECREATIVAS      

El Gobierno de Puebla, en conjunto con algunos gobiernos 
municipales, habilitó temporalmente las vialidades urba-
nas para transformarlas en espacios públicos que puedan 
ser ocupados para la recreación, el deporte, la cultura y 
las artes, proyecto que recibe el nombre de Vía Recreativa 
Metropolitana. 

Se realizaron 4 Vías Recreativas Metropolitanas mediante 
los cuales se transformaron las principales calles de los 

municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula, con la habilitación de 20.3 kilómetros lineales para 
que las personas pudieran realizar actividades al aire libre. 
Dicha acción tuvo una participación de más de 34 mil 330 
personas y 2 mil 710 mascotas. 

Por otra parte, se llevaron a cabo 4 Vías Recreativas Itineran-
tes, modalidad que permite llevar la habilitación temporal de 
las vías urbanas como espacios públicos a otros municipios 
con tendencias crecientes de urbanización o motorización, 
en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y Atlixco.

CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE MOVILIDAD SEGURA
Y CULTURA VIAL                                   

En un esfuerzo por disminuir riesgos en la interacción de 
las personas en situación de movilidad, se desarrollaron 
actividades de educación en seguridad vial y movilidad en 
instituciones educativas del estado, en los niveles de pre-
escolar, primaria, secundaria y bachillerato, en beneficio de 
7 mil 405 personas (véase la gráfica 4.6).

TRANSPORTE
NOCTURNO       

El objetivo del programa piloto de Transporte Nocturno es 
brindar una opción de transporte segura y accesible a la 
población activa de la zona metropolitana de Puebla en los 
horarios de lunes a domingo de las 22:00 a las 05:00 horas.

De este modo, se benefició a los habitantes de 119 colonias 
a través de un servicio de transporte público práctico, fun-
cional y seguro.

El programa cuenta con 5 rutas radiales de transporte público 
con 143 paradas designadas en total, que abarcan los muni-
cipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y 
Amozoc, con puntos estratégicos y centros atractores.

Gráfica 4.6 Personas capacitadas en materia de cultura 
vial y movilidad segura
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SMT. Dirección de Licencias y Capacitación.
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Con respecto al programa denominado La RUTA es Vivir Sin Violencia, se otorga el 
servicio exclusivo para el traslado de mujeres e infantes, así como para personas con 
discapacidad, lo que permitió beneficiar a 902 mil 313 personas en el periodo que se 
informa (véase la gráfica 4.9).

INFRAESTRUCTURA
PARA LA MOVILIDAD      

Para mejorar la movilidad de los habitantes de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala 
(ZMPT), se realizó la rehabilitación de la lateral norte de la Recta a Cholula, para beneficiar 
a un millón 839 mil 128 habitantes de los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cho-
lula, San Pedro Cholula y Puebla.

Se concluyó la Construcción del Distribuidor vial Camino Real a Santa Clara y Anillo 
Periférico Ecológico, en el municipio de San Andrés Cholula, con la intención de solu-
cionar uno de los puntos más conflictivos del Sistema Metropolitano de Movilidad de 
la Ciudad de Puebla, en beneficio de un millón 713 mil 549 habitantes.

RED URBANA DE TRANSPORTE
ARTICULADO (RUTA)                             

Durante el periodo que se informa, se atendieron 35 millones 
629 mil 536 viajes con la operación de las 3 líneas de la RUTA, 
lo que representa 292 mil viajes diarios; la flota vehicular de 
este sistema de transporte masivo, incluyendo las rutas ali-
mentadoras, realizó un recorrido acumulado de 8 millones 
565 mil 186 kilómetros (véase la gráfica 4.7).

Gráfica 4.7 Recorrido de la Red Urbana de Transporte 
Articulado según Línea
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Ki lómetros)

Fuente: CCP. Dirección de Transporte Masivo.
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De la totalidad de viajes realizados en los servicios troncales 
y alimentadores del sistema RUTA, 407 mil fueron viajes gra-
tuitos realizados por personas con capacidades diferentes, lo 
que representa 1.14%; se registraron un millón 327 mil viajes de 
personas de la tercera edad, quienes pagan una tarifa prefe-
rencial, lo que representó 3.72%; se registraron 2 millones 803 
mil viajes de estudiantes de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), quienes pagan una tarifa preferencial 
y representaron 7.87% del total; por último, los 31 millones 92 
mil 536 viajes restantes corresponden a usuarios en general y 
representaron 87.27% del total de viajes realizados por la RUTA 
(véase la gráfica 4.8).

Se construyó el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), 
equipamiento que hará más eficiente el transbordo de usua-
rios de transporte público, foráneo y local, con el objeto de 
mejorar la movilidad de un millón 533 mil 588 habitantes del 
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla.

Con el objeto de mejorar la movilidad peatonal de los habitantes 
del municipio San Antonio Cañada, se construyeron guarnicio-
nes, banquetas y obras complementarias en la calle principal de 
la cabecera municipal, en beneficio de 2 mil 242 habitantes.

Para contar con elementos técnicos que permitan garantizar 
la calidad de la obra pública que ejecuta el Gobierno, se re-
habilitó el Laboratorio de Control de Calidad de Materiales, 
ubicado en el municipio de Puebla, en donde se realizan estu-
dios, ensayos y pruebas de materiales para las obras públicas 
que se ejecutan en los 217 municipios del estado.

Gráfica 4.8 Usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Porcentaje)

Fuente: CCP. Dirección de Transporte Masivo.

Gráfica 4.9 Usuarias del programa La RUTA es Vivir Sin Vio-
lencia por línea de la Red Urbana de Transporte Articulado
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: CCP. Dirección de Transporte Masivo.
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EJE ESPECIAL
Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente
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.

El Gobierno de Puebla reconoce el compromiso de optimizar 
los recursos públicos, los procesos y las tareas que se des-
empeñan en el quehacer gubernamental que permiten ofre-

cer una atención focalizada en la solución de las demandas más apremiantes de los ciudadanos, con un 
enfoque de transparencia y austeridad; por lo cual, se estableció una reconfiguración de la Administra-
ción Estatal, con el propósito de ofrecer bienes y servicios eficientes para la sociedad.

Se estableció una política fiscal sólida que coadyuva a la óptima relación entre el ingreso y el gasto, siendo 
un factor esencial para el Estado; puesto que, mediante los distintos esquemas y programas implementa-
dos para la generación de recursos, la presente Administración logró enfrentar las crecientes demandas, 
necesidades y obligaciones con los poblanos; además de, sentar las bases de la corresponsabilidad en 
cuanto al ejercicio de los recursos públicos.

En materia del manejo de los recursos públicos, las gestiones, así como de la normatividad, se estableció 
una política de racionalidad del gasto, que deriva en seguir impulsando el desarrollo de la entidad; en este 
sentido, se realizaron acciones concretas que se traducirán en servicios de mejor calidad, en respuestas 
eficaces a las necesidades sociales, así como en un ejercicio del gasto eficiente, transparente y respon-
sable que fomente el combate a la corrupción.

Es por ello que, la presente Administración tiene el firme compromiso de implementar acciones de pre-
vención, investigación y sanción, derivado de faltas administrativas y hechos de corrupción, que hagan 
de la Administración Pública Estatal, un Gobierno honesto, de calidad y abierto al servicio de la sociedad.

I N T R O D U C C I Ó N
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MEJORA 
REGULATORIA
INSTITUCIONAL
Y MUNICIPAL            

El Gobierno de Puebla ha promovido con los ayuntamien-
tos la adopción de nuevos modelos de gestión basada en 
la simplificación administrativa y la calidad regulatoria. Se 
dio certeza jurídica a los ciudadanos a través de la im-
plementación de las herramientas en la materia, propor-
cionadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) en coordinación con los Municipios de Pue-
bla, Atlixco, Chignahuapan, Cuautlancingo, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán y Zacatlán, diseñando proyectos 
para el análisis y mejora de los procesos de gestión de las 
licencias de funcionamiento para negocios de bajo riesgo. 

El Gobierno del Estado tiene como objetivo la promoción 
para la adopción de políticas que entrañen mejores prác-
ticas administrativas y que permitan la constante mejora 
en sus procesos, así como reforzar las acciones regulato-
rias de la Administración Pública Estatal y Municipal; en 
este sentido, se creó la Comisión de Mejora Regulatoria 
del Estado de Puebla (COMEREP), órgano responsable 
de implementar las estrategias de simplificación de trá-
mites y servicios, la mejora de las regulaciones y  promo-
ver acciones de eficiencia gubernamental.

Esto conlleva a mejores respuestas a las exigencias ciu-
dadanas; en este sentido, la coordinación interinstitucio-
nal es un mecanismo fundamental para la estructura de 
esta política pública. Por lo que, el Gobierno de Puebla 
firmó el Convenio de Colaboración con la CONAMER, a 
fin de alinear la estrategia de la COMEREP con los planes 
federales en la materia; asimismo, contar con el acompa-
ñamiento técnico federal para la implementación de las 
herramientas de simplificación y mejora regulatoria.

RECURSOS
HUMANOS     

La presente Administración se encuentra comprometida 
con mejorar la calidad de vida de las y los poblanos que día 
a día hacen posible la prestación de servicios que demanda 
la sociedad. Con el objetivo de brindarles las condiciones 
que potencialicen su desarrollo, durante el periodo que se 
informa, el Gobierno de Puebla otorgó un incremento sala-
rial del 4% al sueldo y prestaciones de la base trabajadora, 
con ello, se han beneficiado a 3 mil 150 servidores públicos 
que pertenecen al Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descen-
tralizados; lo que permitió mantener el nivel salarial de los 
empleados fortaleciendo su estabilidad laboral y por ende 
mantener el nivel de atención adecuada en la demanda de 
servicios de la sociedad.

Aunado a lo anterior, en el periodo que se informa se beneficiaron a 894 trabaja-
dores de la categoría de Base otorgándoles becas, como estímulo para que ellos 
y sus hijos continúen sus estudios en los diferentes niveles educativos. Estos in-
sumos permiten que los empleados se profesionalicen en sus procesos laborales, 
con la finalidad de mejorar los procesos de atención que se brinda a la ciudadanía 
poblana (véase la tabla 5.1).

RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL     

Con la finalidad de brindar certeza y transparencia, se mantuvo vigente la certi-
ficación de los procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal y de 
Capacitación y Desarrollo de Personal bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, al 
acreditar la Segunda Auditoría de vigilancia al Sistema de Control de Calidad en 
este periodo de gestión.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN     

Con el objetivo de elaborar el calendario de cursos 2019, el cual tuvo como resultado 
una demanda de 346 capacitaciones, se aplicó un formato de necesidades de ca-

Tabla 5.1 Importe de las becas otorgadas según nivel de escolaridad
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.

Nivel Becas
Importe
(pesos)

Total 894 1,417,220
Primaria Tipo I (del 1er. al 3er. grado) 96 81,753
Primaria Tipo II (del 4to. al 6to. grado) 161 164,928
Secundaria 146 181,456

Preparatoria, bachillerato o sus equivalentes (del 1er. al 
3er. grado)

196 365,449

Licenciatura, especialidad, diplomado, maestría y 
doctorado

295 623,634
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pacitación a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Estatal, los cuales fueron considerados y simplificados para cubrir los reque-
rimientos de todo el aparato gubernamental que se brindaron a través de 2 moda-
lidades: presencial, con temas relevantes como habilidades gerenciales, gobierno 
abierto, desarrollo organizacional, gestión gubernamental, igualdad de género, ca-
lidad y bienestar personal; y virtual, con contenidos de sistemas de gestión de ca-
lidad, igualdad de género, gobierno abierto, informática y desarrollo organizacional; 
para que con ello se tenga una mejor preparación de los servidores públicos y por 
ende se brinde una mejor atención a la ciudadanía.

