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Glosa del Primer Informe de Gobierno
Secretaría de Planeación y finanzas
INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Puebla reconoce el compromiso de optimizar los recursos públicos, los
procesos y las tareas que se desempeñan en el quehacer gubernamental que permiten
ofrecer 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 Administración 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 implementados 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
responsable que fomente el combate a la corrupción.
Es por ello que, la presente Administración tiene el firme compromiso de implementar
acciones de prevención, 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.
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Con el compromiso de mejorar la captación de los ingresos públicos, la Administración
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
financiamiento, para el periodo que se informa, alcanzando la suma de 29 mil 861
millones 698 mil pesos, cifra menor a lo percibido el año previo en 3.1%, es decir 944
millones 965 mil pesos (véase gráfica 1).

2
GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

Gráfica 1 Ingresos totales del Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018 y 2019
(Millones de pesos)

30,806.66

29,861.70

2018

2019

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

•

•
•

Los Ingresos Locales, compuestos en la entidad por los Impuestos,
Derechos, Productos y Aprovechamientos registraron 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 Colaboración 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 atender las demandas de
la población en temas específicos, fueron de 12 mil 176 millones 563 mil
pesos;

•

Los Convenios Federales, representaron ingresos por 3 mil 700 millones 550

•

mil pesos;
A su vez, los Fondos Distintos de Aportaciones conformados en el estado
por el Fondo de Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos, aportó la cifra de 25 millones 752 mil pesos;
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•

Por último, por Otros Ingresos derivados de las Transferencias Federales
Etiquetadas, se obtuvieron 12 millones 595 mil pesos.

En lo que respecta a los recursos por Ingresos Locales, Participaciones, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Otros de Libre Disposición, conforman los
denominados Ingresos de Libre Disposición, ascendiendo a 13 mil 946 millones 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 corresponden a la suma de
Aportaciones, Convenios Federales, Fondos Distintos de Aportaciones y Otros
ingresos por 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 2).
Gráfica 2 Transferencias Federales etiquetadas del Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018 y 2019
(Millones de pesos)

17,597.71

15,915.46

13,208.95

13,946.24

2018

2019

Ingresos de
Libre Disposición

Transferencias
Federales Etiquetadas

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.
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ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN

IM

Dentro de las acciones que facilitaron la captación de recursos públicos en el estado,
destacan la detección de 572 contribuyentes que no se encontraban inscritos 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
recuperación de créditos fiscales, a través del cual se practicaron 3 mil 824 actos del
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 obligación,
de los cuales 97 mil 383 corresponden a contribuciones de carácter estatal y 39 mil 151
a contribuciones federales (véase la tabla 1).
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Tabla 1 Requerimientos por incumplimiento de pago de alguna contribución
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Miles de pesos)

Concepto

Requerimientos

Total

136,534

Subtotal Estatal

97,383

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal (ISERTP)
Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje (ISSH)
Carta Invitación ISERTP

3,025
318
142

Aviso de Inscripción ISERTP

5,039

Carta invitación Impuesto Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos (ISTUV)
Gestión de Cobro
Subtotal Federal

82,956
5,903
39,151

Impuesto Sobre Autómoviles Nuevos
Vigilancia Plus de Obligaciones Fiscales Coordinadas 2019

41
22,591

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

2,625

Carta Invitación RIF

4,664

Multas por Incumplimiento por Requerimiento

9,230

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.
ALIANZAS PARA

RECUPERACIÓN DE FIANZAS

ffl

Ante el incumplimiento de obligaciones de los contratistas en obra pública y
obligaciones por comisión de delitos —procesados en materia penal— en el periodo
que se informa, 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.
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PRÁCTICAS DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Y COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL
Para combatir la impunidad, desde el inicio de esta Administración 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 probables
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 Administración Estatal impulsó la eficiencia de la
función fiscalizadora, 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 fiscalización 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 servicios, lo cual permitió la corrección de 146 contribuyentes.
Bajo el principio de mejora continua, en coordinación con el Gobierno Federal, Puebla
ha mantenido resultados sobresalientes 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
puntos superando la meta requerida de 90.0.
Por otro lado, se practicaron 2 mil 114 actos de fiscalización en materia estatal,
facilitando la corrección de mil 56 contribuyentes; estas acciones, estuvieron
enfocadas a incrementar la presencia fiscalizadora mediante operativos en centros
comerciales, así como un Programa de Cumplimiento 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
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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 destacan autopartes, celulares,
electrodomésticos, herramientas, bebidas alcohólicas y maquinaria; 15 vehículos de
procedencia extranjera que no acreditaron su estancia en el territorio; así como, 495
pares de calzado nuevo.
Adicionalmente, se resolvieron 143 procedimientos administrativos 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 (GRUCOPA), operado por los 3 niveles de Gobierno, se realizaron
operativos de impacto en los mercados municipales “Morelos” y “La Unión”, con los
cuales se buscó combatir la comercialización de mercancía de contrabando en las
calles de la capital del estado.
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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, establecimientos comerciales y medios
electrónicos; adicionalmente, al interior del estado se cuenta con 467 puntos de cobro
autorizados.
Además, esta Administración promovió el Civismo y la Cultura 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 temas 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 mujeres y 498
hombres, impartidos en 16 municipios de la entidad; y,
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•

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 mecánica, 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 materia vehicular.
SALVAGUARDA DE INTERÉS FISCAL

©

SOUDÁS

^

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
tributarias eficaces y eficientes que permitan mejorar la recaudación y evitar que
continúe en aumento la pérdida de ingresos fiscales por evasión; bajo esta premisa,
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 Juicios
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 recuperación 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 pesos
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
ordenamientos legales fiscales correspondientes, a efecto de dar cabal cumplimiento
al principio de justicia pronta y expedita a favor de los poblanos.
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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 menoscabo por dicho crédito.
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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
Clasificación Funcional del Gasto, 26 mil 778 millones 604 mil pesos (véase la tabla 2).
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Tabla 2 Monto del Gasto según su clasificación funcional del Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Millones de pesos)

Tasa de Participación
del Devengado
(Porcentaje)

Avance de Aprobado
contra Devengado
(Porcentaje)

Concepto

Aprobado

Devengado

Gasto Total

27,886.20

26,778.60

NA

NA

21,966.70

20,236.10

75.6

92.1

Gasto Programable
Gobierno

3,596.40

2,841.90

14.0

79.0

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

5,919.50

6,542.50

100

110.5

Desarrollo Social

Otras No Clasificadas en
Funciones Anteriores

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

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 devengado
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 obligaciones 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 corresponde a
las transferencias a municipios, por un monto de 6 mil 301 millones 351 mil pesos,
representando el 96.3% de dicho rubro.
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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 Desarrollo
Económico.
El desarrollo social es uno de los retos principales; por tal motivo, a través de la
Hacienda Pública, para el periodo 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
Ambiental; Vivienda y Servicios a la Comunidad; Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales; y Otros Asuntos 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 contemplado inicialmente para dicho periodo. Del mismo modo, el
Programa 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 planteles 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 magisterio, resultado de las negociaciones salariales a nivel nacional, 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 indispensable 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
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paramédicas para 5 Unidades Médicas que dan atención a los afiliados del Sistema de
Protección Social en Salud.
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 Seguridad
Interior, por 960 millones 420 mil pesos; para Asuntos Financieros y Hacendarios 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 destinaron 92 millones
987 mil pesos para la implementación de un sistema integral de comunicación que
permitirá brindar mayor atención a las necesidades de seguridad 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 propósito, se han
incrementado 32 millones 839 mil pesos. De igual manera, en la subfunción 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 infraestructuras
dañadas por los sismos ocurridos. Para la rehabilitación y reconstrucción de
infraestructura y equipamiento en salud, se han autorizado recursos por 34 millones
900 mil pesos. De manera complementaria, al Programa Nacional de Reconstrucción,
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.
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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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PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y

i

PRESUPUESTACIÓN ORIENTADO A RESULTADOS

Durante el periodo que se informa, se realizó en coordinación con las instituciones de
la Administración Pública Estatal, Poderes y Organismos Constitucionalmente
Autónomos, la integración de la Iniciativa de Ley de Egresos y su Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2020, brindando asesoría en materia de programación 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 Público 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 Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), en 2019 reflejó para la Entidad un resultado del 99.1% de
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cumplimiento en el Índice 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 3).
Gráfica 3 Índice de Información Presupuestal Estatal
2019

45.69

51.82

Michoacán

Ciudad de México

63.79

54.31

II

Chiapas

Guerrero

68.97

68.10
San Luis Potosí

Estado de México

70.69

71.55
Oaxaca

Morelos

75.86
Tabasco

80.17

76.72
Nayarit

Quintana Roo

80.17

83.62
Veracruz

Baja California Sur

85.34

87.93
Campeche

Tamaulipas

90.52
Hidalgo

93.10

94.83

94.83

91.38
Nuevo León

Zacatecas

Jalisco

Aguascalientes

95.69

96.55
Sinaloa

Durango

97.41

97.41
Sonora

Querétaro

98.28

97.41
Coahuila

98.28
Colima

Tlaxcala

99.14

99.14
Puebla

Yucatán

100.00

100.00
Chihuahua

Guanajuato

Baja California

100.00

(Porcentaje)

Fuente: IMCO. Transformando la transparencia: Índice de Información Presupuestal Estatal, 2019

PREMIO GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO
Con la finalidad de implementar mejoras al Sistema Presupuestario que permitan 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 integral de grupos
vulnerables de la población o problemáticas locales específicas; estructurando cursos
de acción en la gestión de los programas para el uso racional 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
Profesionales 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,
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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, corresponden 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 3).
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Tabla 3 Comportamiento de la deuda según su tipo del Gobierno de Puebla
(Millones de pesos)
Diferencia
Tipo de deuda

Acreditado

Saldo de la deuda al
31/07/2019

Saldo de la deuda al
30/11/2019

31-jul-2019 vs 30-nov-2019
Total

Porcentaje
Nominal

Real 4/

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

2,664.1

2,641.1

-23.0

-0.9

-3.7

257.2

251.1

-6.1

-2.4

-5.2

2,289.6

2,269.8

-19.8

-0.9

-3.7

1,545.0

1,516.6

-28.3

-1.8

-4.6

1,545.0

1516.6

-28.3

-1.8

-4.6

271.1

249.8

-21.3

-7.9

-10.5

81.7

78.3

-3.5

-4.2

-7.0

189.4

171.5

-19.7

-9.4

-12.0

Gobierno del Estado
(Porción A)1/
BBVA Bancomer
Gobierno del Estado
(Porción B)
Banorte

2/

Gobierno del Estado
BBVA Bancomer
Deuda Avalada o
Contingente
SOAPAP

3/

Deuda No Avalada
Municipios
Municipio de Puebla

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.

También amerita resaltar que la Deuda Avalada o Contingente del Gobierno de Puebla,
se conforma únicamente por el crédito del Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).
Adicionalmente, el Gobierno de Puebla enfrenta Obligaciones de Pago de largo plazo por
un monto de 39 mil millones 514 mil pesos, por concepto de subsidios otorgados 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.
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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 1).

Esquema 1 Nivel de endeudamiento de los entes públicos, Puebla
Tercer trimestre de 2019

A

A
A
Indicador 1:
Deuda Pública y
Obligaciones
sobre
Ingresos de Libre
Disposición:
35.9%

Indicador 3:
Obligaciones a
Corto Plazo y
Proveedores y
Contratistas
sobre Ingresos
Totales:
- 7.4%

Indicador 2:
Servicio de la
Deuda y de
Obligaciones
sobre Ingresos
de Libre
Disposición:
6.0%

Resultado
del Sistema
de Alertas

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos. Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

FINANZAS SANAS EN EL ESTADO

m

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 nacionales 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,
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•
•
•
•
•
•
•

Deuda contratada en buenos términos y condiciones financieras 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 calificación 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 sostenible del estado.
En el periodo que se informa, la inversión pública se canalizó 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 4).
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Gráfica 4 Inversión pública devengada en el Gobierno de Puebla
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
(Miles de pesos)

Vivienda y
Servicios
Básicos

236,958.33

Desarrollo
Urbano
Educación,
Cultura
y Deporte
Vías de
Comunicación
y Tranportes

59,668.49

43,244.45

3,739.63

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

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
saneamiento, 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 pavimentación de calles, así como
ampliación de redes de energía eléctrica, presentando una inversión
devengada conjunta de recursos federales, estatales y municipales superior
a los 59 millones de pesos.