Durante los meses de agosto a noviembre se brindaron 3 mil 486 capacitaciones, 
beneficiando a 2 mil 822 trabajadoras y trabajadores de esta Administración, a 
través de 87 cursos impartidos, obteniendo 82 mil 200 horas de formación profe-
sional (véase la gráfica 5.1).

CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR
DE COMPETENCIA 0105                              

La presente Administración gestionó la Certificación en el Estándar de Compe-
tencia 0105 Atención al Ciudadano en el Sector Público, para que los que realizan 

Gráfica 5.1 Capacitaciones realizadas a las y los servidores públicos
Del 1 de agosto al 30 noviembre de 2019

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.

atención al público en general, sean capacitados y certifi-
cados para brindar una mejor atención del servicio que se 
otorga a los ciudadanos que se presentan en las oficinas 
administrativas del Gobierno de Puebla, para lo cual, en 
los meses de agosto a noviembre se han capacitado a 2 
mil 417 trabajadores (véase la gráfica 5.2).

Gráfica 5.2 Certificaciones en el Estándar de Competencia 
0105 (Atención al Ciudadano en el Sector Público)
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.

OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES
DE BIENES Y SERVICIOS                              

Se logró adjudicar el 100% de  la obra pública, mediante 
el procedimiento de licitación pública; cabe hacer men-
ción que, de agosto a noviembre de 2019 se logró a la par 
generar una economía del 5.5% respecto del monto total 
presupuestado.

Del mismo modo, se adjudicó más de mil 680 millones de pesos 
en bienes y servicios, mediante el procedimiento de licitación 
pública, lo que representa el 96% del monto total adjudicado en 
los procedimientos que se han implementado; dicha informa-
ción fue reportada de manera trimestral en los sistemas de es-
tandarización establecidos por el Gobierno de Puebla.

Por otra parte, y con el objeto de fomentar una mayor participación 
en los procesos de adjudicación de obra pública, se simplificaron 
las bases y se incentivó el procedimiento de licitación pública, 
logrando una mayor participación del sector de la construcción, 
beneficiando en su mayoría a las empresas poblanas en la asigna-
ción de los contratos, al sumar 8 de un total de 8, lo que representa 
el 100% de las adjudicaciones en este periodo de gestión.

Es importante destacar que, en este nuevo periodo de gestión, 
la presente Administración decidió documentar todos los actos 
que conllevan los procedimientos de contrataciones públicas de 
bienes y servicios, a través de video grabación en tiempo real, 
para dar mayor certeza y transparencia en el desarrollo de los 
procesos adjudicados mediante licitación pública; por lo ante-
rior, se hizo uso de las plataformas digitales para transmitir di-
chos actos en Facebook y YouTube.

Por último, es relevante informar que actualmente en los procedi-
mientos de adjudicación de arrendamientos, obra pública, bienes y 
servicios, el Gobierno de Puebla utiliza el portal de licitaciones para 
cargar solicitudes de cotización y oferta, como parte de la investi-
gación de mercado que soportan el proceso de adjudicación, así 
como las convocatorias y fallos de los procedimientos.

Como resultado de las acciones emprendidas en este pe-
riodo de gestión, no se presentaron inconformidades por 
parte de los licitantes durante el desarrollo de procesos de 
adjudicación; lo anterior, derivado de dichos procedimien-
tos con estricto apego a la normatividad vigente en la ma-
teria, así como atendiendo los principios de Transparencia 
establecidos por coordinación transversal con las institu-
ciones del Gobierno de Puebla. 
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RACIONALIDAD DE 
LAS INSTITUCIONES     

Se realizó un ahorro en la dotación Combustible en apego 
a las medidas de racionalidad para las dependencias del 
Gobierno del Estado de Puebla en el periodo de agosto a 
noviembre, teniendo una economía total de 7 millones 730 
mil pesos (véase la gráfica 5.3).

CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA
INTERNACIONAL ISO 9001:2015         

Se acreditó la segunda auditoría de vigilancia en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios en este periodo de ges-
tión, acción que permitió al Gobierno de Puebla, dar certeza y 
transparencia en el desarrollo de sus procesos en materia de  
“Revisión de Requisiciones, Licitación Pública Estatal, Licita-
ción Pública Federal e Invitación a cuando menos 3 personas 
Estatal”, lo cual proporcionó como beneficios, la sistematiza-
ción de operaciones, aumento de la competitividad, genera-
ción de un mayor nivel de confianza a nivel interno y externo, 
así como la  adecuación correcta a la legislación y normativa 
relacionada a los procesos de adjudicación.

 Ejemplo de ello es que, el área de oficinas de Casa Puebla se ha destinado como la 
sede de 3 Institutos: Instituto de Pueblos Originarios, Instituto para la Atención a la 
Discapacidad e Instituto de la Juventud.
 
El total de bienes inmuebles que tiene el Estado es de 5 mil 783, destacando que en 
noviembre de 2019 se recuperó el Estadio Olímpico Zaragoza.
 
Con la finalidad de recuperar el patrimonio que es de los poblanos, se inició un pro-
ceso de auditoría para identificar y evitar el desfalco de los bienes del Gobierno de 
Puebla.
 
Por otra parte, se destinó una superficie con más de 10 mil metros cuadrados de la An-
tigua Finca de Santa Ana de Abajo ubicada en el municipio de Huejotzingo, propiedad 
del Gobierno del Estado, al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado para 
la construcción, operación y funcionamiento de una Unidad Forense y un Centro de 
Identificación Humana para Resguardo Temporal conocido como Panteón Forense.
 
Con este espacio es posible brindar el resguardo digno de los restos de personas, 
permitiendo al mismo tiempo, contar con el registro adecuado y un lugar claramente 
identificado, para llevar a la restitución de los restos humanos a los familiares de las 
personas fallecidas; dando cabal cumplimiento al artículo 129, segundo párrafo, de la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometi-
da por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN     

Mediante la creación del protocolo de actuación en la elaboración de contratos de 
procedimientos de adjudicación, en las materias de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, obra pública y servicios relacionados, en el periodo que se informa se dotó 
al Gobierno de Puebla de un mecanismo que permite sincronizar los esfuerzos de las 
dependencias, entidades y organismos públicos descentralizados, para garantizar el 
cumplimiento de la obligación de las Áreas Contratantes, en formalización de los ins-
trumentos jurídicos en los plazos que establecen la Ley Federal y Estatal en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás leyes aplicables. También, permite 
dar cumplimiento con los requisitos mínimos y formalidades que señalan las bases y 
la convocatoria, sin olvidar los elementos esenciales y de validez, así como cuidar que 
los acuerdos bilaterales no contravengan disposiciones de orden público y de interés 
social; haciendo de éste, un gobierno más transparente y eficaz.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El Gobierno de Puebla, durante este periodo, ha realizado 
una profunda reorganización y utilización de sus inmue-
bles, bajo los criterios de austeridad eficacia, eficiencia y 
priorizando la atención a la ciudadanía.
 
Con estricto apego a estos principios y a la dignidad republi-
cana que deben ser sede de los poderes, se ha trasladado la 
oficina del Gobierno a Casa Aguayo y se ha dado un uso más 
eficiente en los edificios donde se despachaba. Asimismo, se 
han iniciado los procesos correspondientes para verificar el 
patrimonio del Estado.

Gráfica 5.3 Racionalidad para las dependencias del 
Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Mi les de pesos)

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.
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REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA VENTANILLA DIGITAL            

La Ventanilla Digital es una plataforma creada con el objeti-
vo de promover información clara y transparente para faci-
litar al ciudadano la gestión de trámites y servicios, integra 
el registro único estatal de trámites y servicios, para propor-
cionar información respecto a requisitos, pagos, citas y tra-
mites en línea entre otros; de agosto a noviembre, se tiene 
en promedio 2 millones 812 mil 613 de consultas ciudadanas 
a la Ventanilla Digital, esta plataforma cuenta además con 
asesoría vía telefónica, chat y correo electrónico para forta-
lecer la atención ciudadana (véase la gráfica 5.4).

que identifica a los vehículos destinados al servicio de transporte mercantil y eje-
cutivo, a través de la implementación del mecanismo de citas en línea en el portal 
de internet del Gobierno de Puebla; por ello, durante el período que se informa se 
expidieron 5 mil 253 tarjetones, en sus diferentes modalidades (permisos especiales 
de servicio público, transporte de personal, carga ligera, carga especial, mensajería y 
paquetería, mudanzas, giros restringidos, materiales o diversos, transporte de turis-
mo, transporte escolar).

Es preciso señalar que, para poder recibir su licencia de conducir, los operadores 
del transporte público y mercantil, deben acreditar un programa de estudios que 
les otorga el Gobierno de Puebla en rubros como educación vial, manejo a la de-
fensiva, relaciones humanas, marco legal, educación ambiental, mecánica básica 
y primeros auxilios. Además, en cumplimiento al Acuerdo para la Mejora y Digni-
ficación del Transporte Público, y con el fin de ofrecer a los usuarios un servicio 
de calidad y calidez, las y los operadores son sensibilizados en asuntos de no vio-
lencia contra las mujeres, no discriminación, atención al usuario, seguridad vial y 
empatía social.

PLATAFORMA INTEGRAL DIGITAL      

Se sistematizó a través de la plataforma integral digital del es-
tado de Puebla los trámites que se ofrecen en la Dirección 
General del Registro Civil de las personas, que tiene una alta 
demanda ciudadana; estos trámites se enfocan en la emisión 
de los principales actos (nacimiento, matrimonio, divorcio, de-
función y reconocimiento); adicional a esto, la emisión de ex-
tractos de actas con la posibilidad de tramitarlo en línea con 
lo que se llegó a 600 tramites otorgados diarios.

TRÁMITE DE ALTA DEMANDA
EN CATASTRO                                         

Se sistematizó para el Catastro 2 trámites de alta demanda, 
los cuales conllevan al empadronamiento y registro de los 
peritos valuadores y peritos topógrafos, con esta sistematiza-
ción el trámite se realiza completamente en línea y el registro 
es firmado de manera electrónica, con lo cual se da certeza 
de la validez de la información que obra en el documento.

Entre los beneficios se concentró un aumento de la recau-
dación, mayor control de los registros otorgados y con la 
posibilidad de dejar de usar formas valoradas, lo cual impli-
ca un ahorro al Estado en recursos económicos y humanos 
que conlleva al control de las mismas al poder tramitarse 
en línea. Al tratarse de proyectos que implican una optimi-
zación de procesos, se realiza de manera mancomunada 
entre la Dirección General de Gobierno Electrónico, la Di-
rección General del Registro Civil de las Personas y el Insti-
tuto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

TRÁMITE DE 
TARJETÓN MERCANTIL      

Con el propósito de fomentar un modelo de gobierno digital 
e innovador en la entidad, la presente Administración mejo-
ró la accesibilidad y eficiencia en la emisión de los tarjetones 

Gráfica 5.4 Consultas ciudadanas en la Ventanilla Digital
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.
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Además, se atendieron 649 trámites y servicios; 64 con mo-
dalidad de cita en línea; 18 con modalidad de pago en línea. 
Las modalidades para realizar los trámites con pago y citas 
en línea, permiten que se reduzca el costo a particulares, 
de igual manera otorga el acceso a la información de pri-
mera mano y trámites expeditos generando mayor satisfac-
ción de la ciudadanía.
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En consecuencia, deben presentar la certificación que les ex-
tiende el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) bajo los Estándares 
EC0459.01 - Operación de Autobús Urbano; EC0460.01 - Ope-
ración del Vehículo Colectivo Van; y, EC0461.01 - Operación 
del Vehículo Unitario Taxi Terrestre.