•

Educación, Cultura y Deporte: se realizaron acciones de construcción de
aulas, bardas perimetrales, comedores escolares y techados, devengando
en conjunto recursos federales, estatales y municipales superiores a los 43
millones 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.
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En cumplimiento al mandato Constitucional para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, referente a la Planeación Integral del Desarrollo de Puebla y sus municipios, la
presente Administración desarrolló una Metodología para la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, como documento rector del Gobierno de
Puebla. Con la finalidad de plantear esquemas de coordinación con las instituciones
estatales, se establecieron acciones de integración de la información 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
Expertos 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 1).
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
infraestructura; la movilidad y transportes; la seguridad; y los pueblos indígenas.
Para la ejecución de los foros, se desarrolló una aplicación tecnológica denominada
ECO, mediante la cual los asistentes tuvieron la posibilidad de plantear 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 propuestas concretas para ser analizadas e integradas en el
PED, a través de objetivos, estrategias y líneas de acción.
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Mapa 1 Foros con expertos por Región Socioeconómica
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Además, como parte de la Consulta Ciudadana para la construcción del documento
rector, se realizó una encuesta directa en los municipios del estado, así como por
Internet en http://www.consulta.puebla.gob.mx/. La encuesta captó las respuestas de
la población de 4 mil 66 cuestionarios, mediante los cuales se recogieron las
principales demandas de la sociedad para su incorporación en los Ejes de Gobierno
establecidos en el PED.

Consulta Ciudadana para el
Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Tu participació n es el cimiento
para hacer historia, hacer futuro.

vi

V

Gobierno
de Puebla

!

Hacer historia Hacer futuro.

Registro
Correo electr ónico

1Hombre *

f Mujer *

¿Hablas alguna lengua indígena?

O Ninguna
r Mazateco

r

Náhuatl
Otoml

Rango de Edad *

*

Municipio de origen *

*

¿Tienes alguna discapacidad?
Totonaco
r Tepehua

Popoloca
r Otra

r SI

Tipo de dlscapacidad

¿Tienes algún familiar migrante?

*

Sf

No

Comenzar C5>

Las temáticas consultadas fueron: Seguridad y Justicia; Empleo; Campo; Igualdad
Sustantiva; Salud; Educación; Conectividad; Medio Ambiente; Gobierno; Actividades
Productivas; 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 Planeación 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
regionalización, entre otros elementos.
En coordinación con los niveles de Gobierno para la planeación del desarrollo en el
estado, en el periodo que se informa se realizaron actividades de capacitación a 430
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servidores públicos de 143 municipios con temáticas referentes a los enfoques que
esta administración esta implementado, a través del PED 2019 – 2024:
• Planeación estratégica regional,
Gasto público municipal,
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS),
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y

•
•
•
•

Censo de Población y Vivienda 2020.

Estas sesiones de capacitación, se realizaron en 9 sedes regionales al interior del
estado: Zacatlán, Xicotepec, Atlixco, Teziutlán, Zacapoaxtla, Chalchicomula de
Sesma, Tehuacán, 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
Evaluación 2019, se concluyó con los procesos de las Evaluación Externa del Gasto
Federalizado del Ejercicio Fiscal 2018, dando como resultado 23 informes de
evaluación, correspondientes a Fondos, Subsidios y Convenios, generando
recomendaciones para fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo más importante del gobierno es lograr que los habitantes de Puebla vivan en
un entorno de bienestar. La reconstrucción de la paz y la seguridad pública están orientados a ese propósito fundamental.
Las acciones emprendidas buscan un cambio de paradigma en materia de seguridad
pública a través de la implementación de una política de paz y seguridad integral que
ataque las raíces mismas del fenómeno delincuencial, la pérdida de la credibilidad en las
instituciones estatales y que tenga como prioridad reducir los altos índices delictivos en
esta administración.
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ACCIONES OPERATIVAS
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 99 mil 29
despliegues policiacos, de los cuales: 69 mil 375 se enfocaron a la vigilancia preventiva, 10
mil 291 fueron especiales, 6 de auxilio por amenaza de bomba y, en colaboración con
autoridades de los tres órdenes de gobierno, mil 622 operativos conjuntos, así como 15
mil 782 en apoyo de otras autoridades, y mil 953 en los Arcos de Seguridad de Altepexi,
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 234 operativos denominados Transporte Protegido.

99 mil 29

Despliegues policiacos

69 mil 375
10 mil 291
6

En colaboración con autoridades de los 3
órdenes de gobierno.

15 mil 782
Mil 953
Mil 622

De manera complementaria, en los diferentes operativos de seguridad se revisó a 247 mil
341 personas, de las cuales, 549 fueron consultadas en las bases internas de datos,
cuando existieron hallazgos que motivaron la búsqueda, y mil 154 se pusieron a
disposición de la autoridad tras la identificación de algún hecho constitutivo de delito o
flagrancia.
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Por otro lado, resultado de las revisiones realizadas a vehículos motorizados, se logró
asegurar 240 automóviles y 18 motocicletas, además de recuperar 616 y 54, respectivamente
Del mismo modo, se aseguraron 123 armas, mil 30 cartuchos útiles de diferentes calibres,
12 mil 55 gramos, 141 dosis y 4 piedras, todas ellas de cocaína, así como 11 mil 973 kilogramos y 30 dosis, ambos datos 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.

11 mil 973

123

kgs de
marihuana

Armas

MIL 30

Cartuchos
útiles

12 mil 55

grs de
cocaína
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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 200 mil 907 visitantes y se otorgaron 344 apoyos en materia de orientación legal, percances viales, servicios médicos, extravío de personas, servicios de emergencia, primeros auxilios y servicio de traducción, entre otros.
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CULTURA VIAL
La cultura vial es un proceso de conocimiento y socialización tanto de reglas intrínsecas
de conducta, como de normas que deben conocer transeúntes y conductores motorizados para reducir el riesgo de lesiones y muertes. En este sentido, con el fin de sensibilizar
a la población sobre este tema y lograr un aprendizaje constante y permanente, se impartieron mil 544 cursos y talleres de capacitación vial en instituciones educativas.
De igual forma, se realizaron 283 servicios de mantenimiento a semáforos, 61 a
señalamientos, 114 visitas de campo y 3 estudios técnicos.
Con el propósito de prevenir accidentes viales, se realizaron 6 mil 469 operativos, de los
cuales: mil 696 fueron extraordinarios, 4 mil 640 coordinados con diferentes dependencias de los 3 órdenes de gobierno, 4 especiales y 129 operativos de alcoholímetro.

MIL 696

extraordinarios

4 mil 640

coordinados
con dependencias

4

129

operativos
alcoholímetro

especiales
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Resultado de estas acciones se logró beneficiar a 41 mil 127 personas (19 mil 970 hombres
y 21 mil 157 mujeres) principalmente de los municipios de Amozoc, Atlixco, Coronango,
Cuautlancingo, Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma, Cuetzalan del Progreso,
Huauchinango, Huejotzingo, 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, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.
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HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
Los bomberos, además de extinguir todo tipo de incendios, también 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 303 operativos contra incendios, mil 537 servicios de atención a emergencias diversas y 702 operativos de seguridad en eventos masivos.
Asimismo, con el fin de fortalecer la cultura de la autoprotección en la población, se
impartieron 128 cursos, pláticas y conferencias sobre prevención y primeros auxilios.
Con este tipo de acciones se benefició a 29 mil 20 personas de los municipios de Altepexi,
Amozoc, Atlixco, Calpan, Chiconcuautla, Coronango, Huejotzingo, Huauchinango, Izúcar
de Matamoros, Nopalucan, Puebla, San Andrés Cholula, San José Chiapa, San Martín
Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tlacotepec de Benito Juárez, Teziutlán,Tlahuapan y Zacatlán.
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MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
INTERINSTITUCIONALES
Las Mesas de Seguridad y Justicia Interinstitucionales son un modelo coordinado entre
la Guardia Nacional, policías municipales, Policía Federal, Petróleos Mexicanos (PEMEX),
la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP); en el que se analiza la incidencia delictiva del estado para hacer más eficiente el proceso de procuración y administración de justicia.
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 71 Mesas de Seguridad y Justicia
Interinstitucionales en 11 regiones del estado: 19 en Puebla, 16 en Tehuacán, 10 en Tepeaca, 6 en Ciudad Serdán, 3 en Huauchinango, 3 en Teziutlán, 5 en San Martín Texmelucan,
4 en Atlixco, 2 en Zacatlán, 2 en Acatlán y una en Ajalpan.

71 MESAS

de Seguridad y Justicia

en 11 regiones del Estado
19 en Puebla

16 en Tehuacán

10 en Tepeaca

06 en Cd. Serdán

03 en Huauchinango

03 en Teziutlán

05 en San Martín Texmelucan

04 en Atlixco

02 en Zacatlán

02 en Acatlán

01 en Ajalpan
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ESTRATEGIA ZONA CERO
Como parte de la estrategia de coordinación y cooperación en materia de seguridad
Interestatal con las entidades circunvecinas, se realizaron 13 reuniones de trabajo con
autoridades estatales y municipales 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 determinar la ubicación de diferentes grupos
delictivos y, por ende, diseñar estrategias de inteligencia que lleven a su desarticulación
y detención.
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ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA
La presente Administración ha puesto especial énfasis en generar esquemas de actuación coordinados que favorezcan la suma de esfuerzos en el combate a la delincuencia
y la criminalidad; de este modo, mediante el análisis de los componentes estructurales de
las organizaciones dedicadas al robo de vehículos, se logró el aseguramiento y puesta a
disposición de 6 unidades con reporte de robo y 20 con medios de verificación alterados,
el aseguramiento de 4 inmuebles que eran utilizados para su desmantelamiento, almacenamiento y alteración; y la detención de 3 personas. 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 adicciones, se
realizaron tareas para el combate al narcomenudeo en los municipios de Amozoc, Puebla
y San Andrés Cholula; con ello se logró la detención de 20 personas dedicadas a la
comercialización de estupefacientes, el aseguramiento 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 gramos de este último enervante.
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Derivado del incremento de eventos de robo a comercio en la ciudad de Puebla, se implementaron labores de investigación e inteligencia que permitieron la identificación de un
grupo delictivo que operaba en la ciudad; en una labor coordinada se logró la detención
de una persona a quien se identifica como el autor material de lesionar durante un robo a
un elemento de la Policía Estatal Preventiva, cuando intento frustrar el robo, identificando que dicha persona se encuentra relacionado con al menos tres carpetas de investigación por el delito de robo agravado.
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INCIDENCIA DELICTIVA
Conforme a los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Puebla registró una tasa de 1,108.83 delitos por cada 100,000 habitantes, es decir, 71 mil 268 carpetas de investigación del periodo de enero a noviembre
2019, colocándose en la posición número 20 a nivel nacional comparando con el primer
lugar que ocupa el estado de Colima el cual registró 3,164.08 carpetas.
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Pue bla

TASA POR 100 MIL HABITANTES
1.Colima

3,164.08

2.Queretaro

2,635.51

3.Aguascalientes

2,630.97

4.Baja California

2,588.52

5.Ciudad de México

2,560.12

6.Baja California Sur

2,451.88

7.Quintana Roo

2.439.77

8.Tabasco

2,120.33

9.Guanajuato

2,115.17

10.Morelos

1,985.87

11.Jalisco

1,759.03

12.Estado de México

1,735.51

13.Chihuahua

1,730.87

14.San Luis Potosi

1,692.63

15.Coahuila

1,600.06

16.Hidalgo

1,546.44

17.Durango

1,528.13

18.Zacatecas

1,355.98

19.Nuevo León

1,294.23

20.Puebla

1,108.83

21.Tamaulipas

1,071.15

22.Oaxaca

1,013.58

23.Michoacan

882.70

24.Sinaloa

703.56

25.Guerrero

693.18

26.Sonora

686.90

27.Yucatán

685.39

28.Veracruz

565.46

29.Chiapas

393.69

30.Nayarit

331.17

31.Tlaxcala

303.79

32-Campeche

220.85
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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 registrados previamente en el programa, con
ello, es posible disminuir los tiempos de respuesta en caso de emergencia.
Durante el periodo que se informa, se registraron en el programa 278 establecimientos
que, sumados a los ya existentes, alcanzan un total de 2 mil 583 (mil 190 franquicias y mil
393 micro y pequeños negocios locales) distribuidos en 76 Municipios del estado.

2 mil 583

establecimientos

Mil 190

franquicias

76
MUNICIPIOS

Mil 393

micros y pequeños
negocios.
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POLICÍA CIBERNÉTICA
Con el propósito de continuar con la homologación de actividades 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% de las atenciones brindadas se clasificaron 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 ciberamenaza 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.

CLASIFICACIÓN DE
ATENCIONES
CIUDADANAS
Incidentes cibernéticos
Orientaciones

59%

41%

Complementario a estas acciones, se impartieron 5 ciclos de pláticas conformados por
133 sesiones, a través de las cuales 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 beneficiadas con estas acciones fue de 10 mil 259, en su mayoría mujeres.
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INCIDENTES CIBERNETICOS
Agosto-Diciembre
8%

7%

Ciberfraude
Ciberamenaza
Usurpación de
Identidad
Ingenieria social
Ultrajes a la moral

Ciberbullying
Ciberextorsión
Violación a la
intimidad Sexual
Ciberacoso
Grooming

10%
17%
21%

8%

3%
2%
1%
0%

7%

31%
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CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COORDINACIÓN,
COMUNICACIÓN, CÓMPUTO E INTELIGENCIA
A través de los 22 arcos de lectura dinámica del Registro Público Vehicular (REPUVE) en
la entidad, se han realizado 8 millones 419 mil 685 lecturas de placas, 1 millón 686 mil 325
lecturas de constancias REPUVE y se han asegurado 8 vehículos con reporte de robo,
beneficiando a igual número de ciudadanos de la Entidad al recuperar parte de su patrimonio.
El Estado de Puebla cuenta con un padrón vehicular de 2 millones 554 mil 221 unidades,
de las cuales el 85% cuentan con número de Registro Público Vehicular (NRPV). En apoyo
de la ciudadanía se mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del
Estado, atendiendo un total de 12 solicitudes de consulta de lectura de placas a través de
los arcos REPUVE.

8 MILLONES 419 mil 685
lecturas de placas

8 VEHÍCULOS
con reporte
de robo

1 MILLÓN 686 mil 325

lecturas de constancias REPUVE
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Es importante destacar que los estados de Morelos, Sinaloa y Ciudad de México acudieron en el mes de agosto a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, para conocer las soluciones tecnológicas y los procesos de implementación y operación del Registro Público Vehicular
(REPUVE), enfatizando de manera importante las consultas de vehículos en tiempo real a
las Bases de Datos Nacionales a través de los Servicios Web.
Derivado de las inspecciones realizadas en otras Entidades y con base en los resultados
alcanzados, el Estado de Puebla es considerado por el SESNSP, modelo a seguir a nivel
Nacional en el rubro del Registro Público Vehicular.

SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE
EMERGENCIA 9-1-1 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
El Gobierno del Estado, a través del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia
9-1-1 y de Denuncia Anónima 089, atendió a las peticiones de la ciudadanía respecto de
los posibles delitos que pudieran perturbar la paz y el orden público, para que los cuerpos
policiales pudieran acudir en prevención o reacción en cada una de las zonas reportadas.
En el periodo que se informa, la Línea de Emergencias 9-1-1 atendió 1 millón 400 mil 821
llamadas, de las cuales 217 mil 868 fueron procedentes y 1 millón 182 mil 953 improcedentes. Mientras que en el mismo lapso de tiempo la Línea de Denuncia Anónima 089
recibió 73 mil 721 llamadas, de las cuales 10 mil 545 fueron procedentes y 63 mil 176
improcedentes.
Con la atención telefónica de los Servicios de Emergencias 9-1-1 y de Denuncia Anónima
089, se benefició a la población del Estado de Puebla que llega a 6 millones 427 mil 327
habitantes de los 217 municipios que conforman la entidad.

LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 911
ATENDIÓ :
1 MILLÓN 400 mil 821
llamadas

=

217 mil 868
procedentes

1 MILLÓN 182 mil 953
improcedentes
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SEGURIDAD PRIVADA
Durante el periodo que se informa, se implementaron acciones para verificar que las
compañías de seguridad privada que operan en la entidad cumplan con las disposiciones, 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 214 empresas registradas y un estado de fuerza de 4 mil 584
elementos. Al respecto, se realizaron 84 visitas de verificación ordinarias, 231 extraordinarias a los prestadores de servicios de seguridad privada en el estado, así como 183 a
diferentes empresas no registradas con las que se ha comenzado el proceso de regularización.

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
45 cursos de formación continua a mil 626 elementos, principalmente policías preventivos y custodios.
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Del mismo modo, se realizaron 8 cursos de especialización que beneficiaron a 146
elementos (108 hombres y 38 mujeres); destaca la especialización de 57 policías preventivos, quienes adquirieron capacidades para procesar el lugar de los hechos; adicionalmente, se impartieron 18 cursos a 497 elementos adscritos principalmente a la policía
preventiva, para sensibilizarlos en el tema de perspectiva de género y capacitarlos en los
procesos de actuación ante situaciones de alerta de género.
Por otra parte, la Academia Estatal de Seguridad Pública impartió 4 cursos de Formación
Inicial Equivalente a 106 policías (77 hombres y 29 mujeres), quienes se capacitaron en 30
asignaturas apegadas al Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de
Seguridad Pública vigente, integradas en 6 núcleos de formación.
Finalmente, mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 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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ASCENSOS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTO Y
APOYOS AL PERSONAL POLICIAL
A través de la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones,
ascensos y reconocimientos, 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 periodo 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 pertenecen
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 otorgaron 429 incentivos en beneficio
de policías estatales por su desempeño, heroísmo y trayectoria en el trabajo; de igual
forma, se entregaron 69 mil 482 estímulos en percepciones extraordinarias, desempeño,
puntualidad y becas escolares. Finalmente, se tramitaron 41 créditos personales en coordinación 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 mil 158 aspirantes; de éstos, solo 647 fueron seleccionados y se
enviaron 490 a evaluaciones de control de confianza; bajo un riguroso proceso de selección, se dieron de alta en la institución 106 elementos operativos, quienes recibieron una
capacitación en formación inicial.

MIL 158

aspirantes

647

fueron
seleccionados

490

enviados a
evaluación
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Por otra parte, con el propósito de identificar áreas de oportunidad 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 delincuencia en las diferentes regiones del estado; cumpliendo el compromiso de mejorar las
capacidades de los cuerpos de seguridad en la entidad.

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 diversas
acciones, entre las que destacan: 710 talleres y 68 actividades de proximidad social en
beneficio de 37 mil 202 personas originarias de los municipios de Atlixco, Cañada Morelos, Chietla, Chignahuapan, Cuautlancingo, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, 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 acciones en materia de proximidad social, lo que permitió fortalecer vínculos con más de 13 mil 740 niños,
niñas y adultos.
Del mismo modo, en el sector empresarial y gubernamental se brindó capacitación a mil
628 servidores públicos y empleados de diversas organizaciones, para prevenir delitos
cibernéticos, robo y extorsión.
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En el ámbito educativo, se benefició a 20 mil 148 estudiantes de nivel básico, medio superior y superior de 60 escuelas, mediante acciones para prevenir el consumo de drogas, el
abuso sexual infantil, la violencia en el noviazgo, los delitos cibernéticos, entre otros;
adicionalmente, se sumaron esfuerzos con más de 787 vecinos de diversas colonias y
fraccionamientos a fin de implementar acciones de seguridad en su entorno.
Para informar los acontecimientos institucionales de mayor relevancia y fortalecer el
sentido de pertenencia entre el personal operativo de la dependencia, en coordinación
con la Dirección General de Servicios Técnicos, se creó la gaceta digital “PolicíaEstatalPuebla.mx”, el cual cuenta con 15 mil 360 visitas registradas hasta el momento.
A través de las redes sociales de Facebook y Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública, del 2 al 7 de octubre se gestionó la difusión de la campaña “Si Contestas Ponte Alerta”,
la cual dio a conocer a través de postales digitales y animaciones, las medidas para
prevenir ser víctima de extorsión telefónica y alertar a la ciudadanía sobre las principales
modalidades de este delito.
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MESAS DE SEGURIDAD EN FAVOR DE LAS MUJERES
Derivado de las recomendaciones emitidas por la CONAVIM, se realizó la instalación de
Mesas de Seguridad en favor de las mujeres, en coordinación con diferentes dependencias y con los 50 Municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta por Violencia de
Género; lo anterior dio como resultado la puesta en marcha de la Unidad Especializada de
Violencia contra las Mujeres en el municipio de Chignahuapan y la realización de 11
capacitaciones que contaron con la participación de 231 elementos policiacos de 17
municipios del estado. Asimismo, se impartió el Curso Actuación del Policía en situación
de Alerta de Género, para 199 policías de 36 municipios.
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UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS MUJERES
La Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres tiene el propósito de actuar como primer
respondiente para brindar primeros auxilios, atención psicológica, traslados, canalización 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 697 apoyos en primeros auxilios, 51 seguimientos a
casos, 79 canalizaciones a la FGE y al Centro de Justicia para Mujeres (CJM), 30 medidas
de protección, 125 entrevistas de primer contacto y 53 denuncias ante el CJM y las
Unidades de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y en Violencia Familiar y
Delitos de Género.
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Por otro lado, con el fin de prevenir el maltrato infantil y fortalecer los valores y la convivencia familiar, se impartieron 38 talleres que contaron con la participación de 2 mil 661
personas; los temas que se desarrollaron fueron: El valor de ser Mujer, Familia de Héroes
y Emoción bajo Control. De manera complementaria, se realizaron 64 talleres dirigidos a
2 mil 618 estudiantes de nivel básico denominados: Todos Somos Héroes y Ámate a ti
mismo, así como 10 talleres a 505 padres de familia. Finalmente, se participó en 30 actividades de proximidad social con la asistencia de mil 403 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 personas de 41 municipios de la entidad.

SE IMPARTIERON

38 TALLERES
con la participación de :

2 Mil 661
personas

“EL VALOR DE SER MUJER”
“FAMILIA DE HÉROES Y
EMOCIÓN BAJO CONTROL”

SE IMPARTIERON

64 TALLERES
dirigidos a:

2 Mil 618
estudiantes

“TODOS SOMOS HÉROES”
“ÁMATE A TI MISMO”

SE IMPARTIERON

10 TALLERES

505

padres de
familia
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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% participara de manera
satisfactoria en los ejes de reinserción social definidos en la Ley Nacional de Ejecución
Penal.
Al respecto, se logró que 2 mil 701 personas se integraran a diversas actividades de
capacitación para el trabajo y se otorgaron 373 reconocimientos al concluir los diversos
talleres programados; también, 6 mil 795 personas se incorporaron a diversas actividades
productivas y se logró la participación en 252 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, 5 mil 396 personas privadas de su libertad participaron en actividades
físicas y deportivas que contribuyeron a su bienestar físico y favorecieron el esparcimiento.

SE LOGRÓ QUE:

2 mil 701

373

personas

se integraran a diversas
actividades de capacitación

reconocimientos
otorgados por
concluir talleres

6 mil 795

se incorporaron a
diversas actividades
productivas
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En el ámbito educativo, mil 797 se encuentran matriculados en este tipo de actividades,
lo que permitió la entrega de 179 certificados en los diferentes niveles educativos.
En materia de salud se realizaron 244 jornadas al interior de los Centros Penitenciarios, a
través las cuales se aplicaron de manera voluntaria 638 pruebas rápidas para la detección de VIH, se impartieron 433 pláticas y 195 talleres enfocados a asertividad, inteligencia emocional y manejo de la frustración; con ello se benefició a 4 mil 325 personas
privadas de la libertad.
Por otro lado, se llevaron a cabo 9 mil 723 estudios y evaluaciones a procesados y sentenciados en los Centros Penitenciarios de Puebla, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán,
con la finalidad de generar estrategias encaminadas al restablecimiento de sus derechos
y que puedan participar en la obtención de beneficios que ayuden a disminuir su permanencia en prisión; asimismo, se llevaron a cabo 84 supervisiones a diferentes 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 comercialización de productos elaborados por la población interna.
Asimismo, se realizaron 65 supervisiones en los Centros Penitenciarios de la entidad para
garantizar condiciones adecuadas de estancia de las personas privadas de su libertad; 11
operativos de revisión al interior de los Centros Penitenciarios de Huejotzingo, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca y Zacatlán; y 16 operativos de traslado, con un total de 81
personas privadas de su libertad reubicadas.
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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 preventiva
y disminuye los costos procesales; por ello, durante el periodo que se informa, se realizaron 2 mil 630 evaluaciones de riesgos, se atendieron 357 planes de condición; 7 mil 529
acciones de supervisión de medidas cautelares distribuidas en cada una de las 15 Casas
de Justicia instaladas en diferentes municipios del estado y 99 mesas de trabajo en materia de procuración y administración de justicia.
Adicionalmente, se otorgaron 5 mil 292 servicios de seguridad en salas de audiencia y 6
mil 6 seguimientos de los imputados, sentenciados y adolescentes, con la finalidad de
salvaguardar su integridad con apego a los derechos humanos durante su estancia en los
recintos judiciales.
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PLANTELES AFECTADOS POR EL SISMO
Concluidos

44%
En proceso de Rehabilitación
Recurso insuficiente y falta una
segunda intervención
Fuera dela declaratoria de
desastre por sismo
Validaciones ejecutadas
Validación pendiente

6%
46%
2%
2%

1.4 Asignación de plazas
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Una condición más de la asequibilidad es que los alumnos tengan una buena
alimentación, para ello se requiere orientar los esfuerzos dando a conocer la
normatividad aplicable en la operación de Tiendas y Cooperativas Escolares. En
materia de Normas Oficiales Mexicanas de Salud y de Seguridad, durante el periodo
que se informa, se capacitaron a 3 mil 800 personas que atienden los sitios que
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expenden alimentos en las instituciones educativas de los 217 municipios del
estado.
En estas reuniones se dio orientación 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.
Dichas cooperativas se establecen bajo las normas y acuerdos establecidos por la
Secretaría de Educación.
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PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES

9%

35%

56%
Preescolar

Primaria

Secundaria
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Documento que contiene el informe que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 221 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 19 párrafo segundo y 31
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y demás relativos aplicable
y en los términos del Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, rinde la suscrita, Mónica Augusta Díaz de
Rivera Álvarez, en su carácter de Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla,
respecto al estado que guarda dicha dependencia en el periodo comprendido del 01 de agosto al 30
noviembre de 2019.