TRÁMITE DE LICENCIAS
DE CONDUCIR                           

Teniendo como meta el acercar los servicios de gobierno 
a la ciudadanía, se puso a disposición de la población 20 
puntos de expedición de licencias de conducir en todo el 
estado, en los que se expidieron 82 mil 536 licencias en to-
das sus modalidades, en apego a la normatividad aplicable 
y con la finalidad de garantizar seguridad de los usuarios de 
la vía pública (véase la tabla 5.2).

Asimismo, en el periodo que se informa, se han aplicado mil 
768 exámenes teóricos, médicos y toxicológicos requisitos 
que permiten que los usuarios obtengan su licencia para 
conducir, priorizando en la seguridad de la población (véase 
la tabla 5.3).

Además, en apoyo a la comunidad migrante, se realizaron 
trámites para la expedición de licencias para conducir a tra-
vés del envío de documentos por conducto de las oficinas 
de representación del Gobierno de Puebla en los Estados 
Unidos de América, “Mi casa es Puebla”, beneficiando a 132 
personas que obtuvieron su licencia para conducir median-
te este mecanismo, de los cuales 119 fueron hombres y 13 
mujeres.

En adición, se continuó con el programa de donadores 
de órganos, con lo cual 14 mil 731 contribuyentes deci-
dieron registrarse como donantes de órganos de manera 
voluntaria, de los cuales 10 mil 306 fueron hombres y 4 
mil 425 mujeres. 

Tabla 5.2 Licencias expedidas según el tipo de servicio
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Tabla 5.3 Exámenes teóricos aplicados según su tipo
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Nota: El número de licencias expedidas comprende la emisión de licencias 
nuevas, por canje o por reposición. 
Fuente: SMT. Dirección de Licencias y Capacitación.

Nota: Los exámenes teóricos son aplicados a las personas que realizan el trámite por primera vez. Los exámenes médicos y toxicológicos se realizan en el trámite de licencia para el servicio público 
y mercantil.
Fuente: SMT. Dirección de Licencias y Capacitación.

Servicio Tipo Licencias
82,536

Chofer particular 65,609
Automovilista 4,655
Motociclista 5,328
Provisional Automovilista 1,373
Provisional Motociclista 91

Transporte mercantil 3,309

Transporte público y mercantil 1,729
Transitoria público y mercantil 442

Total

Tabla 5. Licencias expedidas en el estado de Puebla, según el tipo de 
servicio
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019

Servicio
público
y mercantil

Servicio
particular

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 6,944 1,696 5,979 1,483 6,917 1,688 5,695 1,366
Exámenes teóricos 4,700 1,651 4,126 1,450 4,673 1,642
Exámenes médicos 1,145 24 939 19 1,144 23 20
Exámenes toxicológicos 1,099 21 914 14 1,100 23

3,775 1,327
976
944 19

Tipo de examen Agosto Septiembre Octubre
Hombres Mujeres

Noviembre
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Como parte de la implementación de acciones que reflejan la cercanía de la actual 
administración del Gobierno con la población, se realizó el acercamiento del trá-
mite de licencias para conducir mediante unidades móviles, a través de 135 visitas 
en 44 municipios, con lo que se pudo beneficiar a 5 mil 113 personas que lograron 
obtener su licencia para conducir, de los cuales mil 194 fueron mujeres y 3 mil 919 
hombres; esto permitió facilitar a la ciudadanía el acceso al trámite, al atender di-
rectamente en sus comunidades a las personas que requieren tramitar su licencia 
para conducir (véase el mapa 5.1).

TRÁMITE DE SUPERVISIÓN Y
REVISTA VEHICULAR                      

De acuerdo con la normatividad establecida por la Ley del Transporte para el Esta-
do de Puebla; en este periodo, se han realizado mil 165 trámites de revista vehicu-
lar a unidades del servicio público de transporte y del servicio mercantil.

La supervisión e inspección del parque vehicular del Servicio de Transporte Público 
y Mercantil es esencial para la óptima movilidad de los ciudadanos en el Estado de 
Puebla, sancionando a los conductores, permisionarios y/o concesionarios que no 
actúen dentro de la normatividad vigente en materia de transporte, lo que fomenta 
un mejor servicio de transporte; como resultado de lo anterior, en el periodo que se 
informa, se realizaron 467 infracciones, recaudando un millón 502 mil pesos.

Además, como parte del propio cumplimiento a la normativa, y derivado de 63 
operativos de supervisión, se aseguraron 69 vehículos que prestaban el servicio 
público y/o mercantil sin la autorización correspondiente. Además, en el marco de 
estos operativos, fueron aseguradas 16 grúas las cuales no contaban con alguna 
documentación requerida en la normatividad aplicable.

INGRESOS PÚBLICOS
DEL ESTADO DE PUEBLA       

Con el compromiso de mejorar la captación de los ingresos públicos, la Administra-
ción se dio a la tarea de impulsar y garantizar esquemas de tributación eficientes 
que incrementaran la recaudación y el aprovechamiento de los fondos federales, 
así como combatir de frente la evasión fiscal y el contrabando.

De esta forma, destacan los recursos obtenidos a través de todas sus fuentes de fi-
nanciamiento, para el periodo que se informa, alcanzando la suma de 29 mil 861 millo-

Mapa 5.1 Municipios y personas a través de las unidades móviles para la expedición de licencias de conducir
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SMT. Dirección de Licencias y Capacitación.
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nes 698 mil pesos, cifra menor a lo percibido el año previo en 
3.1%, es decir 944 millones 965 mil pesos (véase gráfica 5.5).

• Los Ingresos Locales, compuestos en la entidad por los Im-
puestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos regis-
traron la cifra de 2 mil un millones 787 mil pesos;

• Las Participaciones aportaron a las finanzas estatales, 
la cantidad de 10 mil 927 millones 749 mil pesos;

• Por su parte, los Incentivos Derivados de la Colabo-
ración Fiscal sumaron de 463 millones 458 mil pesos;

• En Otros Ingresos de Libre Disposición se obtuvieron 
553 millones 244 mil pesos;

• Las Aportaciones que trasfirió la federación para aten-
der las demandas de la población en temas específi-
cos, fueron de 12 mil 176 millones 563 mil pesos;

• Los Convenios Federales, representaron ingresos por 
3 mil 700 millones 550 mil pesos;

Gráfica 5.6 Transferencias Federales etiquetadas del Go-
bierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018 y 2019
(Mi l lones de pesos)

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Transferencias Federales, de manera global aportaron 15 mil 915 millones 460 mil 
pesos, cifra que fue menor en 9.6% comparado con el mismo lapso del ejercicio 
fiscal previo (véase la gráfica 5.6).

ACCIONES PARA INCREMENTAR
LA RECAUDACIÓN                                       

Dentro de las acciones que facilitaron la captación de recursos públicos en el es-
tado, destacan la detección de 572 contribuyentes que no se encontraban inscri-
tos en el padrón del Impuesto sobre Nómina, la emisión de 502 cartas invitación 
a contribuyentes que presentaban irregularidades en su situación fiscal o en su 
registro, además de que se determinaron 5 mil 513 inconsistencias; y se notificó, 
en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Buzón Tributario, a 7 mil 411 
contribuyentes que presentaron omisiones o irregularidades en la declaración del 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).

El Estado obtuvo logros destacados en la implementación del programa de recu-
peración de créditos fiscales, a través del cual se practicaron 3 mil 824 actos del 

• A su vez, los Fondos Distintos de Aportaciones con-
formados en el estado por el Fondo de Entidades Fe-
derativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
aportó la cifra de 25 millones 752 mil pesos;

• Por último, por Otros Ingresos derivados de las Trans-
ferencias Federales Etiquetadas, se obtuvieron 12 mi-
llones 595 mil pesos.

En lo que respecta a los recursos por Ingresos Locales, Parti-
cipaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Otros de Libre Disposición, conforman los denominados In-
gresos de Libre Disposición, ascendiendo a 13 mil 946 millo-
nes 238 mil pesos, superando lo captado en el mismo periodo 
de 2018 por 737 millones 286 mil pesos, es decir 5.6% más.

En tanto, las Transferencias Federales Etiquetadas que co-
rresponden a la suma de Aportaciones, Convenios Federa-
les, Fondos Distintos de Aportaciones y Otros ingresos por 

13,208.95

17,597.71

2018

13,946.24

15,915.46

2019
Ingresos de
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Transferencias 
Federales Etiquetadas

Gráfica 5.5 Ingresos totales del Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018 y 2019
(Mi l lones de pesos)

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.
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procedimiento administrativo de ejecución, se realizaron 369 acciones tendientes 
a evitar que las propiedades de los deudores del estado salieran del patrimonio de 
los mismos, y finalmente la adjudicación de 34 bienes por la recuperación de los 
créditos fiscales en favor de la entidad.

Por lo que corresponde a la vigilancia de obligaciones fiscales, la Administración 
emitió 136 mil 534 requerimientos por el incumplimiento de pago de alguna obliga-
ción, de los cuales 97 mil 383 corresponden a contribuciones de carácter estatal y 
39 mil 151 a contribuciones federales (véase la tabla 5.4).

RECUPERACIÓN 
DE FIANZAS              

Ante el incumplimiento de obligaciones de los contratis-
tas en obra pública y obligaciones por comisión de delitos 
—procesados en materia penal— en el periodo que se in-
forma, el Gobierno de Puebla ha reforzado acciones ante 
las diversas compañías que prestan el servicio a la Entidad 
para hacer efectivas las fianzas relacionadas en la materia, 
recuperando más de un millón 685 mil pesos en favor de la 
Hacienda Pública Estatal.

PRÁCTICAS DE INTELIGENCIA
FINANCIERA Y COMBATE
A LA EVASIÓN FISCAL                        

Para combatir la impunidad, desde el inicio de esta Admi-
nistración el Gobierno de Puebla impulsó la prevención y 
detección de conductas que pudieran constituir delitos en 
materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
por lo que, se han presentado 5 denuncias por dicho delito 
por un monto de 739 millones 253 mil pesos ante la Unidad 
de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla; lo anterior, como consecuencia de la 
investigación de 22 personas físicas y morales con proba-
bles irregularidades y delitos fiscales que ascienden a un 
monto de 783 millones 873 mil pesos.

Con la finalidad de incrementar la percepción de riesgo en los 
contribuyentes por la omisión de obligaciones fiscales, la Admi-
nistración Estatal impulsó la eficiencia de la función fiscalizado-
ra, mediante la generación de actos de revisión acorde con el 
universo de contribuyentes, así como al potencial económico y 
recaudatorio del estado; por ello, se ejecutaron 291 actos de fis-
calización en coordinación con el SAT, así como la emisión de 
cartas invitación y cartas de cumplimiento presencial; además, 
de la verificación de la expedición de comprobantes fiscales, 
mismos que cubrieron sectores estratégicos como la industria 

manufacturera, la construcción, el comercio y el sector servi-
cios, lo cual permitió la corrección de 146 contribuyentes.