Secretaría de
Igualdad Sustantiva
Gobierno de Puebla
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SEMBLANZA DE LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
Mónica Augusta Díaz de Rivera Álvarez.
Feminista por más de 30 años, Mónica Díaz de
Rivera ha sido la voz de mujeres en situaciones
límite. Formó parte de la gestión que dio origen al
Instituto Poblano de las Mujeres para convertirse
en su consejera y miembro de su junta de
gobierno. También fungió como presidenta de
dicho consejo consultivo.

*

\

r

Además, fue fundadora del Observatorio
de Violencia de Género en los Medios de
Comunicación insertado hoy en el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de
Puebla A.C.

Dentro de la experiencia de Mónica Díaz de
Rivera Álvarez en los distintos ámbitos laborales
destaca su incansable misión de impartir talleres
y seminarios en temas de igualdad de género,
asesoría en temas de empoderamiento para las
mujeres, feminismo y prevención de la violencia de género que le fueron forjando una trayectoria de
reconocimiento nacional.
En la trayectoria de Díaz de Rivera destaca su incansable trabajo a favor de las reclusas de diferentes
penales de la República Mexicana, en particular el Reclusorio de San Miguel de Puebla (CERESO),
donde colaboró durante 12 años con las internas mediante la escritura de sus biografías, varias de
ellas lograron la publicación de su obra.
Fue coordinadora de la Biblioteca Histórica “José Ma. Lafragua” de la Universidad Autónoma de
Puebla, así como profesora universitaria, diseñadora de currículas de licenciatura, tallerista de la
materia de autobiografías para mujeres en DEMAC (Documentación y Estudios de Mujeres, AC),
así como coordinadora y capacitadora en varios proyectos de consultoría en materia de igualdad
sustantiva.
Participó en uno de los programas universitarios más interesantes de la Universidad Iberoamericana:
el Programa Universitario para Personas Adultas (PUPA), que pretende incorporar a la vida
universitaria a estudiantes mayores de 50 años.
Igualmente incursionó en la literatura como carrera. Es autora de varias publicaciones de cuentos y
relatos literarios, entre ellos una novela.
A partir del 01 de agosto del 2019 funge como la Primera Titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva del Estado de Puebla desde donde continúa trabajando a favor de las mujeres, niñas
y adolescentes, cargo que ostenta con humildad y honrando el legado por el que lucharon
incansablemente sus ancestras.
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PRESENTACIÓN
Diputadas y Diputados de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla.
Promover que las mujeres, niñas y adolescentes poblanas cuenten con políticas públicas
y programas para la igualdad, que combatan la discriminación y violencia, que permitan
el goce y ejercicio de sus derechos humanos es el principal objetivo de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, ya que sólo así se logrará hacer de Puebla un estado incluyente y con
menores brechas de desigualdad en la materia.
Por tal motivo, desde el inicio de la Administración del Gobernador Constitucional del
Estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, se ha trabajado para ofrecer a los
hombres y mujeres de nuestro estado un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente.
En el presente documento, se dan a conocer las principales acciones que se han realizado
en el hoy extinto Instituto Poblano de las Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva a
favor de las mujeres, niñas y adolescentes de Puebla, en el periodo comprendido de agosto
a noviembre de 2019.
A nivel mundial existe plena coincidencia acerca que el progreso y el desarrollo humano
solo serán posibles si se asegura la igualdad entre mujeres y hombres. Con esa certidumbre,
el Gobierno del Estado de Puebla ha decidido fortalecer la política orientada al logro
de la igualdad sustantiva, con medidas firmes encaminadas a acelerar los procesos que
conduzcan a ese estado de equiparación entre las y los habitantes de la entidad.
Durante los primeros 4 meses de gestión se continuó trabajando de forma sostenida y
comprometida en la atención de las medidas establecidas por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) tras la Declaratoria de Alerta
Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) en 50 municipios del estado. Declaratoria
resultado del incremento sostenido de actos que hacen evidente la discriminación, la
comisión de delitos de género y de violencia contra las mujeres y niñas en Puebla.
Ante grandes problemas, grandes soluciones.
La acción de gobierno no se detiene, por ello, entre las acciones en materia de igualdad
sustantiva, se incluyen los resultados y acciones llevados a cabo por el Instituto Poblano
de las Mujeres, organismo que hasta su extinción contribuyo con el logro de la igualdad de
género, la prevención y atención de la violencia de género, entre otros asuntos.
Asimismo, durante el periodo comprendido en este documento se materializó el compromiso
de la presente Administración de ser un Gobierno con Perspectiva de Género, siendo éste
un enfoque transversal en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024.
Con decisiones firmes, el Gobierno del Estado da cuenta que en estas primeras semanas
de la administración, se fortalece y emprende un nuevo rumbo para construir una sociedad
que respete los derechos humanos de las mujeres, que contribuya a cerrar las brechas
de género y que, en suma, haga realidad la anhelada igualdad sustantiva a la que hace
referencia la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que le define como
“el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
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En estos primeros meses de labores, sentamos las bases institucionales para cumplir los
objetivos de esta administración estatal y los compromisos que tiene el Estado Mexicano
ante el país y el mundo; sin embargo, aún queda mucho por hacer, por lo que seguiremos
trabajando de manera eficiente, corresponsable y con un rumbo fijo para construir un
estado libre de violencia en razón de género.
Mónica Augusta Díaz de Rivera Álvarez
Secretaria de Igualdad Sustantiva
Gobierno de Puebla
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CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
IGUALDAD SUSTANTIVA Y TRANSICIÓN
INSTITUCIONAL
Dando cumplimiento a los compromisos de campaña, esta Administración dio paso a la Secretaría
de Igualdad Sustantiva, dependencia de nueva creación cuya misión es encabezar la política
estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que permita cumplir con las convenciones
internacionales y el marco jurídico nacional y estatal en la materia.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva significa un avance histórico a favor de las mujeres, niñas y
adolescentes en nuestro estado, siendo muestra real del compromiso de la presente Administración
para con todas nosotras.
Esta Secretaría nace a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla
(LOAPEP), publicada el 31 de julio de 2019. Con ello, Puebla pasó a formar parte de, hasta ahora, un
selecto grupo de estados que cuentan con un Mecanismo de Adelanto para las Mujeres con rango
de Secretaría. (Ver Mapa No. 1)

Estados con secretarías
como mecanismos de adelanto
para las mujeres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chiapas
CDMX
Guerrero
Jalisco
Michoacán
Oaxaca
Yucatán
Zacatecas
Puebla

a

Mapa No. 1.
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva. Elaboración propia.

Su creación obedece al interés de otorgar al organismo responsable de tal misión, la más alta jerarquía,
con mayores recursos, al tiempo que amplia y fortalece su capacidad de incidencia, atendiendo a las
recomendaciones internacionales.
Si bien la Secretaría de Igualdad Sustantiva surge jurídicamente a partir del 31 de julio de 2019, la
extinción del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) entró en vigor, mediante Decreto aprobado por
este H. Congreso del Estado, hasta el 8 de enero del presente, fecha en la que fue publicado.
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Lo anterior, responde a tres grandes razones en materia jurídica y operativa:
1.

Garantizar la atención continua a las beneficiarias de los servicios brindados por el hoy
extinto IPM, evitando la duplicidad de funciones para cumplir con el marco normativo
vigente.

2.

Con su creación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva inició un proceso de planeación
y gestión administrativa mediante el diseño y posterior aprobación de la Estructura
Orgánica; elaboración de las propuestas de Reglamento Interior y Manual de Organización,
mismos que continúan en etapa de aprobación por parte de las Dependencias
competentes. Además de elaborar un Programa Presupuestario para el último trimestre
del 2019, y el Programa Presupuestario correspondiente al ejercicio 2020.

3.

. segurar que el IPM concluyera el ejercicio de los recursos federales del Programa de
A
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del Instituto Nacional
de Desarrollo Social (PAIMEF), el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género y el POEQUIDAD, ambos del Instituto Nacional de las Mujeres.

Finalmente, durante los primeros meses de esta Administración, la Secretaría de Igualdad Sustantiva
trabajó de manera coordinada y funcional con el IPM. Sin importar los grandes retos jurídicos,
administrativos, financieros y operativos que esto implicó.
Hoy, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva ganamos todas las mujeres, las niñas y las adolescentes
de todo el Estado. (Ver Cuadro No. 1)
La Secretaría de Igualdad Sustantiva buscará con compromiso y convicción trabajar para garantizar
que las labores y alcances del extinto Instituto no sólo se resguarden y aseguren, sino que se mejoren,
fortalezcan y tengan un nuevo horizonte.
El Instituto deja de existir pero no sus propósitos y fines que serán retomados y ampliados por la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, como versa el Artículo 48 de la LOAPEP.
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES FACULTADES DEL IPM Y DE LA SECRETARÍA
#

Instituto Poblano de las Mujeres

Secretaría de Igualdad Sustantiva
OBJETO

1

2

3

4

Fomentar y promover la igualdad
jurídica entre la mujer y el hombre, el
respeto a la dignidad humana, la no
discriminació, la equidad y libertad de
las mujeres; así como coordinar,
proponer, impulsar, gestionar y
ejecutar acciones afirmativas a
través del proceso de transversalidad
mediante la incorporación de la
perspectiva de género, para mejorar
de manera integral la calidad de vida
y el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres que
contribuya a su eficaz participación
en los ámbitos económico,
administrativo, cultural, político y
social del Estado.

Elaborar y proponer los proyectos de
políticas públicas locales, con una
proyección de mediano y largo plazo,
en congruencia con los programas
federales y estatales, para la
observancia de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres,
Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla, Ley para el Acceso de las
Mujeres a una VIda Libre de Violencia
del Estado de Puebla

Establecer las bases para lograr una
sociedad más justa y equitativa que
promueva la reducción de brechas de
género, la eliminación de la
discriminación en todas sus formas
mediante acciones incluyentes, que
puedan sufrir las personas y en
especial las mujeres, con
independencia de la condición en que
se encuentren, o que sean
susceptibles de ser vulneradsa
mediante actos de violencia,
discriminación o cualquier otro que
atente contra sus derechos humanos,
para que logran disfrutar, sin
limitación alguna, de las políticas más
garantes, a fin de contar con una
administración, adecuada, eficiente y
moderna que sea además
transparente y libre de corrupción,
para que ninguna persona se quede
atrás en el camino de la igualdad.
Proponer al Gobernador políticas
generales, programas, estrategias y
acciones públicas, para construir una
sociedad más justa y solidaria,
disminuir la desigualdad entre
mujeres y hombres así como las
prácticas discriminatorias, en
cualquiera de sus modalidades para
aquellas personas susceptibles de
sufrirlas, de conformidad con los
tratados internacionales y la
legislación nacional y estatal en estas
materias; así como formular, orientar,
conducir y evaluar de manera.

PROPUSTAS DE INICIATIVAS DE
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS,
ACUERDOS

Vincularse con los sectores públicos,
privado y social de la entidad, cuyo
objeto esté relacionado con las
atribuciones de la Secretaría, con la
finalidad de establecer líneas de
trabajo conjuntas en beneficio de la
población, y en congruencia con los
programas y normas aplicables;
En coordinación con las dependncias
y entidades competents, diseñar,
promover, coordinar, ejecutar e
instrumentar políticas, programas y
proyectos especiales que promuevan
el desarrollo de las personas que sean
susceptibles de ser vulneradas, desde
la perspectiva de género

CONVENIOS DE VINCULACIÓN

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CUADRO NO. 1
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva. Elaboración propia.
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ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE
ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Actualmente, hablar de violencia contra las mujeres es evocar una de las violaciones más graves
a los derechos humanos, en este sentido, la presente Administración ha emprendido acciones en
materia de prevención y atención de la violencia de género, mediante las cuales se busca garantizar
una vida libre de violencia a las mujeres, niñas y adolescentes poblanas.
En el caso de la prevención, ésta debe ser la apuesta de todas y todos nosotros. La Secretaría de
Igualdad Sustantiva, así como en su momento el IPM, reconocen que todo cambio de actitud requiere
de un profundo ajuste sociocultural, ya que la cultura, entendida como un proceso simbólico de
significación y resignificación, puede y debe ser regulada con nuevos valores en favor de la igualdad
sustantiva a través de la sensibilización, la educación y capacitación constante.
Para ello, se implementaron diferentes estrategias para generar una conciencia social sobre la
violencia en razón de género contra las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro Estado.
De manera dinámica y a través de las artes se buscó sensibilizar a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes estudiantes, de hasta nivel universitario, en temas como: violencia de género, violencia en el
noviazgo, feminicidios, embarazo adolescente y trata de personas.
Dichos temas fueron abordados de forma creativa mediante obras de teatro, teatro guiñol y funciones
de Stand Up. Estas acciones beneficiaron a 11 mil 835 niñas y niños, además de 8 mil 898 adolescentes.
(Ver Cuadro No. 2)
NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDADAD.