Bajo el principio de mejora continua, en coordinación con 
el Gobierno Federal, Puebla ha mantenido resultados so-
bresalientes en el Indicador del Valor Incentivo (VIE) de la 
entidad federativa, el cual tiene como propósito cotejar el 
crecimiento del desempeño de las funciones fiscalizadoras, 
logrando al mes de noviembre una calificación de 91.8 pun-
tos superando la meta requerida de 90.0.

Por otro lado, se practicaron 2 mil 114 actos de fiscaliza-
ción en materia estatal, facilitando la corrección de mil 56 
contribuyentes; estas acciones, estuvieron enfocadas a in-
crementar la presencia fiscalizadora mediante operativos 
en centros comerciales, así como un Programa de Cumpli-
miento Presencial en donde se exhortó a los interesados a 
cumplir con sus obligaciones tributarias.

Para vigilar y proteger la entrada y comercialización de 
mercancía irregular en la entidad, el Estado ejecutó 152 
órdenes en materia fiscal y aduanera logrando el retiro de 
mercancía ilegal con un valor aproximado de 42 millones 
143 mil pesos, que consistió en el decomiso de 32 mil 282 
kilogramos de ropa; 343 mil 835 fonogramas, videogramas, 
blu-rays, videojuegos y estuches para discos ilegales; 20 
mil 445 piezas de mercancía diversa, entre las que desta-
can autopartes, celulares, electrodomésticos, herramien-
tas, bebidas alcohólicas y maquinaria; 15 vehículos de pro-
cedencia extranjera que no acreditaron su estancia en el 
territorio; así como, 495 pares de calzado nuevo.

Adicionalmente, se resolvieron 143 procedimientos adminis-
trativos en los cuales se determinaron créditos fiscales por 29 
millones 343 mil pesos, derivados de la introducción ilegal de 
mercancía con valor en aduana de 23 millones 692 mil pesos.

En el marco de las acciones del Grupo de Coordinación 
Territorial para la Construcción de la Paz en Puebla (GRU-

Concepto
Total 136,534

Subtotal Estatal 97,383
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal (ISERTP)

3,025

Impuesto Sobre Servicios de  Hospedaje (ISSH) 318
Carta Invitación ISERTP 142
Aviso de Inscripción ISERTP 5,039

82,956

Gestión de Cobro 5,903
Subtotal Federal 39,151

Impuesto Sobre Autómoviles Nuevos 41
Vigilancia Plus de Obligaciones Fiscales Coordinadas 2019 22,591
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 2,625

Carta Invitación RIF 4,664
Multas por Incumplimiento por Requerimiento 9,230

Requerimientos

Carta invitación Impuesto Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos (ISTUV)

Tabla 5.4 Requerimientos por incumplimiento de pago
de alguna contribución
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Mi les de pesos)

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.
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COPA), operado por los 3 niveles de Gobierno, se realizaron 
operativos de impacto en los mercados municipales “Mo-
relos” y “La Unión”, con los cuales se buscó combatir la co-
mercialización de mercancía de contrabando en las calles 
de la capital del estado.

FACILIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES            

Por otra parte, mediante el uso de tecnologías de información, 
se facilitó el cobro de contribuciones locales al habilitar 603 
servicios en línea a través del portal del Gobierno de Puebla, 
con lo cual se logró que 943 mil 731 operaciones, es decir el 
84.3% del total, se realizarán a través de bancos, establecimien-
tos comerciales y medios electrónicos; adicionalmente, al inte-
rior del estado se cuenta con 467 puntos de cobro autorizados.

Además, esta Administración promovió el Civismo y la Cultu-
ra Fiscal a través de la impartición de 100 cursos, dedicados 
a promover la importancia de la participación ciudadana en 

la materia, además de su relación y corresponsabilidad con 
la Administración Pública Estatal; los resultados durante el 
periodo que se informa fueron:

• 58 cursos para agrupaciones y contribuyentes en te-
mas de orientación fiscal y la correcta aplicación de la 
legislación en el ámbito estatal y federal, atendiendo 
a mil 207 contribuyentes, de los cuales 709 fueron mu-
jeres y 498 hombres, impartidos en 16 municipios de 
la entidad; y,

• 42 cursos para estudiantes de los niveles básico, 
medio y superior con el propósito de promover la 
importancia sobre el cumplimiento fiscal, contando 
con la participación de 683 alumnos, de los cuales 
386 fueron mujeres y 297 hombres.

En lo que refiere a la tenencia de vehículos de tracción me-
cánica, 22 mil 742 de estos contaron con el beneficio del 
100% de apoyo en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV), con lo cual se generó un ahorro a los 
propietarios por 45 millones 290 mil pesos; adicionalmente, 

37 mil 642 contribuyentes cumplieron con el pago de sus contribuciones en mate-
ria vehicular.

SALVAGUARDA 
DE INTERÉS FISCAL     

Es de suma importancia reducir la evasión fiscal, a fin de alentar el crecimiento y 
desarrollo del estado; en ese tenor, resulta conveniente contar con políticas tri-
butarias eficaces y eficientes que permitan mejorar la recaudación y evitar que 
continúe en aumento la pérdida de ingresos fiscales por evasión; bajo esta pre-
misa, resulta necesario fortalecer la defensa de los créditos fiscales con acciones 
concretas; siendo así que, en el periodo que se informa, se han controvertido 480 
millones 609 mil pesos, agrupados por juicios de amparo y de nulidad en los que el 
Estado forma parte, de los cuales son susceptibles de recuperación 469 millones 
202 mil pesos, representando el 98% del monto impugnado.

Por lo anterior, en lo que respecta a las resoluciones favorables, dictadas en Jui-
cios de Amparo, se resolvieron actos que ascienden a 52 millones 424 mil pesos; y, 
en las sentencias pronunciadas en Juicios de Nulidad, son susceptibles de recu-
peración 416 millones 778 mil pesos.

En lo referente a los Recursos de Revocación, se emitieron 134 resoluciones, cuyo 
monto ascendió a 619 millones 987 mil pesos, de los cuales 619 millones 621 mil pe-
sos fueron resueltos a favor del Gobierno de Puebla, contando con una efectividad 
en este rubro del 99% del total del importe controvertido.

Los recursos de revocación en materia Estatal y Federal, comprendidos de agosto 
a noviembre de 2019, se han resuelto dentro de los plazos establecidos en los or-
denamientos legales fiscales correspondientes, a efecto de dar cabal cumplimien-
to al principio de justicia pronta y expedita a favor de los poblanos.

Finalmente, el SAT realizó al Gobierno del Estado una auditoría fiscal federal, en 
materia de retenciones del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a los meses 
de noviembre-diciembre 2015 y enero-febrero 2016, determinando un crédito por 
mil 800 millones 590 mil pesos; por tanto, en aras de salvaguardar los intereses del 
Estado, se interpuso un Juicio de Nulidad en el que, el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió en favor de 
Puebla, dando como resultado que la Hacienda Pública estatal no sufriera un me-
noscabo por dicho crédito.
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GASTO PÚBLICO        

El ejercicio responsable de los recursos públicos es un mecanismo que genera 
condiciones que favorecen al desarrollo social y económico de la entidad; es así 
que, siguiendo la armonización del gasto que establece el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), el Gobierno de Puebla devengó, bajo la Clasifi-
cación Funcional del Gasto, 26 mil 778 millones 604 mil pesos (véase la tabla 5.5).

Es por ello que, el gasto gubernamental tiene el objeto de servir a las necesidades 
y demandas de la población mediante el Gasto Programable, mismo que ha de-
vengado recursos por 20 mil 236 millones 70 mil pesos, representando el 75.6% del 
presupuesto para el periodo que se informa.

Por otra parte, el Gasto No Programable refiere al cumplimiento de las obligacio-
nes del Ejecutivo mediante el pago de la Deuda Pública, los Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS) y las transferencias de recursos correspondientes 
a los 217 municipios, devengando en este último rubro 6 mil 542 millones 534 mil 
pesos para el periodo ya referido.

Entre las prioridades del Gasto Programable de la presente Administración, destacan 
las funciones para el desarrollo social con el 80.3%, priorizando el rubro educativo y el 
de salud; por su parte, las funciones de gobierno devengaron el 14.0%; finalmente, el 
desarrollo económico contribuyó al ejercicio del gasto con el 5.7%.

En lo que respecta al Gasto No Programable, el rubro más significativo correspon-
de a las transferencias a municipios, por un monto de 6 mil 301 millones 351 mil 
pesos, representando el 96.3% de dicho rubro.

GESTIÓN Y REORIENTACIÓN
DEL PRESUPUESTO A
TEMAS PRIORITARIOS                  

Para realizar las funciones sin contratiempos, de manera eficiente y cumpliendo 
con los objetivos que se plantearon, de agosto a noviembre, se devengaron 26 mil 
778 millones 604 mil pesos, de estos, el 60.7% se destinó a Desarrollo Social, 24.4% 
a Otras no clasificadas en funciones anteriores, 10.6% a Gobierno y 4.3% a Desa-
rrollo Económico.

El desarrollo social es uno de los retos principales; por 
tal motivo, a través de la Hacienda Pública, para el perio-
do que se informa, se han devengado 16 mil 246 millones 
711 mil pesos, de este monto, el 69.7% fueron destinados 
para Educación, 13.1% para Salud, 11.0% para Protección 
Social y el resto se distribuyó entre Protección Ambien-
tal; Vivienda y Servicios a la Comunidad; Recreación, 
Cultura y Otras Manifestaciones Sociales; y Otros Asun-
tos Sociales.

En lo correspondiente a Educación, se amplió en 838 millones 
326 mil pesos el presupuesto para Educación Básica, Media 
Superior y para Adultos, 18.1% más que lo que se tenía contem-
plado inicialmente para dicho periodo. Del mismo modo, el Pro-
grama la Escuela es Nuestra, recibió aportación tanto federal 
como estatal por 169 millones 175 mil pesos para mejorar las 
condiciones de infraestructura y el equipamiento de los plante-
les públicos de educación básica priorizando las zonas de alta y 
muy alta marginación y localidades de población indígena. 

Complementariamente, con la intención de contar con una 
plantilla de docentes preparados se realizó una asignación 
extraordinaria de recursos por 479 millones de pesos al ma-
gisterio, resultado de las negociaciones salariales a nivel na-
cional, cabe mencionar que dicho incremento se ha tenido 
contemplado, dando fe al manejo correcto del presupuesto. 

Para mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar su 
cobertura, se devengaron 2 mil 123 millones 326 mil pesos. 
En este tenor, se destinaron recursos por 18 millones 500 
mil pesos, para los diferentes servicios que ofrece el Banco 
de Sangre y Transfusión, recurso estrictamente indispensa-
ble para la atención oportuna de las Unidades Hospitalarias 
de pacientes con anemia, cáncer, enfermedades crónicas, 
sangrados intensos, así como para cirugías o traumatismos 
que derivan de urgencias médicas; y 5.5 millones de pesos 
para la contratación de 99 plazas de enfermería y paramé-
dicas para 5 Unidades Médicas que dan atención a los afi-
liados del Sistema de Protección Social en Salud.