ACTIVIDAD#

TOTAL DE BENEFICIARIOS

Teatro Guiñol:
“Un cuento por la Igualdad”

11 mil 835
(6 mil 028 niñas y 5 mil 807 niños)

Funciones de teatro
sobre el feminicidio

5 mil 311 estudiantes de nivel
preparatoria y universidad

Funciones de teatro para la
prevención de la trata de personas

2 mil 252 jóvenes estudiantes de nivel
secundaria y preparatoria

Stand Up para la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos

1 mil 335 adolescentes de
secundaria y bachillerato

CUADRO NO. 2.
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva. Elaboración propia.
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De manera complementaria se impartieron pláticas sobre temas de derechos sexuales y reproductivos,
prevención de la violencia contra las mujeres, prevención de violencia en el noviazgo y prevención del
embarazo adolescente, a 2 mil 894 estudiantes de secundaria y bachillerato.
Aunado a ello, en materia de prevención de la violencia de género, a través de la comunicación, se llevaron
a cabo dos campañas de alcance 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 el video “Tipos de Violencia”
que se proyectó en 18 mil 323 corridas de autobuses foráneos con más de 808 mil 100 impactos.

TODAS

íí

pon todas tas

Foto No. 1. Video de la Campaña “Tipos de Violencia”

La segunda, bajo el concepto “Tu indiferencia Mata”, que incluyó la emisión de tres spots, distribución de
materiales impresos, difusión en conversatorios y eventos de capacitación, impactando a 15 mil personas
de manera directa.
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Foto No. 2. Ecard de la Campaña
“Tu Indiferencia Mata”

Un instrumento en materia de prevención de la violencia de género que permite acceder a las
diferentes regiones de la entidad son las Unidades Móviles (UM) adscritas al IPM, las cuales
realizaron acciones de carácter integral y comunitario en los municipios para prevenir y atender
la violencia de género evitando en todo momento, trastocar la cultura, usos, costumbres, lengua,
tradiciones y derechos humanos de las y los beneficiarios. En estas unidades se ofrecieron servicios
de orientación psicología y jurídica, asimismo se impartieron pláticas de sensibilización en materia
de prevención de la violencia contra las mujeres, prevención de embarazo adolescente, promoción y
respeto de los derechos humanos de las mujeres y nuevas masculinidades. A través de estas pláticas
de sensibilización y prevención, se benefició a un total de 31 mil 699 personas siendo 15 mil 577
mujeres y 16 mil 122 hombres. Asimismo, se proporcionaron 1 mil 216 orientaciones psicológicas y 1
mil 051 jurídicas con un total de 2 mil 267 servicios.
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Las Unidades Móviles de Prevención de la Violencia, tuvieron presencia en 83 municipios de la entidad,
como se observa:
MUNICIPIOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES
Clave INEGI
21001
21003
21004
21010
21015
21017
21019
21020
21025
21026
21028
21034
21036
21040
21041
21043
21045
21047
21051
21053
21058
21063
21067
21069
21071
21074
21076
21082
21085
21090
21092
21094
21104
21106
21108
21110
21114
21115
21117
21118
21119
21124
21125
21126
21127
21128
21131
21132
21135
21139
21140
21142
21143
21146
21147
21149
21151
21153
21154
21156
21161
21163
21164
21169
21170
21172
21174
21177
21180
21181
21183
21185
21186
21191
21195
21197
21200
21203
21205
21207
21208
21211
21217

Nombredel Municipio

Número
de la región

Acajete
Acatlán
Acatzingo
Ajalpan
Amozoc
Atempan
Atlixco
Atoyatempan
Ayotoxco de Guerrero
Calpan
Camocuautla
Coronango
Coyomeapan
Cuautinchán
Cuautlancingo
Cuetzalan del Progreso
Chalchicomula de Sesma
Chiautla
Chietla
Chignahuapan
Chilchotla
Esperanza
Guadalupe Victoria
Huaquechula
Huauchinango
Huejotzingo
Hueytamalco
Ixcaquixtla
Izúcar de Matamoros
Juan C. Bonilla
Juan N. Méndez
Libres
Nopalucan
Ocoyucan
Oriental
Palmar de Bravo
Puebla
Quecholac
Rafael Lara Grajales
Los Reyes de Juárez
San Andrés Cholula
San Gabriel Chilac
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Jerónimo Xayacatlán
San José Chiapa
San Juan Atzompa
San Martín Texmelucan
San Miguel Ixitlán
San Pablo Anicano
San Pedro Cholula
San Salvador el Seco
San Salvador el Verde
Santa Catarina Tlaltempan
Santa Inés Ahuatempan
Santiago Miahuatlán
Santo Tomás Hueyotlipan
Tecali de Herrera
Tecamachalco
Tehuacán
Tepanco de López
Tepatlaxco de Hidalgo
Tepeaca
Tepexi de Rodríguez
Tepeyahualco
Tetela de Ocampo
Teziutlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Tlahuapan
Tlaltenango
Tlaola
Tlapanalá
Tlatlauquitepec
Tulcingo
Vicente Guerrero
Xicotepec
Xochiapulco
Xochitlán Todos Santos
Yehualtepec
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zaragoza
Zoquitlán

22
17
10
14
21
6
19
22
6
20
3
21
14
22
21
5
11
16
15
7
9
11
9
19
2
20
6
18
15
21
18
8
8
21
8
11
21
10
8
10
21
13
21
19
17
8
18
20
17
17
21
8
20
18
18
13
22
22
12
13
13
22
22
18
8
7
6
12
20
21
2
15
6
17
14
1
5
12
12
5
3
5
14

Nombre de la región

Dato

Tepeaca
Acatlán
Acatzingo
Sierra Negra
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Teziutlán
Atlixco
Tepeaca
Teziutlán
San Martín Texmelucan
Zacatlán
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Sierra Negra
Tepeaca
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Zacapoaxtla
Ciudad Serdán
Chiautla
Izúcar de Matamoros
Chignahuapan
Quimixtlán
Ciudad Serdán
Quimixtlán
Atlixco
Huauchinango
San Martín Texmelucan
Teziutlán
Tepexi de Rodríguez
Izúcar de Matamoros
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Tepexi de Rodríguez
Libres
Libres
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Libres
Ciudad Serdán
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Acatzingo
Libres
Acatzingo
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Tehuacán
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Atlixco
Acatlán
Libres
Tepexi de Rodríguez
San Martín Texmelucan
Acatlán
Acatlán
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Libres
San Martín Texmelucan
Tepexi de Rodríguez
Tepexi de Rodríguez
Tehuacán
Tepeaca
Tepeaca
Tecamachalco
Tehuacán
Tehuacán
Tepeaca
Tepeaca
Tepexi de Rodríguez
Libres
Chignahuapan
Teziutlán
Tecamachalco
San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Huauchinango
Izúcar de Matamoros
Teziutlán
Acatlán
Sierra Negra
Xicotepec
Zacapoaxtla
Tecamachalco
Tecamachalco
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zacapoaxtla
Sierra Negra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m

*

mi
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m
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MAPA NO. 2.
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva. Elaboración propia.

Por su parte, la atención a mujeres víctimas de violencia de género es una tarea vital para detectar casos
de un alto riesgo inminente, además que a través de este servicio podemos orientar, apoyar y acompañar
a toda mujer que esté viviendo una situación de violencia y vulnerabilidad, y que haya buscado el apoyo
del Estado.
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En ese sentido, durante el periodo comprendido en el presente informe, el IPM proporcionó un total de 7
mil 547 atenciones jurídicas y psicológicas a mujeres en situación de violencia, a través de sus unidades
de atención: Oficinas Centrales, Casa de Servicios y Atención a las Mujeres, Línea telefónica TelMujer,
Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia extrema y las Unidades para el Adelanto
de las Mujeres ubicadas en los municipios de Amozoc, Atlixco, Calpan, Chignahuapan, Chilchotla,
Huauchinango, Huejotzingo, Tepanco de López, Tepeaca, Tepatlaxco, Libres, Yehualtepec, Zaragoza; las
Unidades Regionales ubicadas en los municipios de Cuetzalan del Progreso, Coyomeapan y Xicotepec
de Juárez y mediante el apoyo con una profesionista especializada asignada al Refugio de la Asociación
Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS). (Ver Cuadro No. 3)

UNIDADES Y NÚMERO DE ATENCIONES
EN MATERIA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA BRINDADAS A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA

Unidades de atención

Número de atenciones

Oficinas Centrales

1,053

Casa de Servicios y Atención a las
Mujeres
TelMujer (911)

341
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)
Total

177

7,547
CUADRO NO. 3
Fuente: Instituto Poblano de las Mujeres, 2019. Elaboración propia.

Por otra parte, una estrategia que ha permitido acceder a las regiones de la entidad para brindar atención
a la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, la constituyen los Centros para el Desarrollo
de las Mujeres (CDM's). Puebla cuenta con 15 CDM's instalados en igual número de municipios, con
presencia en once de las 32 regiones del Estado de Puebla. (Ver Mapa No. 3)
A través de los CDM's, en los primeros cuatro meses de la Administración, se brindó orientación a mujeres
interesadas en conocer los servicios a los que se puede acceder en sus municipios. Asimismo, se brindó
apoyo psicológico, asesorías jurídicas y de trabajo social a 4 mil 856 mujeres.
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UBICACIÓN DE LOS CDM'S EN EL ESTADO

0

1
0

1

0

1
0

0

2

1

0

2
2

1

0

Número
de la región

Nombre de la región

Dato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Xicotepec
Huauchinango
Zacatlán
Huehuetla
Zacapoaxtla
Teziutlán
Chignahuapan
Libres
Quimixtlán
Acatzingo
Ciudad Serdán
Tecamachalco
Tehuacán
Sierra Negra
Izúcar de Matamoros
Chiautla
Acatlán
Tepexi de Rodríguez
Atlixco
San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla
Tepeaca

0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
1
0
1
2
1
2

0
0

0
0

1

2

Número de Centros para el Desarrollo de las Mujeres

1

MAPA NO. 3.
Fuente: Instituto Poblano de las Mujeres, 2019. Elaboración propia.

Para el Gobernador Luis Miguel Barbosa y la Secretaría de Igualdad Sustantiva es fundamental el
desarrollo de habilidades del personal del sector público en materia de prevención y atención de la
violencia de género. Por ello, a través del IPM, se brindó capacitación al funcionariado público de
diferentes organismos en las materias que a continuación se describen:

•

Capacitación sobre el Protocolo de Atención para Niñas y Niños que viven Abuso Sexual
Infantil dirigida a 126 funcionarias y funcionarios 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 Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SPP).

•

Curso de 40 horas en “Derechos Humanos de las mujeres y litigio estratégico con Perspectiva
de Género”, el cual estuvo dirigido a 35 abogadas y abogados de la Defensoría Pública del
Estado, del Centro de Justicia Alternativa y del IPM.

•

Capacitación en el “Protocolo para Juzgar con perspectiva de género en lo local”, con una
duración de 32 horas dirigida al personal de los Juzgados Calificadores, así como las y los
síndicos municipales de los 50 municipios con DAVGM.