Tabla 5.5 Monto del Gasto según su clasificación funcional del Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Mi l lones de pesos)

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Concepto Aprobado Devengado
Tasa de Participación

del Devengado
(Porcentaje)

Avance de Aprobado 
contra Devengado

(Porcentaje)
Gasto Total 27,886.20 26,778.60 NA NA

Gasto Programable 21,966.70 20,236.10 75.6 92.1
Gobierno 3,596.40 2,841.90 14.0 79.0
Desarrollo Social 16,359.30 16,246.70 80.3 99.3
Desarrollo Económico 2,011.00 1,147.50 5.7 57.1
Gasto No Programable 5,919.50 6,542.50 24.4 110.5

Otras No Clasificadas en 
Funciones Anteriores 5,919.50 6,542.50 100 110.5
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Para la finalidad Gobierno, se devengaron 2 mil 841 millones 855 mil pesos, estos 
recursos se destinaron principalmente a: Asuntos de Orden Público y de Seguri-
dad Interior, por 960 millones 420 mil pesos; para Asuntos Financieros y Hacenda-
rios 595 millones 151 mil pesos y para Justicia 643 millones 263 mil pesos. 

Atendiendo al compromiso de combatir la delincuencia y brindar mayor seguridad 
a la sociedad, se autorizaron recursos para el arrendamiento de nuevas patrullas 
por un monto de 114 millones 160 mil pesos. Adicionalmente, con la finalidad de 
fortalecer la infraestructura tecnológica para el combate a la delincuencia, se des-
tinaron 92 millones 987 mil pesos para la implementación de un sistema integral 
de comunicación que permitirá brindar mayor atención a las necesidades de se-
guridad de la población.

En cuanto a Desarrollo Económico se devengaron mil 147 millones 504 mil pesos, 
de los cuales el 42.7% se destinó a Transporte y el 19.7% a Otras Industrias y Otros 
Asuntos Económicos, por señalar las más significativas; es importante destacar la 
asignación de 64 millones 924 mil pesos destinados al apoyo a los estudiantes para 
transporte público, refrendando así el compromiso del Gobierno del Estado para 
apoyar a las y los jóvenes en su formación.

El Gobierno de Puebla reconoce al campo como uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo económico de la entidad, para dar cumplimiento a este propósi-
to, se han incrementado 32 millones 839 mil pesos. De igual manera, en la subfun-
ción Asuntos Económicos y Comerciales en General, se ampliaron recursos para 
Promocionar, Fomentar y Regular las Actividades de los Agentes Económicos por 
un monto de 49 millones 179 mil pesos.

En cuanto a gestión, se han logrado establecer con la Federación, Convenios de 
Colaboración para el Programa Nacional de Reconstrucción de las infraestructu-
ras dañadas por los sismos ocurridos. Para la rehabilitación y reconstrucción de 
infraestructura y equipamiento en salud, se han autorizado recursos por 34 mi-
llones 900 mil pesos. De manera complementaria, al Programa Nacional de Re-
construcción, se autorizaron recursos estatales por 149 millones 100 pesos para la 
Secretaría de Bienestar, el cual tiene como finalidad la recuperación integral de las 
condiciones de vida de las personas afectadas.

Cabe señalar que, para que los trámites asociados a los convenios se realicen 
oportunamente, se da un seguimiento a estos con las instituciones responsables, 
garantizando así el recurso para los fines establecidos.
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Gráfica 5.7 Índice de Información Presupuestal Estatal
2019
(Porcentaje)

Fuente: IMCO. Transformando la transparencia: Índice de Información Presupuestal Estatal, 2019

PROCESO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTACIÓN 
ORIENTADO A RESULTADOS           

Durante el periodo que se informa, se realizó en coordinación 
con las instituciones de la Administración Pública Estatal, Pode-
res y Organismos Constitucionalmente Autónomos, la integra-
ción de la Iniciativa de Ley de Egresos y su Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2020, brindando asesoría en materia de progra-
mación y presupuestación en la construcción y diseño de 174 
Programas Presupuestarios del Gasto Programable a cargo de 
86 Ejecutores de Gasto, con base en la Metodología del Marco 

Lógico y en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Pú-
blico del Estado de Puebla, incorporando consideraciones sobre 
los resultados de los programas ejecutados en el ejercicio fiscal 
anterior, con el fin de mejorar la calidad del gasto. 

Por tal motivo, Puebla ha sido referente de buenas prácticas en 
materia de transparencia presupuestal; en este sentido, el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2019 reflejó 
para la Entidad un resultado del 99.1% de cumplimiento en el Ín-
dice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), el cual mide la 
calidad de la información presupuestal, posicionándose en los 
primeros lugares en el comparativo nacional (véase la gráfica 5.7).
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PREMIO GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO

Con la finalidad de implementar mejoras al Sistema Presupuestario que per-
mitan la asignación estratégica y operativa del gasto público, se desarrolló el 
documento Presupuestos Transversales del Estado de Puebla, cuyo objetivo es 
subsanar la ausencia de políticas y programas orientados a la atención inte-
gral de grupos vulnerables de la población o problemáticas locales específicas; 
estructurando cursos de acción en la gestión de los programas para el uso ra-
cional de los recursos y definir la suma de esfuerzos institucionales a través de 
Programas Presupuestarios.

Este esfuerzo fue reconocido durante la Ceremonia del V Premio Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (GpRD) del XII Seminario Internacional de la Red de 
Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de la Comunidad de Pro-
fesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados 
en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en la cual, Puebla obtuvo el Tercer Lugar en la categoría “Gestión por Resultados 
en Sectores”; lo que mantiene a la Entidad a la vanguardia en la innovación de 
estrategias e implementación de instrumentos que contribuyan a la mejora de la 
asignación del gasto público.

OBLIGACIONES FINANCIERAS      

Para atender los compromisos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, 
la presente Administración ha evitado la contratación de deuda pública además 
de cumplir oportunamente con el pago del servicio de sus obligaciones directas; 
para ello, se destinaron 239 millones 84 mil pesos; de este importe, correspon-
den el 20.46% al pago de capital y el 79.54% al de intereses. Con ello, la Deuda 
Directa del Gobierno de Puebla disminuyó 0.9% en términos nominales y 3.8% en 
términos reales.

Es así que, al 30 de noviembre de 2019, el saldo de la deuda pública de Puebla se 
integra por 5 mil 161 millones 997 mil pesos de Deuda Directa, mil 516 millones 630 
mil pesos de Deuda Avalada o Contingente y 249 millones 790 mil pesos de Deuda 
sin Aval ni Garantía Estatal (véase la tabla 5.6).

También amerita resaltar que la Deuda Avalada o Contingente del Gobierno de 
Puebla, se conforma únicamente por el crédito del Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

Tabla 5.6 Comportamiento de la deuda según su tipo del Gobierno de Puebla 
 (Mi l lones de pesos)

1/ 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.
2/ El 16 de octubre de 2018, Banorte comunicó al Estado la fusión con Banco Interacciones.
3/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
4/ Inflación 2.96%, Encuesta de octubre de 2019 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.
Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Nominal Real4/

Deuda Total 7,027.0 6,928.4 -98.6 -1.4 -4.2

Deuda Directa 5,210.9 5,162.0 -48.9 -0.9 -3.8

Gobierno del Estado 
(Porción A)1/

BBVA Bancomer 

Gobierno del Estado 
(Porción B)

Banorte 2/

Gobierno del Estado

BBVA Bancomer 

Deuda Avalada o 
Contingente

1,545.0 1,516.6 -28.3 -1.8 -4.6

SOAPAP 3/ 1,545.0 1516.6 -28.3 -1.8 -4.6

Deuda No Avalada 271.1 249.8 -21.3 -7.9 -10.5

Municipios 81.7 78.3 -3.5 -4.2 -7.0

Municipio de Puebla 189.4 171.5 -19.7 -9.4 -12.0

-3.7

257.2 251.1 -6.1 -2.4 -5.2

2,289.6 2,269.8 -19.8 -0.9

-3.7

Tipo de deuda Acreditado
Saldo de la deuda al 

31/07/2019
Saldo de la deuda al 

30/11/2019

Diferencia

31-jul-2019 vs 30-nov-2019

Total
Porcentaje

2,664.1 2,641.1 -23.0 -0.9
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Adicionalmente, el Gobierno de Puebla enfrenta Obligaciones de Pago de largo pla-
zo por un monto de 39 mil millones 514 mil pesos, por concepto de subsidios otor-
gados a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Audi, pago a Proyectos de 
Inversión a Largo Plazo (Centro Integral de Servicios, Museo Internacional Barroco 
y Audi-Ciudad Modelo), así como diversos convenios de carácter público y privado.

SISTEMA
DE ALERTAS     

Asimismo, de conformidad con lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, con datos de la SHCP, Puebla ha registrado un 
nivel de endeudamiento sostenible, manteniéndolo en la medición realizada al 30 de 
septiembre de 2019, ya que en la evaluación de los indicadores de corto y largo plazo 
establecidos, lo ubican en la categoría de semáforo verde (véase el esquema 5.1).

FINANZAS SANAS
EN EL ESTADO             

El Gobierno de Puebla busca tener un equilibrio en las finanzas del Estado; por 
tal motivo, la Entidad ha sido evaluada por 2 de las mejores calificadoras na-

cionales e internacionales, Moody´s de México y Fitch 
Ratings, para medir el comportamiento de la deuda de la 
presente Administración; por lo anterior, Puebla presenta 
las siguientes fortalezas: 

• Generación favorable de ingresos propios, 
• Balances superavitarios (Balance Financiero, Fiscal y 

Ahorro Interno), 
• Nivel bajo de endeudamiento bancario, 
• Deuda contratada en buenos términos y condiciones fi-

nancieras que dan una sostenibilidad de la deuda alta,
• Liquidez adecuada, 
• Política de endeudamiento prudente de corto y largo plazo, 
• Prácticas buenas de gestión,
• Resultados financieros relativamente balanceados, 
• Niveles de deuda moderados y sólidas prácticas de 

Administración, y
• Gobierno Interno.

En este sentido, de acuerdo con los informes presentados 
por las agencias Fitch Ratings y Moody´s de México, la ca-
lificación crediticia otorgada al Estado en el ejercicio 2019 
fue: AA- y Aa3, respectivamente, las cuales significan una 
perspectiva estable en sus finanzas.

INVERSIÓN
PÚBLICA           

El Estado implementó diversos proyectos que inciden en 
el mejoramiento de los niveles de bienestar y desarrollo 
económico, mediante la asignación de recursos públicos 
destinados al fortalecimiento de los principales sectores 
de la entidad, impulsando la actividad productiva; por 
tal motivo, la inversión pública se priorizó y canalizó en 
sectores estratégicos, tales como: Desarrollo Urbano; 
Educación, Cultura y Deporte; Vías de Comunicación y 
Transportes; Vivienda y Servicios Básicos; produciendo 
un impacto favorable para el desarrollo pleno y sosteni-
ble del estado.

Indicador 1: 
Deuda Pública y 

Obligaciones 
sobre 

Ingresos de Libre 
Disposición: 

35.9%

Indicador 2:
Servicio de la 

Deuda y de 
Obligaciones 

sobre Ingresos 
de Libre 

Disposición:
6.0%

Indicador 3:
Obligaciones a 
Corto Plazo y 

Proveedores y 
Contratistas 

sobre Ingresos 
Totales: 

- 7.4%

Esquema 5.1 Nivel de endeudamiento de los entes públicos, Puebla
Tercer trimestre de 2019

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos. Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

En el periodo que se informa, la inversión pública se canali-
zó a 91 de los 217 municipios con una inversión devengada 
de 343 millones 611 mil pesos; de los cuales, el 92.96% son 
recursos federales, el 4.07% son de orden estatal y el 2.97% 
corresponde a la aportación municipal (véase la gráfica 5.8).