•

Para la operación del Protocolo Alba se impartió a las y los integrantes del Comité Técnico
un curso de 40 horas de duración; asimismo, de manera paralela se realizaron dos seminarios
y cuatro mesas de trabajo para capacitar a funcionariado estatal de en la aplicación del
Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y
Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas.
GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
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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 intervención, por ello, el IPM, a través de la Clínica de
Empoderamiento Infantil proporcionó un total de 282 atenciones psicológicas a niñas y niños, de manera
específica se atendió a 142 niñas y 140 niños, de los cuales se identificó que 111 infantes (64 niñas y 47
niños) se encuentran en situación de violencia directa o indirecta. (Ver Esquema No. 1)

ATENCIONES BRINDADAS EN LA CLÍNICA DE EMPODERAMIENTO INFANTIL DEL IPM

t
Niñas
142

«i
Situación de
violencia directa
o indirecta

Niñas 64

Niños 47

Niños
140

ESQUEMA NO. 1
Fuente: Instituto Poblano de las Mujeres, 2019. Elaboración propia.
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DECLARATORIA DE LA ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS
MUJERES EN 50 MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE PUEBLA
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los
derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio.
En 2016, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CONAVIM la declaración de la AVGM
en el estado de Puebla. Resultado de dicha solicitud, el Grupo de Trabajo responsable de evaluar la
situación de violencia en el estado emitió 11 conclusiones dirigidas a los tres poderes del estado a fin
de atender la violencia en el mismo.
En julio 2017, la Secretaría de Gobernación federal a través de CONAVIM resolvió no declarar la AVGM
en el estado de Puebla y adicionó 8 recomendaciones. Ese mismo año, distintas organizaciones de
la sociedad civil volvieron a solicitar la declaratoria de AVGM para Puebla. En esa ocasión, el Grupo
de Trabajo emitió 15 conclusiones, que dieron como resultado que, el 8 abril de 2019, la CONAVIM
declarara la AVGM en 50 municipios del estado de Puebla: (Ver Mapa No. 4)
MAPA DE LOS 50 MUNICIPIOS CON DAVG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.C
11.C
12.
13.
14.C
15.
16.H
17.H
18.
19.I
20.J
21.L
22.L
23.O
24.O
25.P

Acajete
Acatlán
Acatzingo
Ajalpan
Amozoc
Atempan
Atlixco
Calpan
Chalchicomula de Sesma
hiautla
hietla
Chignahuapan
Coronango
uautlancingo
Cuetzalan del Progreso
uauchinango
uejotzingo
Hueytamalco
zúcar de Matamoros
uan C. Bonilla
ibres
os Reyes de Juárez
coyucan
riental
almar de Bravo

26.P
27.S
28.S
29.
30.
31.S
32.S
33.
34.
35.
36.T
37.T
38.T
39.T
40.
41.T
42.T
43.T
44.T
45.T
46.T
47.Z
48.
49.Z
50.

uebla
an Andrés Cholula
an Gabriel Chilac
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula
an Salvador El Seco
antiago Miahuatlán
Tecali de Herrera
Tecamachalco
Tehuacán
epanco de López
epetlaxco de Hidalgo
epeaca
epexi de Rodríguez
Tepeyahualco
eziutlán
lacotepec de Benito Juárez
laltenango
laola
lapanalá
latlauquitepec
acapoaxtla
Zacatlán
aragoza
Zoquitlán

44

16

m

t
í

48

15
18

47
41

46 6

12
49

24

40
21

29
37

17
8

31

43

20

13

27

38

5

26

23

m

33

45

11

3

m

19

9
22

7

i

42

1

14

30

34

25

36

32

39
35
4
28

10

*
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m

t

50

2

MAPA 4.
Fuente: Instituto Poblano de las Mujeres, 2019. Elaboración propia.
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En dicha declaratoria se emitieron 45 medidas a cumplir:

•
•
•

17 medidas de Prevención
11 medidas de Seguridad
17 medidas de Justicia y Reparación

A través de esta declaratoria se obligó al estado a implementar acciones de prevención, seguridad y
justicia desde su ámbito de competencia.
Para atender las 45 medidas establecidas en la declaratoria de AVGM en el estado, el seguimiento
y atención de las mismas, se institucionalizó a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema), dentro del cual se instalaron 8
subcomités interinstitucionales según el ámbito de su competencia y se establecieron 158 acciones
específicas: (Ver Cuadro No. 4)

SUBCOMITÉS Y NÚMERO DE ACCIONES PARA ATENDER LA DAVG

Subcomité

De
Capacitació n
Especializada
para la
Prevención,
Atenció n, De
Sanció n y
Erradicació n de

Dependencia
Responsable

Dependencias

# de medidas

# de acciones

Integrantes

atendidas

específicas a realizar

IPM

FGE, SSEP, SSP,
TSJ, SEP,
SEDIF,
SECOTRADE,
Subsecretarí a
de
Atención a

10 medidas de
Prevenció n
6 medidas de
Seguridad
8 medidas de
Justicia y
Reparación

58

Pueblos
Indígenas

la Violencia
contra las
Mujeres
De Procuració n
de Justicia

FGE

SSP, TSJ, SEP,
IPM, SEDIF

3 medidas de
Prevenció n
4 medidas de
Seguridad
8 medidas de
Justicia y
Reparación

36

De Seguridad
P ública

SSP

IPM, FGE,
SIMyT,
Secretarí a de
Bienestar,
Carreteras de
Cuota, SFyA

2 medidas de
Prevenció n
3 medidas de
Seguridad
1 medidas de
Justicia y
Reparación

20

De
Comunicación

Coordinación
General de
Comunicación
y Agenda

Puebla

4 medidas de
Prevenció n

6

Comunicació n
es, IPM,
SGG

Digital
16
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Para Garantizar
la Aplicació n
de la
NOM
046-SSA 2-2005

SSEP

SEP, FGE, IPM,
SEDIF

2 medidas de
Prevenció n

7

Para Juzgar
con
Perspectiva de
Género

TSJ

IPM, FGE,
Defensorí a
Pública

1 medidas de
Prevención
3 medidas de
Justiciay
Reparación

11

De Gobierno

SGG

Subsecretarí a
Jurí dica,
Subsecretarí a de
Prevención del Delito
y Derechos
Humanos,
Subsecretarí a de
Desarrollo Político,
FGE, Secretaría de la
Contralorí a, CETGA,
SFyA, Subsecretaría
de
Atención a Pueblos
Indígenas

2 medidas de
Prevenció n
1 medidas de
Seguridad
7 medidas de
Justiciay
Reparación

17

De Educación
con
Perspectiva de
G é nero

SEP

IPM, CDH
Puebla, IEEA,
SEDIF,
SSEP

2 medidas de
Prevenció n
2 medidas de
Seguridad

9

CUADRO NO. 4
Fuente: Instituto Poblano de las Mujeres. Elaboración propia.

El Sistema se fortaleció con la integración de los y las titulares de los 50 gobiernos municipales
incluidos en la DAVGM.
La conformación de los Subcomités, así como la definición de acciones por cada uno de estos, fue
previo al inicio de la presente administración. A pesar de ello, y conscientes que la violencia feminicida
ha rebasado la capacidad de reacción de los organismos públicos, privados y de la sociedad civil, en
estos primeros meses se continuó trabajando de forma sostenida y comprometida en la atención de
las medidas establecidas por la CONAVIM, sus tres ámbitos, prevención, seguridad y justicia.
Las más relevantes y a cargo del Poder Ejecutivo, a través del IPM y con la intervención de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva.
El Ejecutivo estatal presentó a este H. Congreso del Estado un paquete de iniciativas con la finalidad
de garantizar los derechos humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia,
teniendo como propósito mejorar de manera integral su calidad de vida y el pleno ejercicio de todos
sus derechos. La propuesta que esta legislatura discutió y aprobó, incluyó la actualización de las
siguientes leyes:
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•

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla

•

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla

•

Ley 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.

Las propuestas, si bien responden al cumplimiento de las medidas derivadas de la DAVGM contra
las Mujeres, permiten fortalecer el marco jurídico de la entidad, a fin de garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro Estado.
Este conjunto de iniciativas fue aprobado por este H. Congreso del Estado el pasado 8 de octubre,
con lo que se lograron los siguientes avances:

•

En lo que hace a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla, se refuerzan los principios de igualdad y no discriminación, adecuando
el contenido de sus disposiciones a la evolución de la Constitución Federal y a la Ley
General de la materia; se adiciona la violencia política como una modalidad específica
de violencia; se atienden, en lo conducente, las medidas de la DAVGM, como lo es la
creación de albergues, casas de medio camino y refugios para las víctimas, sus hijas e
hijos; se fortalecen y amplían las descripciones de las distintas modalidades de violencia
contra las mujeres, así como de definiciones que antes no estaban en la Ley, como la de
hostigamiento y la de acoso sexual; se fortalece el mandato para la respuesta del Estado
a las contingencias identificadas por las AVGM; se ajusta la integración y distribución
de competencias entre las dependencias integrantes del Sistema para incluir a la recién
creada Secretaría de Igualdad Sustantiva. (Ver Esquema No. 2)
PRINCIPALES REFORMAS A LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
SUBCOMITÉS
Y NÚMERO
DE ACCIONES
PARA ATENDER
LA DAVG
VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA
DEL ESTADO
DE PUEBLA
Se refuerzan los principios de igualdad y no discriminación, adecuando el contenido a la
evolución de la Constitución Federal y a la Ley General de la materia.

Se adiciona la violencia política como una modalidad específica de violencia.

Se atienden las medidas de la AVGM/08/2017 en lo referente a la creación de albergues,
casas de medio camino y refugios para las víctimas, sus hijas e hijos.

Se fortalecen y amplian las descripciones de las distintas modalidades de violencia
contra las mujeres y se incorporan las relativas al hostigamiento y la de acoso sexual.
Se ajusta la integración y distribución de competencias entre las dependencias
integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres para incluir a la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva.
ESQUEMA NO. 2
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2019. Elaboración propia.
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•

En lo relativo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla,
se reforzaron las medidas de igualdad y avance de las mujeres; se faculta a la nueva
Secretaría de Igualdad Sustantiva; se ajusta el contenido de algunos preceptos a las
disposiciones federales, como en el caso de la licencia de paternidad a la Ley Federal del
Trabajo, y se refuerzan las disposiciones para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres
en los distintos aspectos de la vida, eliminar los estereotipos en función del sexo de
las personas y contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares. (Ver
Esquema No. 3).

PRINCIPALES REFORMAS A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
SUBCOMITÉS Y NÚMERO
DE ACCIONES
PARA ATENDER LA DAVG
DEL ESTADO
DE PUEBLA

Se reforzaron las medidas de igualdad y avance de las mujeres.

Se faculta a la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Se ajusta el contenido de algunos preceptos a las disposiciones federales, como en el
caso de la licencia de paternidad a la Ley Federal del Trabajo.
Se refuerzan las disposiciones para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en los
distintos aspectos de la vida, eliminar los estereotipos en función del sexo de las
personas y contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares.
ESQUEMA NO. 3
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2019. Elaboración propia.

•

Respecto a la Ley 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, se incorpora
como principio rector de la Ley el derecho a la reparación del daño; se agregaron nuevas
definiciones al glosario; se fortalecen las acciones en materia de prevención; se prevé con
mayor precisión la colaboración y cooperación de organizaciones no gubernamentales; 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 conforme a la Ley General en la
materia y la DAVGM; se suman objetivos a los programas municipales; se adicionan derechos
a las víctimas directas e indirectas; y se fortalece la reparación del daño a toda víctima. (Ver
Esquema No. 4)
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PRINCIPALES REFORMAS A LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE
SUBCOMITÉS
Y NÚMERO
DE ACCIONES
PARA
ATENDER
LA DAVG
TRATA DE PERSONAS
Y PARA LA
PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA
A LAS
VÍCTIMAS
DE ESTOS DELITOS
EN EL ESTADO DE PUEBLA

Se incorpora como principio rector de la Ley el derecho a la repartición del daño, se
adicionan derechos a las víctimas directas e indirectas y se fortalece la reparación del
daño a toda víctima, la cual deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del
daño causado y a la afectación del proyecto de vida.
Se agregaron nuevas definiciones al glosario, como son: 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 prevé con mayor precisión la colaboración y cooperación de organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad.
Se actualiza la denominación de las dependencias que integran la Comisión
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Peronas y
para la Protección y Asistencia de sus Víctimas y se fortalecen sus atribuciones conforme
a la Ley General en la materia y la AVGM.
Se adicionan objetivos a los programas municipales.
ESQUEMA NO. 4
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2019. Elaboración propia.