Destacando por su inversión, los siguientes sectores:
• Vivienda y Servicios Básicos: se realizaron acciones 

como ampliaciones de drenajes sanitarios, líneas de 
conducción de agua potable, sistemas de saneamien-
to, construcción de cuartos, techos y pisos, así como 
la instalación de calentadores solares, devengando 
recursos federales, estatales y municipales superiores 
a los 236 millones de pesos.

• Desarrollo Urbano: se realizaron obras de pavimenta-
ción de calles, así como ampliación de redes de ener-
gía eléctrica, presentando una inversión devengada 
conjunta de recursos federales, estatales y municipa-
les superior a los 59 millones de pesos. 

Gráfica 5.8 Inversión pública devengada en el Gobierno de 
Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Mi les de pesos)

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

3,739.63
Vías de 

Comunicación
y Tranportes

43,244.45
Educación, 

Cultura 
y Deporte

59,668.49Desarrollo
Urbano

236,958.33
Vivienda y

Servicios
Básicos
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• Educación, Cultura y Deporte: se realizaron acciones de construcción de au-
las, bardas perimetrales, comedores escolares y techados, devengando en 
conjunto recursos federales, estatales y municipales superiores a los 43 mi-
llones de pesos.

• Vías de Comunicación y Transporte: se realizaron obras de rehabilitación de caminos, 
devengando recursos federales y municipales superiores a los 3 millones de pesos.

PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO      

En cumplimiento al mandato Constitucional para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, referente a la Planeación Integral del Desarrollo de Puebla y sus munici-
pios, la presente Administración desarrolló una Metodología para la elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, como documento rector del Go-
bierno de Puebla. Con la finalidad de plantear esquemas de coordinación con las 
instituciones estatales, se establecieron acciones de integración de la información 

Mapa 5.2 Foros con expertos por Región Socioeconómica
2019

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación. Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Planeación y Desarrollo.
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Región 5
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Región 9

Región 1

Región 12

Región 1 Xicotepec (1)
Región 2 Huauchinango (2)
Región 3 Zacatlán (1)
Región 4 Huehuetla (2)
Región 5 Zacapoaxtla (2)
Región 6 Teziutlán (2)
Región 7 Chignahuapan (1)
Región 8 Libres  (1)
Región 9 Quimixtlán (1)
Región 10 Acatzingo (1)
Región 11 Ciudad Serdán (1)
Región 12 Tecamachalco (2)
Región 13 Tehuacán (3)
Región 14 Sierra Negra (1)
Región 15 Izúcar de Matamoros (1)
Región 16 Chiautla (1)
Región 17 Acatlán  (3)
Región 18 Tepexi de Rodríguez (1)
Región 19 Atlixco  (2)
Región 20 San Martín Texmelucan     (2)
Región 21-31 Área Metropolitana de la
  Ciudad de Puebla (12)
Región 32  Tepeaca (1)
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preguntas acerca de las intervenciones y votarlas para ser 
respondidas por los expertos; es importante señalar que, la 
participación activa del público asistente en este ejercicio 
de atención, que permitió mantener un debate objetivo y 
un análisis de los temas presentados por los expertos.

En total, se recabaron 77 problemáticas expresadas por los 
expertos y por el público asistente, así como 448 propues-
tas concretas para ser analizadas e integradas en el PED, a 
través de objetivos, estrategias y líneas de acción.

Además, como parte de la Consulta Ciudadana para la 
construcción del documento rector, se realizó una encues-
ta directa en los municipios del estado, así como por In-
ternet en http://www.consulta.puebla.gob.mx/. La encuesta 
captó las respuestas de la población de 4 mil 66 cuestio-
narios, mediante los cuales se recogieron las principales 
demandas de la sociedad para su incorporación en los Ejes 
de Gobierno establecidos en el PED.

Las temáticas consultadas fueron: Seguridad y Justicia; 
Empleo; Campo; Igualdad Sustantiva; Salud; Educación; 
Conectividad; Medio Ambiente; Gobierno; Actividades Pro-
ductivas; Pueblos Indígenas; y Servicios Básicos.

En el marco de las actividades de la planeación para el desarrollo 
del Estado de Puebla que realiza el Sistema Estatal de Planea-
ción Democrática, el 21 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la 
presentación y aprobación del PED 2019-2024, en el marco de la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

En el evento se dio a conocer a los representantes de los  
sectores público, social y privado, el Modelo de Gobierno, 
la estructura del PED y el nuevo esquema de regionaliza-
ción, entre otros elementos.

En coordinación con los niveles de Gobierno para la pla-
neación del desarrollo en el estado, en el periodo que se 

y seguimiento del proceso con el objetivo de asegurar el cumplimiento de cada 
una de ellas en sus etapas establecidas, para la construcción del PED.

En el marco del proceso para la elaboración del PED, se realizaron 44 Foros con Ex-
pertos en las regiones del estado en donde participaron 2 mil 291 personas, con la 
finalidad de generar un espacio de reflexión que permitiera identificar propuestas 
y necesidades desde un enfoque especializado (véase el mapa 5.2).

Los principales temas abordados dentro de los foros fueron el emprendimiento y 
fomento a la economía; el desarrollo del campo; el bienestar; la educación; la salud; 
la igualdad sustantiva; el medio ambiente; la cultura cívica; el gobierno; la infraes-
tructura; la movilidad y transportes; la seguridad; y los pueblos indígenas.

Para la ejecución de los foros, se desarrolló una aplicación tecnológica deno-
minada ECO, mediante la cual los asistentes tuvieron la posibilidad de plantear 

informa se realizaron actividades de capacitación a 430 
servidores públicos de 143 municipios con temáticas refe-
rentes a los enfoques que esta administración esta imple-
mentado, a través del PED 2019 – 2024:

• Planeación estratégica regional,
• Gasto público municipal,
• Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la In-

fraestructura Social (FAIS),
• Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y
• Censo de Población y Vivienda 2020.

Estas sesiones de capacitación, se realizaron en 9 sedes re-
gionales al interior del estado: Zacatlán, Xicotepec, Atlixco, 
Teziutlán, Zacapoaxtla, Chalchicomula de Sesma, Tehua-
cán, Acatlán y Puebla.

EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO     

En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) de la Administración Pública Estatal, y atendiendo el 
calendario de actividades del Programa Anual de Evalua-
ción 2019, se concluyó con los procesos de las Evaluación 
Externa del Gasto Federalizado del Ejercicio Fiscal 2018, 
dando como resultado 23 informes de evaluación, corres-
pondientes a Fondos, Subsidios y Convenios, generando 
recomendaciones para fomentar la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

AUDITORÍAS CONJUNTAS
Y DIRECTAS                                      

En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional An-
ticorrupción, el Gobierno de Puebla, como miembro del Sis-
tema Nacional de Fiscalización, ha implementado acciones 
de prevención, investigación y sanción, derivado de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, estableciendo me-
canismos interinstitucionales de coordinación entre los di-
versos órganos involucrados con los 3 niveles de gobierno, 
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cuya finalidad es maximizar la cobertura y el impacto de la 
fiscalización en el país, con base en una visión estratégica, 
la aplicación de estándares similares, la creación de capa-
cidades y el intercambio efectivo de información.

En este sentido, y con la finalidad de verificar la adecuada 
aplicación de los recursos federales, en el periodo que se in-
forma se iniciaron 18 auditorías a 8 programas federales que 
se llevaron en 3 dependencias, 5 entidades y 4 municipios, 
de las cuales 9 fueron en coordinación con la Secretaría de 
la Función Pública Federal y 9 de manera directa; de éstas, 
10 ya fueron concluidas y 8 se encuentran en proceso. En-
tre los programas revisados, principalmente se encuentran 
los correspondientes a los sectores de salud, educación e 
infraestructura, con un presupuesto ejercido superior a los 
mil 835 millones 957 mil pesos, donde se determinaron 18 
observaciones económicas y 19 administrativas.

Con las medidas preventivas propuestas, se busca que los 
entes auditados fortalezcan sus sistemas de control inter-
no y evitar la recurrencia de lo observado.

AUDITORÍAS
EXTERNAS             

Derivado de los 658 hallazgos preliminares determinados 
por los despachos de auditoría externa, producto de la re-
visión de 2 dependencias y 66 entidades, con la finalidad 
de dar atención a los resultados de éstas, se realizaron 37 
mesas de trabajo con la participación del personal de las 
dependencias, entidades paraestatales y organismos ob-
jetos de la revisión; además de, los auditores externos, la 
Unidad de Auditoría Externa y órganos internos de control, 
dando atención al 37.23% de los hallazgos, y el 62.77% se 
encuentra en fase de seguimiento.

Adicionalmente, en cumplimiento con el Programa Anual 
de Trabajo de Auditoría de los órganos internos de control, 
el Gobierno de Puebla ha dado seguimiento a 49 auditorías 

iniciadas en 9 dependencias y 23 entidades estatales, así como a la solventación 
de observaciones y resultados derivados de éstas, con un monto auditado por 804 
millones 275 mil pesos (véase la tabla 5.7).

Tabla 5.7 Auditorías y monto auditado según tipo de gasto
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Tipo de gasto Auditorías Monto Auditado
(pesos)

Total 49 804,275,912.99
Gasto corriente 43 676,871,183.64
Gasto de inversión 6 127,404,729.35

Fuente: SFP. Coordinación General de Control y Seguimiento.

Estatal, dando cobertura al 93%, y el 7% faltante corresponde 
al proceso de conformación de los comités de 5 dependen-
cias de nueva creación por la presente Administración.

Lo anterior, permite establecer las medidas necesarias para 
el fortalecimiento institucional, adoptando mecanismos 
de control interno en las dependencias y entidades basa-
dos en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), para 
coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas, prevenir 
riesgos que puedan afectar el logro de éstas, fortalecer el 
cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas; así 
como generar un adecuado control de la gestión, aplica-
ción de recursos, rendición de cuentas y prevenir hechos 
de corrupción.

VISITAS DE INSPECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD
DE OBRA PÚBLICA                           

Con la finalidad de verificar que las obras públicas se eje-
cuten conforme a los términos contractuales, se realizaron 
523 visitas de inspección a 361 trabajos de construcción 
en proceso en 102 municipios, detectando atrasos en los 

CONTROL INTERNO       

En apego a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Puebla, en el periodo que se informa se encuentran en operación 69 co-
mités de Control Interno en 74 dependencias y entidades de la Administración Pública 

EJE

EJE

E E128
m i g u e l  b a r b o s a  h u e r t a  

p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  2 0 1 9



avances físicos-financieros y deficiencias en la integración documental del expe-
diente unitario de obra; dichos resultados, fueron notificados a las dependencias, 
entidades y municipios para su atención (véase el mapa 5.3).

Por otra parte, se realizaron 348 pruebas o ensayes de calidad a 59 obras, en las cuales 
se determinaron las propiedades mecánicas del acero, la resistencia a la compresión 
y flexión del concreto, compactación, entre otras, lo que contribuye a garantizar que 
las obras en proceso que se revisan, se ejecuten en tiempo y forma con materiales 
constructivos de calidad para el beneficio de la población objetivo.

EVALUACIÓN DE TRÁMITES
Y SERVICIOS ESTATALES            

Con el fin de conocer la percepción ciudadana respecto a la calidad de los trámites y ser-
vicios estatales, en el periodo que se informa se aplicaron 943 encuestas a usuarios quie-
nes, en lo general, otorgaron una calificación promedio de 9.4, considerada como “buena” 
en una escala del 1 a 10; dicha calificación, mostró una mejoría significativa respecto a 
2011, en el que se realizó la evaluación por primera vez, cuyo resultado fue de 7.6 o “regular”.