Con el propósito de difundir el derecho humano a una vida libre de violencia, a las y los hablantes de lengua
indígena náhuatl, y así poder reconocer sus derechos lingüísticos, se realizó la traducción de una versión
de lectura fácil de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Se elaboró un proyecto del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (2019-2024), así como una propuesta del Reglamento del Sistema, con los cuales se
pretende garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres 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.
EL TOTAL DEL FUNCIONARIADO QUE ASISTIÓ A LAS CUATRO SESIONES DE CAPACITACIÓN Y EL PERIODO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS FUE DE 518.
409
MUJERES
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En lo que hace al ámbito municipal, se diseñó una guía para la elaboración del Programa Municipal de
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, se trabajó con los 50 municipios
que tienen DAVGM, luego de incorporar a las autoridades municipales al Sistema Estatal para Prevenir y
Atender la Violencia contra las Mujeres.
Al final de este proceso 46 municipios con DAVG dieron cumplimiento elaborando su Programa Municipal
para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres. (Ver Mapa No. 5)

Mapa de los municipios con DAVG con Programa Municipal para
Prevenir y Atender la Violencia contra las mujeres 2019
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Clave INEGI

Nombredel Municipio

Número
de la región

1
2
3
4
5

21001
21003
21004
21010
21015

Acajete
Acatlán
Acatzingo
Ajalpan
Amozoc

22
17
10
14
21

6
7
8
9

21017
21019
21026
21034

Atempan
Atlixco
Calpan
Coronango

6
19
20
21

10

21041

Cuautlancingo

21

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21043
21045
21047
21051
21053
21071
21074
21076
21085
21090

Cuetzalan del Progreso
Chalchicomula de Sesma
Chiautla
Chietla
Chignahuapan
Huauchinango
Huejotzingo
Hueytamalco
Izúcar de Matamoros
Juan C. Bonilla

5
11
16
15
7
2
20
6
15
21

21
22

21094
21106

Libres
Ocoyucan

8
21

23
24
25

21108
21110
21114

Oriental
Palmar de Bravo
Puebla

8
11
21

26
27

21118
21119

Los Reyes de Juárez
San Andrés Cholula

10
21

28
29
30

21124
21132
21140

San Gabriel Chilac
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula

13
20
21

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

21142
21149
21153
21154
21156
21161
21163
21164
21169
21170
21174
21177
21181

San Salvador el Seco
Santiago Miahuatlán
Tecali de Herrera
Tecamachalco
Tehuacán
Tepanco de López
Tepatlaxco de Hidalgo
Tepeaca
Tepexi de Rodríguez
Tepeyahualco
Teziutlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Tlaltenango

8
13
22
12
13
13
22
22
18
8
6
12
21

44
45
46
47
48
49
50

21183
21185
21186
21207
21208
21211
21217

Tlaola
Tlapanalá
Tlatlauquitepec
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zaragoza
Zoquitlán

2
15
6
5
3
5
14

Nombre de la región

Dato

Tepeaca
Acatlán
Acatzingo
Sierra Negra
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Teziutlán
Atlixco
San Martín Texmelucan
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Zacapoaxtla
Ciudad Serdán
Chiautla
Izúcar de Matamoros
Chignahuapan
Huauchinango
San Martín Texmelucan
Teziutlán
Izúcar de Matamoros
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Libres
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Libres
Ciudad Serdán
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Acatzingo
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Tehuacán
San Martín Texmelucan
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Libres
Tehuacán
Tepeaca
Tecamachalco
Tehuacán
Tehuacán
Tepeaca
Tepeaca
Tepexi de Rodríguez
Libres
Teziutlán
Tecamachalco
Área Metropolitana
de la Ciudad de Puebla
Huauchinango
Izúcar de Matamoros
Teziutlán
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zacapoaxtla
Sierra Negra

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

Mapa No. 5.
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2019. Elaboración propia.

Todas estas acciones fueron reportadas a la CONAVIM en tiempo y forma, el 8 de octubre del año 2019,
el Ejecutivo Estatal a través del IPM, presentó el “Informe de cumplimiento de la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género”. Estamos a la espera de la evaluación por parte del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario de CONAVIM.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

21

&

.

Secretaría de Igualdad Sustantiva

Hacer historia. Hacer futuro

Cobierno de Puebla

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
GOBIERNO DE PUEBLA
Para Teresa Incháustegui y Yamileth Ugalde1, la transversalidad es un método de transformación
institucional que busca integrar la igualdad de género como un nuevo valor a la cadena de trabajo
y producción de las políticas de una institución. Con este método, se replantea y problematiza la
formulación y contenidos de las políticas, para incorporar la dimensión de género a las acciones y
programas de aquellas.
La transversalidad de género tiene dos caminos, uno es el diseño de las políticas de igualdad dirigidas
a corregir el desequilibrio en la distribución de poder, recursos, oportunidades o reconocimientos
entre mujeres y hombres. El otro camino son las acciones que buscan transformar la racionalidad de
los procesos de la formulación de las políticas públicas, así como el funcionamiento interno de las
propias instituciones.
La transversalidad de género es un objetivo vacío sin políticas de equidad de género, y tales políticas
no se arraigan ni fortalecen sin cambios sustanciales en las prácticas de las instituciones públicas. En
ese sentido, la tarea de esta Secretaría es implementar en el funcionariado del Gobierno del Estado,
así como en el de los municipios, estrategias, métodos, programas, herramientas que permitan
favorecer la igualdad sustantiva de género entre mujeres y hombres.
Hablar de perspectiva de género en la Administración Pública, no sería posible sin la voluntad política
que sostuvo y sostiene el Gobernador Luis Miguel Barbosa que queda plasmada en el diseño del
Plan Estatal de Desarrrollo que de manera histórica incluye como enfoque transversal la igualdad
sustantiva.
La Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública es y será una de las
grandes tareas de esta Secretaría, siendo una de las primeras acciones encaminadas a ello el trabajar
con las y los Titulares del Gabinete Estatal. Siendo este el primer Gabinete en el Estado que cuenta
con mayoría de mujeres a cargo de la Titularidad de las Secretarías, hecho no menor y sin lugar a
duda de gran trascendencia para las mujeres de la entidad.
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Foto No. 3. Sesión de Sensibilización al Gabinete del Estado de
Puebla
1 Icháustegui, Teresa y Ugalde Yamileth. “La transversalidad del género en el aparato público mexicano: reflexiones desde la experiencia”, en Mercedes Barquet (coordinadora),
Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas,
Comisión de Equidad y Género, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, México, 2006.
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En este primer acercamiento con el Gabinete se realizó una sesión de sensibilización y capacitación
que tuvo como objetivo que las y los Secretarios conociesen la razón de ser de las políticas para la
igualdad de género.
Esta sensibilización fue coordinada por Ángela Quiroga Quiroga, extitular de la CONAVIM, y a través
de ella, las y los miembros del Gabinete Estatal comprendieron la importancia de incluir la perspectiva
de género de manera transversal en el diseño y posterior ejecución de los planes y programas del
gobierno como una condición de éxito para el logro de los objetivos de desarrollo del Estado y con
el objeto de brindar pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes
poblanas.
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Foto No. 4. Sesión de Sensibilización al Gabinete del Estado de Puebla.
En la foto, la Dra. Ángela Quiroga y la Secretaria Mónica Díaz de Rivera.

Por otra parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, desde su creación, se sumó a las acciones
prioritarias relativas a reestablecer el acercamiento y diálogo con la población que había estado
ausente en los últimos años.
Durante los meses de septiembre y octubre visitamos diversas regiones de la entidad con el objeto
de realizar Foros de Consulta con Perspectiva de Género para la integración del Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2019-2024.
Para ello, se desarrollaron los “Foros de Expertas” con la finalidad de integrar información de manera
estructurada, que permitiera, a partir del Enfoque Transversal de Igualdad Sustantiva, identificar
problemáticas, áreas de oportunidad y propuestas para los cuatro ejes del PED. Tal fue el caso del
foro realizado en la Región No. 5 Zacapoaxtla en el municipio de Cuetzalan.
El Foro contó con la participación de 75 personas, incluyendo autoridades de los municipios
de Cuetzalan y Zacapoaxtla, de las comunidades de Yohualichan y Tatahuictaltipan, así como
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.

gp

»

'1

*
y

-

%

m

nz <ir

Foto No. 5. Foro de Expertas “Igualdad Sustantiva” Región 5.
Zacapoaxtla, Cuetzalan, Puebla.
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Además, de septiembre a noviembre, esta Secretaría realizó Mesas de Diálogo por la Igualdad
Sustantiva. En total se realizaron siete mesas en las regiones de Zacatlán, Huehuetla, Chignahuapan,
Atlixco, San Martín Texmelucan, Zona Metropolitana y Tepeaca. (Ver Mapa No. 5)
MAPA DE LAS REGIONES VISITADAS EN LAS MESAS DE
DIÁLOGO POR LA IGUALDAD.
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Regió n 3 - Zacatlán
Regió n 4 - Huehuetla
Regió n 5 - Cuetzalan del Progreso
Regió n 7 - Chignahuapan
Regió n 19 - Atlixco
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Regió n 21 - San Andr é s Cholula
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Mapa No. 5.
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2019. Elaboración propia.

Estas mesas tuvieron el propósito dar a conocer la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva y la
política de la actual administración estatal 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 municipales, así como de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. (Ver
Cuadro No. 5)
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RESULTADOS
SUBCOMITÉS
DE LAS
Y NÚMERO
MESAS DE
DEDIÁLOGO
ACCIONES
POR
PARA
LA IGUALDAD
ATENDER LA
SUSTANTIVA
DAVG
Sede y fecha

26

Organizaciones de la
sociedad civil participantes

Principales intereses
y necesidades

Región 19.
Atlixco
25 de
septiembre

• Despacho Agropecuario del
Valle de Atlixco A.C.
• Ahora Atlixco A.C.
• Fundación Trébol de Puebla
A.C.
• Proyecto Jade A.C.
• LADO B
• Centro de arte musical
Atlixco A.C.
• Jóvenes Constructores de la
Comunidad A.C.
• Tiempo de la Gente A.C.
• Odesyr A.C.
• Rodando juntos A.C.

• Mejorar la remuneración en el
campo poblano a favor de las
mujeres.
• Erradicación de la
discriminación hacia la mujer,
por su orientación
sexo-afectiva en los servicios
de salud.
• Mayor seguridad en el
transporte público y paraderos.
• Escuela para padres y
abuelos/niños abandonados
por padres migrantes.
• Pláticas y talleres de
prevención: relaciones libres
de violencia, planificación
familiar, educación sexual y
violencia en el noviazgo.

Región 4.
Huehuetla
29 de
septiembre

• Miocup Capa Min
• Red Kixtila
• CESDER-PRODES

• Empoderamiento de la mujer
• Creación de la casa de la
mujer y el hombre
• Mayor impulso a proyectos
productivos para la mujer
• Fortalecimiento artesanal
• Capacitación jurídica a
mujeres.

Región 32.
Tepeaca
15 de octubre

• Cruz Roja
• Comités de padres de familia

• Violencia en el noviazgo
• Empoderamiento político de
la mujer
• Prevención de la violencia de
género
• Talleres enfocados en:
educación sexual, maternidad
y paternidad responsable.

Región 20.
San Martín
Texmelucan
16 de octubre

• Cámara de comercio
• UDIM
• CECEM

• Violencia contra las niñas
/padres golpeadores
• Prevención y atención de la
violencia contra las mujeres y
niñas, autonomía y
empoderamiento.
• Mejoras en los servicios de
procuración de justicia hacia
las mujeres
• Fortalecimiento en campañas
de valores
• Solicitud de una médico
legista.
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Región 21 - 31.
Área
Metropolitana,
22 de
noviembre

Integrantes de organizaciones
de la sociedad civil.

Propuestas e inquietudes de
las organizaciones relativas a
la política y acciones
gubernamentales en materia
de igualdad sustantiva.
Presentación de la campaña
“Tu indiferencia Mata”.

Región 3.
Zacatlán, 9 de
noviembre

Servidoras/es públicos y
organizaciones de la sociedad
civil.

Analizar la condición y
posición de las mujeres, su
empoderamiento y la violencia
como un obstáculo para
alcanzar la igualdad sustantiva,
presentándose la campaña “Tu
indiferencia Mata”.

Región 7.
Chignahuapan,
9 de noviembre

Servidoras/es públicos y
organizaciones de la sociedad
civil.

Analizar la condición y
posición de las mujeres, su
empoderamiento y la violencia
como un obstáculo para
alcanzar la igualdad sustantiva,
presentándose la campaña “Tu
indiferencia Mata”.

Estatal:
Violencia
Política, 29 de
noviembre
Congreso del
Estado

H. Congreso del Estado,
Regidoras de Grupos
Vulnerables y Igualdad de
Género, así como Directoras
de Instancias Municipales de
las Mujeres de la región 21
Área Metropolitana

Presentación de la campaña
“Tu indiferencia Mata”.

CUADRO No. 5
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva. Elaboración propia.

Una de las grandes acciones bajo el liderazgo del Gobernador Miguel Barbosa Huerta han sido los Martes
Ciudadanos, espacios de diálogo con la ciudadanía sobre sus necesidades e intereses. Este nuevo modelo
de cercanía, participación y pluralidad, demanda una actividad gubernamental más humana, eficiente y
eficaz que realice las acciones necesarias para responder de manera oportuna a los requerimientos que
los diferentes sectores sociales le hagan, contribuyendo de esta forma a crear un ambiente sensible e
incluyente en la entidad.
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Foto No. 6. Martes Ciudadano, Secretaría de Igualdad
Sustantiva, Puebla, Puebla.
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Foto No. 7. Martes Ciudadano, Secretaría de Igualdad
Sustantiva, Puebla, Puebla.