En este sentido, a través de la evaluación, se identificaron áreas de mejora para 
que las dependencias y entidades responsables implementen acciones en benefi-
cio de la ciudadanía; tales como, información más clara y útil, la simplificación de 
procesos y la incorporación de tecnología.

SUPERVISIONES A 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      

Con el firme propósito de prevenir hechos de corrupción por parte de las personas al ser-
vicio público, así como brindar a la ciudadanía espacios dignos en donde realizar trámites 
o servicios, el Gobierno de Puebla cumplió con la función de vigilar y verificar la prestación 
de servicios y obligaciones que rigen la actuación en la función pública; por ello, se rea-
lizaron 19 visitas de verificación a dependencias y entidades, dando como resultado una 
mejora en la atención a la población por parte de las y los servidores públicos.

REGISTRO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS                                     

Con la finalidad de mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos 
para Entidades Federativas (RUSPEF), en cumplimiento al Acuerdo de Coordina-

Mapa 5.3 Municipios donde se realizaron Visitas de inspección y verificación de calidad
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SFP. Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública.
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inspeccionados

Simbología001 Acajete
003 Acatlán
006 Ahuacatlán
010 Ajalpan
013 Altepexi
015 Amozoc
018 Atexcal
019 Atlixco
022 Atzitzihuacán
023 Atzitzintla
025 Ayotoxco de Guerrero
026 Calpan
028 Camocuautla
033 Cohuecán
034 Coronango
035 Coxcatlán
036 Coyomeapan
038 Cuapiaxtla de Madero
041 Cuautlancingo
042 Cuayuca de Andrade
043 Cuetzalan del Progreso
046 Chapulco
047 Chiautla
048 Chiautzingo
049 Chiconcuautla
051 Chietla
060 Domingo Arenas
061 Eloxochitlán
064 Francisco Z. Mena
066 Guadalupe
069 Huaquechula
070 Huatlatlauca
071 Huauchinango
072 Huehuetla
073 Huehuetlán el Chico
074 Huejotzingo
076 Hueytamalco
082 Ixcaquixtla
085 Izúcar de Matamoros
086 Jalpan
090 Juan C. Bonilla
096 Mazapiltepec de Juárez
097 Mixtla
102 Nealtican
103 Nicolás Bravo
104 Nopalucan
106 Ocoyucan
108 Oriental
109 Pahuatlán
113 Piaxtla
114 Puebla
116 Quimixtlán
119 San Andrés Cholula

120 San Antonio Cañada
121 San Diego la Mesa Tochimiltzingo
124 San Gabriel Chilac
126 San Jerónimo Tecuanipan
127 San Jerónimo Xayacatlán
128 San José Chiapa
132 San Martín Texmelucan
138 San Nicolás de los Ranchos
139 San Pablo Anicano
140 San Pedro Cholula
142 San Salvador el Seco
144 San Salvador Huixcolotla
145 San Sebastián Tlacotepec
147 Santa Inés Ahuatempan
148 Santa Isabel Cholula
149 Santiago Miahuatlán
150 Huehuetlán el Grande
156 Tehuacán
157 Tehuitzingo
158 Tenampulco
164 Tepeaca
165 Tepemaxalco
169 Tepexi de Rodríguez
170 Tepeyahualco
174 Teziutlán
175 Tianguismanalco
177 Tlacotepec de Benito Juárez
180 Tlahuapan
183 Tlaola
186 Tlatlauquitepec
187 Tlaxco
188 Tochimilco
189 Tochtepec
190 Totoltepec de Guerrero
191 Tulcingo
194 Venustiano Carranza
195 Vicente Guerrero
196 Xayacatlán de Bravo
197 Xicotepec
204 Yaonáhuac
205 Yehualtepec
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
210 Zapotitlán de Méndez
212 Zautla
213 Zihuateutla
214 Zinacatepec
215 Zongozotla
217 Zoquitlán
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ción entre la Secretaría de la Función Pública Federal y el 
Gobierno del Estado, la presente Administración realizó un 
seguimiento a todas las dependencias y entidades estata-
les, para que realicen la identificación y clasificación de las 
y los Servidores Públicos que intervienen en los procedi-
mientos de contrataciones públicas, licencias, concesio-
nes y permisos, con cargo a recursos federales.

Por lo anterior, en el periodo que se informa se promovió dar 
cumplimiento a dependencias, entidades y demás sujetos 
obligados de la Administración Pública Estatal, de los cuales 
el 71% ha dado respuesta al requerimiento de información. 
Con esta acción, se logró integrar un registro único de 486 
servidores públicos, constantemente actualizado, que con-
tiene datos de identificación de todo el personal que partici-
pa en los procedimientos mencionados.

COMPRANET      

Derivado del Acuerdo de coordinación señalado, se realizaron 
acciones de seguimiento a las y los servidores públicos que 
realizan obras públicas y adquisiciones con cargo a recursos 
federales, mismos que fungen como administradores y opera-
dores de las unidades compradoras en las instituciones esta-
tales y municipales coadyuvando a la transparencia.

En este sentido, el sistema CompraNet genera un repor-
te de incidencias las cuales deben ser solventadas, motivo 
por el cual, se dio seguimiento puntual al mismo realizando 
694 acciones que contribuyeron a mantener a Puebla en la 
Primera Posición a nivel nacional, cumpliendo con todos 
los indicadores que evalúa la SHCP (véase la tabla 5.8).

BITÁCORA ELECTRÓNICA Y
SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA     

Adicionalmente, en cumplimiento de las acciones concertadas 
en el Acuerdo ya mencionado, personal del Gobierno de Puebla 

FOMENTO A LA ÉTICA
Y LA INTEGRIDAD              

Uno de los ejes fundamentales del Gobierno de Puebla es la honestidad, la transpa-
rencia y el combate a la corrupción. En consecuencia, se ha iniciado un proceso de 
saneamiento dentro de la Administración Pública en todos sus niveles.
 
En este Gobierno se terminó con los llamados “moches”, los sobreprecios, los bene-
ficios a servidores públicos. Por ello, se revisan los contratos de los proveedores del 
Estado con la finalidad de garantizar su integridad, promover el comportamiento ético 
y transparente, tanto de las empresas como de los servidores públicos.
 
En seguimiento a los trabajos y acuerdos tomados en el Comité Coordinador del Siste-
ma Estatal Anticorrupción y en coordinación con los entes públicos que lo integran, se 
mantuvieron activos los esfuerzos para fomentar los principios y valores establecidos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Ética y demás 
normatividad aplicable, logrando la capacitación en la materia a servidores públicos, 
entre presidentes y contralores municipales de la región de Acatlán.

realizó gestiones de seguimiento a las y los servidores públi-
cos que fungen como administradores locales de las unidades 
ejecutoras en las instituciones estatales y municipales que rea-
lizan obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con cargo a recursos federales.

Por tal motivo, la presente Administración realizó 251 acciones 
para el uso eficiente del sistema de bitácora electrónica; en 
este sentido, Puebla se ha consolidado en las primeras posicio-
nes a nivel nacional, conforme a los resultados publicados por 
la Secretaría de la Función Pública Federal, obteniendo el 96% 
de efectividad al 30 de noviembre de 2019 (véase la tabla 5.9).

Tabla 5.9 Acciones de apoyo sobre CompraNet
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Medio de recepción Acciones
Total 251
Asesorías 22
Monitoreo 60
Atención vía correo electrónico 169

Tabla 5.8 Auditorías y monto auditado según tipo de gasto
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Medio de recepción Acciones

Total 694

Asesorías telefónicas 131

Asesorías presenciales 78

Mesas de trabajo 17

Atención vía correo electrónico 361

Monitoreos 107

Fuente: SFP. Coordinación General de Control y Seguimiento.
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Además, se realizó la Etapa Estatal de la Onceava Edición 
del Premio Nacional de Contraloría Social, con el objetivo 
de reconocer las mejores prácticas en la materia; por tal 
motivo, se recibieron 22 proyectos de Comités de Contra-
loría Social, los cuales fueron evaluados por representantes 
de los sectores académico y social, resultando 3 ganadores 
y que el primer lugar participó en la Etapa Nacional.

VERIFICACIÓN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES      

En el marco del fortalecimiento de los esquemas de contra-
loría social y vigilancia ciudadana se aplicaron 9 mil 566 en-
cuestas a beneficiarios de diferentes programas sociales, 
obras y servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las metas y objetivos conforme la normatividad aplicable, 
incentivando la participación ciudadana en la inhibición de 
los actos de corrupción; por ello, el 97.13% manifestó que se 
encuentra satisfecho con los programas, obras y servicios 
verificados (véase la tabla 5.11).

el periodo que se informa se cuenta con un registro de 2 mil 73 declaraciones de situa-
ción patrimonial, clasificadas en 962 por conclusión, 914 en su modalidad de inicial y 197 
de modificación. Esta última, como consecuencia de la omisión por parte de las y los 
servidores públicos que en el mes de mayo de 2019 incumplieron con su responsabili-
dad (véase la gráfica 5.9).

PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS            

La determinación de responsabilidades administrativas con-
tribuye a lograr una administración pública eficaz y eficiente; 
toda vez que, el sancionar a los servidores públicos, fomenta 
un correcto desempeño del quehacer gubernamental, bus-
cando disminuir la corrupción e impunidad en la Administra-
ción Pública Estatal; en este sentido, el Gobierno de Puebla 
inició 15 procedimientos para determinar la responsabilidad 
administrativa de 19 funcionarios del Ejecutivo Estatal. Asimis-
mo, se emitieron 3 sentencias en las que se sancionaron a 
igual número de prestadores de servicios, por la comisión de 
faltas administrativas no graves.

SEGUIMIENTO A
DENUNCIAS               

La Secretaría de la Función Pública, a través de la línea te-
lefónica 01800 HONESTO (4663786), ha brindado atención 
a 293 personas, de las cuales, en 2 casos, se iniciaron las 
denuncias correspondientes.

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD
EN ATENCIÓN DE DENUNCIAS      

Se han iniciado 285 investigaciones en contra de servidores 
públicos, por posibles actos u omisiones cometidos en el ejer-
cicio de sus funciones, mostrando mayor incidencia en denun-
cias de servidores públicos de las diversas áreas de seguridad.

DECLARACIONES
PATRIMONIALES      

A través del sistema electrónico “DeclaraNet plus”, las y los ser-
vidores públicos presentan sus declaraciones patrimoniales y 
de intereses en cumplimiento a lo establecido a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; es por ello que, durante 

CONTRALORÍA SOCIAL                      

La Contraloría Social como mecanismo de vigilancia de los beneficiarios de 
los programas sociales, permitió involucrarse activamente en las funciones de 
supervisión y vigilancia de las acciones ejecutadas con recursos públicos, es-
tableciéndose como una práctica transparente y de rendición de cuentas que 
contribuye a prevenir desvíos de recursos y combatir actos de corrupción (véase 
la tabla 5.10).

Tabla 5.10 Acciones en materia de contraloría social 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social.

Medio de recepción Inspecciones
Total 13,060
Personas capacitadas 6,532
Cédulas de vigilancia 6,441
Conformación de Comités de Contraloría Social 87

Gráfica 5.9 Declaración patrimonial por clasificación
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019

914

Inicial

197

Modificación

2,073

Total

962

Conclusión

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Tabla 5.11 Verificaciones realizadas a los programas sociales
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social.

Sector Inspecciones
Total 9,566

Agropecuario 215

Educativo 72

Infraestructura 367
Salud 8,738

Servicios 174

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES      

Reconociendo la importancia de educar a los futuros ciu-
dadanos en valores cívicos y éticos, así como promover su 
derecho a la participación, se implementaron los progra-
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mas “Observatorio Infantil Contralores del Futuro” y “De jóvenes a jóvenes, promo-
viendo la participación responsable en las redes sociales”, en los cuales participa-
ron 3 mil 556 niñas, niños y adolescentes. 

Estas acciones constituyen un paso importante en la construcción de ciudadanía, 
el sentido de corresponsabilidad y el fortalecimiento de la democracia.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA            

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo de la Comisión Perma-
nente de Contralores Estados-Federación, la Entidad fue la responsable de atender 
la línea de acción “Implementación de acciones de Transparencia con la partici-
pación de la Sociedad Civil”; para lo cual, se organizó en noviembre de 2019 el “XIV 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto” contando con la participación de 
mil 733 cortometrajes, incrementándose en un 258.66% con relación al año ante-
rior y cuya premiación se llevó a cabo en el estado de Querétaro (véase la gráfica 5.10).

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN      

Con la finalidad de promover y difundir el ejercicio del de-
recho a la información, las dependencias y entidades del 
Gobierno de Puebla en el periodo que se informa recibieron 
3 mil 529 solicitudes de acceso a la información, 16.1% más 
que en el mismo periodo de 2018. En este sentido, ingre-
saron 212 recursos de revisión ante el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Puebla, lo que significa que 
en el 92.7% de las respuestas a las solicitudes no se presen-
tó alguna inconformidad.

En noviembre se evaluó a 97 sujetos obligados del Poder Eje-
cutivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transpa-
rencia. Con ello, se revisó que estén publicando información 
relativa al uso de recursos públicos, contratos, directorios, en-
tre otros rubros, conforme a los lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia. En promedio, los sujetos 
obligados obtuvieron una calificación de 92.63.

Asimismo, a fin de contribuir a un Gobierno Abierto, como 
parte de una estrategia de transparencia proactiva, durante 
los meses de agosto y septiembre de 2019 se publicaron 
219 archivos nuevos en la plataforma de datos abiertos de 
la presente Administración que, sumados a los mil 972 ar-
chivos existentes, conforman 2 mil 191 expedientes de da-
tos en formatos abiertos (véase la gráfica 5.11).

También, se creó la Guía para la Consulta de Información 
Pública a través del Portal Estatal de Transparencia en Sis-

Gráfica 5.11 Conjunto de datos publicados en la 
plataforma datos.gob.mx
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: Datos Abiertos de México, datos.gob.mx, 5 de diciembre de 2019.

543

446

105

52

35

Puebla Jalisco Colima Hidalgo Estado de 
México

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social

Gráfica 5.10 Participantes en cortometrajes 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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tema de Escritura Braille, que permite a las personas con 
discapacidad visual familiarizadas con este sistema de es-
critura, conocer los pasos para acceder a la información 
que las instituciones del Estado están obligadas a publicar.

Por otro lado, se impartieron 16 capacitaciones a 664 mujeres 
y 422 hombres pertenecientes al Gobierno de Puebla sobre 
temas de transparencia, acceso a la información, datos abier-
tos y protección de datos personales; adicionalmente, se brin-
daron 59 asesorías sobre la clasificación de información; y se 
generó la actualización al Manual de Obligaciones de Trans-
parencia, un tutorial para facilitar la carga de información y 
una guía rápida para la generación de hipervínculos.

Con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales se han otorgado 522 ase-
sorías a las y los servidores públicos que forman parte del 
Sujeto Obligado del área de Planeación y Finanzas.

PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES     

La protección de datos personales es un derecho humano 
que garantiza la privacidad y el poder de decisión sobre los 
datos personales de cada individuo; por ello, se atendie-
ron 219 solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO) por parte de las dependencias y enti-
dades; además, se encuentran disponibles 7 mil 282 avisos 
de privacidad físicos y electrónicos en los sitios donde se 
recaban datos personales.

DISEÑO DE LA POLÍTICA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN      

Con el propósito de fortalecer las actividades del Sistema 
Estatal Anticorrupción, a través de las directrices emitidas 
por el Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anti-
corrupción, durante el periodo que se informa el Gobierno 

de Puebla impulsó acciones orientadas a la atención del fenómeno de la corrup-
ción; para lo cual, este Órgano Garante sesionó 5 veces con el propósito de esta-
blecer las bases de coordinación entre los entes públicos para que las autoridades 
competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrati-
vas y los hechos de corrupción; además, se lleve a cabo la fiscalización y el control 
de recursos públicos (véase la esquema 5.2).

En este contexto, se elaboró el estudio de la corrupción en la entidad a partir del análisis 
de datos oficiales, índices e investigaciones, así como información recopilada por medio 

Esquema 5.2 Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción en 
Puebla 

Fuente: SESEA. Sistema Estatal Anticorrupción Puebla.
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de cuestionarios a los integrantes del Comité Coordinador, que 
incluyeron datos estadísticos que muestran el comportamiento 
de las variables relacionadas con el fenómeno de la corrupción. 

En coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Puebla participó, junto con 4 entidades federativas, en la 
“Prueba Piloto Sistemas Anticorrupción”, donde se consi-
deraron los temas de armonización normativa, integración 
de estructura operativa, independencia institucional, dis-
tribución de recursos, y ejercicio de funciones sustantivas.

Para enriquecer el contexto en el diseño de la Propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción, se llevaron a cabo 4 reuniones 
en las que se contó con la intervención de 35 personas, entre 
ellos: académicos, investigadores, miembros de organizacio-
nes de la sociedad civil, empresarios y servidores públicos; en 
este contexto, se establecieron mesas de trabajo donde que 
trataron los temas de impunidad, arbitrariedad, interacciones 
entre el gobierno y la sociedad, y corresponsabilidad social; 
en éstas, se recopilaron propuestas con los temas abordados, 
con el objetivo de que el desarrollo de acciones de política 
pública en materia anticorrupción tenga un enfoque de Go-
bierno Abierto y Co-creación.

PLATAFORMA
DIGITAL ESTATAL      

Para lograr la comunicación y trabajo coordinado, el Gobier-
no de Puebla participó en 3 videoconferencias y realizó visi-
tas técnicas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con la finalidad de garantizar la interopera-
bilidad e interconexión a la Plataforma Digital Nacional, que 
considera la homologación de procesos, estandarización de 
datos y la simplicidad de empleo para los usuarios.

En el ámbito local, se concertaron reuniones con diversos entes 
públicos involucrados en la materia, a fin de establecer estrate-
gias, mapeos y soluciones tecnológicas en lo relacionado a los 
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sistemas que integrarán la Plataforma Digital Estatal, realizando 6 reuniones de trabajo 
con los órganos internos de control de los integrantes del Comité Coordinador para desa-
rrollar una solución tecnológica para incorporar información respecto a los procedimien-
tos de contrataciones públicas, servidores públicos y particulares sancionados. Por otra 
parte, mediante la aplicación de una encuesta a 119 municipios del estado, se detectó que 
el 85% de éstos cuentan con acceso a Internet, permitiendo registrar información de su 
competencia en materia de anticorrupción en los portales oficiales.

Para fortalecer la profesionalización de funcionarios estatales y municipales, en el mane-
jo de sistemas de información y transparencia, se realizaron jornadas de acercamiento y 
capacitación directa a servidores públicos de los ayuntamientos en la entidad; por ello, 
estas acciones impactaron al 62% de los municipios, acercándoles conocimientos de 
las obligaciones que tienen con la Plataforma Digital Nacional y Estatal.

En el contexto nacional, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, el Gobierno 
de Puebla realizó el Taller Plataforma Digital “Intercambio de experiencias tecnológi-
cas desde los Sistemas Locales Anticorrupción”, en el que participó el personal de las 
áreas de tecnologías de 25 sistemas locales, con temáticas orientadas a la estandari-
zación de los conceptos tecnológicos, así como avances y expectativas en el desarro-
llo del software, donde Puebla puso a disposición el código fuente de las aplicaciones 
que permiten establecer la interconexión con los sistemas “Servidores públicos que 
intervengan en contrataciones” y “Servidores públicos y particulares sancionados” de 
la Plataforma Digital Nacional; firmando una Carta Intención para el intercambio de in-
formación que favorezca el desarrollo tecnológico de los sistemas locales interesados.

VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL     

Para fortalecer el diseño de la Propuesta de la Política Esta-
tal Anticorrupción, se realizó el diagnóstico de los órganos 
internos de control municipal, a fin de identificar áreas de 
oportunidad en su estructura orgánica, perfil, normatividad 
interna y necesidades de capacitación. En el ámbito de 
las obligaciones municipales se llevaron a cabo 9 jornadas 
para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, dirigidas a presidentes, síndicos, contralores y 
titulares de las unidades de transparencia, con sedes en 
Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Zacapoaxtla, Teziutlán, Te-
camachalco, Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamo-
ros, Tehuacán y Acatlán, contando con la asistencia de 360 
servidores públicos de 135 municipios.

Por otra parte, en el marco del Día por la Integridad, el Go-
bierno de Puebla firmó el Convenio de Colaboración con 
CADEAM A.C.  con el objetivo de fortalecer las acciones 
institucionales de colaboración e intercambio en materia 
de prevención, detección y disuasión de hechos de corrup-
ción y faltas administrativas en la sociedad, a través del uso 
de nuevas tecnologías, con el especial énfasis de promo-
ver y difundir el concurso Puebla APP Innovation así como 
la difusión y desarrollo de información relacionada con el 
combate a la corrupción.

CAMPAÑAS ESTRATÉGICAS
DE PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES                   

Con el compromiso de ser un Gobierno cercano a la gente, 
se promovieron y difundieron 14 campañas en materia de 
seguridad pública, cultura, salud y educación en la entidad, 
realizándose más de 25 mil spots en radiodifusoras y tele-
visoras locales y regionales, mil 782 impactos en portales 
informativos, 144 publicaciones en periódicos de mayor cir-
culación en el estado, así como 69 mil ejemplares de revis-

tas con presencia nacional, con lo que se lograron 95 mil 
929 impactos directos para la ciudadanía.

PROGRAMAS CON 
CONTENIDOS EDUCATIVOS,
CULTURALES E INFORMATIVOS      

Con la finalidad de crear contenidos que promuevan la 
cultura y fomenten la participación de la ciudadanía, en el 
periodo que se informa se trasmitieron 8 mil 220 horas en 
programas propios de radio y televisión, destacando el pro-
grama “Puebla Antigua” con una participación de más de 100 
mil interacciones en redes sociales, así como 12 programas 
con enfoque de transversalidad e igualdad sustantiva (8 en 
televisión y 4 en radio); asimismo, para promover la vincula-
ción social mediante la Red Estatal de Radiodifusoras Cultu-
rales y Educativas, se encabezaron transmisiones de nuevos 
programas en 7 lenguas maternas: Náhuatl, Ñuu Savi (Mixte-
co), Hñahñu (Otomí), Ngiwa (Popoloca), Totonaco, Tepehua y 
Mazateco, con contenidos dirigidos a fortalecer los conoci-
mientos del campo, de salud preventiva y educación, logran-
do una cobertura en 141 municipios del estado.
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