Para la Secretaría de Igualdad Sustantiva, generar espacios de diálogo en los que el trato con las mujeres
es directo, nos ha permitido detectar necesidades y diseñar propuestas que serán implementadas en los
próximos años a favor de todas las mujeres, niñas y adolescentes de Puebla.
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
herramientas y habilidades que permitan a las y los servidores públicos incorporar dicha perspectiva,
entre las que destacan las siguientes:

•

Se brindó una capacitación a personal adscrito a este H. Congreso del Estado de Puebla en
temas de lenguaje incluyente y no sexista, nuevas masculinidades y perspectiva de género.

•

. e impartió el Diplomado en Infraestructura y Movilidad con Perspectiva de Género; con
S
participación del personal de distintas dependencias. (Ver Esquema No. 5)
Dependencias que su personal participó en el Diplomado en Infraestructura
y Movilidad con Perspectiva de Género

Diplomado en Infraestructura y Movilidad con Perspectiva de Género
PARTICIPANTES
Instituto Poblano de las Mujeres
Secretaría de Igualdad Sustantiva
Carreteras de Cuotas Puebla
Secretaría de Movilidad y Transporte
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Finanzas
Comisión de COmunicaciones e Infraestructura del H. Congreso del Estado de Puebla
Comisión de Insfraestructura y Obra Pública del Municipio de Puebla
Esquema No. 5
Foto: Instituto Poblano de las Mujeres, 2019. Elaboración Propia
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•

En materia de promoción de la igualdad y cultura institucional, se brindaron 47 capacitaciones
a 2 mil 204 funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades del Gobierno del Estado,
así como organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de sensibilizar, informar y
proporcionar los conceptos y las herramientas metodológicas necesarias para propiciar la
igualdad entre mujeres y hombres, así como contribuir a la transversalización de la perspectiva
de género y el pleno respeto a los derechos humanos. (Ver Cuadro No. 6)

NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD,
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y
CULTURA INSTITUCIONAL

Tema

Número de personas participantes

Total

Mujeres

Hombres

195

133

62

Alerta de
violencia de
gé nero contra
las mujeres

43

9

34

Corresponsabil
idad de la vida
laboral, familiar
y personal en
igualdad de
oportunidades

57

17

40

Derechos
humanos con
perspectiva de
gé nero

15

7

8

294

163

131

Sana
convivencia y
no violencia

101

67

34

Sensibilizació n
de gé nero

383

172

211

Violencia de
gé nero
(prevenció n,
atenció n)

684

402

282

Acoso sexual y
hostigamiento

laboral

Prevenció n de

la violencia
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Violencia en el
noviazgo
(prevención,
atención)

1396

Violencia
intrafamiliar

39

10

29

Lenguaje
incluyente

98

64

34

Igualdad
Laboral y No
Discriminación

34

20

14

Sexualidad

1227

94

3

Total

2204

1210

994

77

2

CUADRO No. 6
Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva e Instituto Poblano de las Mujeres, 2019.
Elaboración propia.

•

Se realizó un curso en detección oportuna de adiccion en mujeres, con perspectiva de género
para personal del sector salud.

•

Con la finalidad de que los 217 municipios del Estado realizaran su proyección de presupuestos
con perspectiva de género se capacitó a las áreas responsables de la planeación, programación
y presupuestación de municipios del Estado de Puebla.

•

. e llevó a cabo una capacitación en el tema de Derechos de niñas, niños y adolescentes,
S
Derechos sexuales, sexualidad y género para integrantes del Grupo Insterinstitucional para
la Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA).

•

. e realizaron mesas de trabajo para la atención estratégica con perspectiva de género,
S
dirigido a parteras tradicionales del Estado de Puebla, mismas que se llevaron a cabo en los
municipios de Atlixco, Pantepec, Cuetzalan del Progreso y Huehuetla.

•

. e llevó a cabo la Certificación EC0497 “Orientación telefónica a mujeres víctimas de violencia
S
basadas en el género” a operadoras de la Línea Telefónica TelMujer.

Además, se generaron herramientas de apoyo para la implementación de la Perspectiva de Género en el
sector público, que incluyen:

30

•

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 Nacional de Seguridad Pública,
en beneficio de 4 mil 513 personas, 2 mil 825 mujeres y mil 688 hombres.

•

. laboración del Manual para la incorporación de la Perspectiva de Género en el relato
E
histórico-discursivo para incluir personas y grupos menos representados en los discursos
turísticos en el estado de Puebla.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Igualdad Sustantiva
Cobierno de Puebla

básico para la enseñanza
para docentes de nivel educativo
Elaboración de la guía de apoyo
con la finalidad de que las
ldad entre mujeres y hombres,
de temas relacionados a la igua
sus planes y programas de
ren la Perspectiva de Género en
instituciones educativas incorpo
estudio.
ctiva de género, Puebla fue
y transversalización de la perspe
na
ada
ciud
n
ació
ticip
par
de
En materia
xico, con la finalidad de recabar
tas por la Transformación de Mé
Jun
ndo
baja
Tra
s
jere
Mu
o
For
sede del
l para la Igualdad entre Mujeres
gradas en el Programa Naciona
inte
ron
fue
que
nas
ada
ciud
propuestas
adanas, académicas, servidoras
. En dicho foro participaron ciud
RES
UJE
INM
el
ó
rdin
coo
que
s
iones civiles, mujeres trans,
y Hombre
, mujeres pertenecientes a asociac
nes
jóve
res
mad
s,
ora
ded
ren
emp
públicas,
mayores y mujeres indígenas.
mujeres con discapacidad, adultas

•

—

M É XICO

•1 r.

g

MUIERES

^

<

SS51

A

isa»
tmm
V

v

1

•V *
t

i

do juntas por la
Foto No. 8. Foro “Mujeres trabajan
transformación de México”.

lar del Mecanismo para
Sustantiva, en su calidad de Titu
ldad
Igua
de
ria
reta
Sec
la
,
ello
Nacional de Titulares de
Derivado de
Gobierno de Puebla en la Reunión
al
ntó
rese
rep
s,
jere
Mu
las
de
nión en la que abordaron
el Adelanto
RES los días 8 y 9 de octubre. Reu
UJE
INM
por
ada
voc
con
s
jere
Mu
MEF y los retos de cara a los
Instancias de
es federativas en materia del PAI
idad
ent
las
en
s
nce
ava
y
s
reto
los
l en materia de derechos
lo relativo a
el programa mundial más integra
ing,
Beij
de
ión
Acc
de
rma
afo
Plat
25 años de la
al de la Mujer.
te de la IV Conferencia Internacion
humanos de las mujeres resultan
evento de los 25 años de la
de Igualdad Sustantiva asistió al
ria
reta
Sec
la
e,
ubr
oct
de
mes
Durante el
ia contra la Mujer (Belém do
ir, Sancionar y Erradicar la Violenc
ven
Pre
a
par
ana
eric
ram
Inte
Convención
Pará).
firma del Acuerdo Nacional por
el 21 de noviembre de 2019 en la
ó
ticip
par
ría
reta
Sec
esta
a,
De igual form
República, Andrés Manuel López
suscrito por el Presidente de la
s,
bre
Hom
y
s
jere
Mu
re
ent
la Igualdad
erdo, son:
Obrador. Los seis puntos del acu
el centro de la 4T y del desarrollo
discriminadas estén siempre en
y
res
pob
más
s
niña
y
s
jere
mu
1. Que las
de México.
os para las mujeres.
mejores condiciones y más derech
2. Que haya más trabajo formal,
cación para todas, respeto, no
de las mujeres y niñas, con edu
vida
la
en
r
esta
bien
or
may
izar
3. Garant
violencia, paz y seguridad.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE

GOBIERNO

NTIVA
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTA

31

&

.

Secretaría de Igualdad Sustantiva

Hacer historia. Hacer futuro

Cob¡«rno de Puebla

4.

Que las familias y centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más
tiempo propio.

5.

Que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida.

6.

Trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno:
la igualdad de derechos y oportunidad para mujeres y niñas.

En estas sesiones de trabajo, además del intercambio de experiencias entre representantes de las
diferentes entidades federativas, se sostuvieron diálogos con representantes de ONU Mujeres y la
Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Además del Foro Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, como parte del Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se realizaron los foros con temáticas
más específicas:

•

Foro las Mujeres Frente a los Retos de la Sociedad Ecológica, en el cual participaron 80 mujeres
enfocadas en el ambientalismo, ecología y ecofeminismo.

7

f

k

Foto No. 9. Foro “Las mujeres frente a los retos de la sociedad
ecológica”

•

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
recuperación de espacios públicos seguros para mujeres y niñas.
L

FORO

i

^ Secaci

ón

MUJERES EN LA PAZ
10 DE OCTUBRE 2019
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Foto No. 10. Foro “Mujeres por la paz”
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D

Introducción

El disfrute de un estado de salud y bienestar es un derecho humano que en México se encuentra
establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo anterior, todo mexicano debe tener acceso a servicios médicos y ser atendido sin distinción alguna.
En concordancia con la Cuarta Transformación del Gobierno Federal, en Puebla uno de los compromisos más importantes del Gobierno del Estado, es garantizar el acceso a la salud para toda la
población, a través de programas que centran su atención en mujeres, hombres, niños, adolescentes, adultos mayores y grupos vulnerables sin distinción y con servicios de calidad, oportunidad
y sentido humano. En un hecho sin precedentes se privilegia el acercamiento a la población para
conocer sus principales necesidades de salud y, de esta manera reducir la brecha de desigualdad
social en materia de salud que tanto ha lastimado a los poblanos.
La atención primaria a la salud es la estrategia a
é \
nivel mundial para la asistencia sanitaria a la
/
1
población, con la participación voluntaria de
V 3!
la comunidad en la prevención y control de
L
enfermedades de manera integral, aprovechando los recursos de la medicina
«
tradicional.
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Por ello, en el periodo que se informa, se
atendió a toda la población mediante consultas, servicios de detección de diabetes
mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso,
obesidad y VIH; se aplicaron vacunas, se
capacitó a madres y padres en el cuidado a la salud, así mismo se desarrollaron
talleres de alimentación y se proporcionó
servicios médicos a grupos vulnerables.
Cuando los pacientes así lo requirieron
fueron canalizados para ser atendidos
por especialistas altamente capacitados.

i

V

’
IK
V

^

'

S

<

1 *4

'

JT

i

r

r

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla

i

Atención a la salud de los poblanos

Garantizar la prestación de servicios a la población de
manera efectiva, oportuna e integral en los Centros de
Salud, ha sido prioridad de la actual Administración; lo
que posibilitó otorgar un millón 108 mil 61 consultas
médicas, de las cuales 366 mil 323 fueron de primera
vez y 741 mil 738 consultas subsecuentes en centros
de salud, asimismo se derivaron a Unidades de segundo y tercer nivel de atención 39 mil 628 pacientes, cuyo
estado clínico requería intervención especializada.

atenciones por parte de parteras y se referenciaron a
62 mujeres embarazadas que presentaron algún síntoma de alarma, contribuyendo de manera sustancial a
la reducción de muerte materna; lo anterior se realizó
mediante los módulos de Medicina Tradicional (MT)
ubicados en 15 municipios, beneficiando a 5 mil 794
mujeres y 2 mil 866 hombres de todo el estado.

32 mil 716

Con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de salud y vida de la población principalmente
indígena, 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 gratuitas
por terapeutas tradicionales mediante los
módulos de Medicina Tradicional.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Programa de Medicina Tradicional
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
Servicios

Total

Atenciones por curanderos
Atenciones por hueseros
Atenciones por parteras

18,751
12,955
1,010

Total

32,716

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, SEMETRA- Registros internos del Programa Medicina
Tradicional.
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MUNICIPIOS CON MÓDULOS DE MEDICINA TRADICIONAL
Nombre del Municipio
1.- Ahuacatlán

8

2.- Atlixco
3.- Ayotoxco de Guerrero

Región 1

4.- Coxcatlán
5.- Cuetzalán del Progreso
6.- Eloxochitlán, San Miguel
7.- Huehuetla
8.- Pantepec
9.- San Sebastian Tlacotepec

11

Región 2

10.- Tetela de Ocampo
11.- Tlaola

Región 3

12.- Tulcingo de Valle
13.- Zacapoaxtla

m

7

3

1 14

5

Región 6

i»

*

10

14.- Zapotitlán de Méndez
15.- Zoquitlán
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.
Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.
Programa Estatal de Medicina Tradicional.
Región 7

13

Región 4

W

Región 5

Región 8

Región 20

%

Región 21 - 31

Región 9

a»

2

m

Región 32

Región 10
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nri
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Región 19

wm

Región 15

8

6
15

»

9
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Región 14

12
Región 13

Región 17

Región 12

'

Región 18

Región 16

Región 11
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La caries dental y las enfermedades periodontales
son en la actualidad uno de los principales problemas
bucales, de ahí que mediante el Programa Estatal de
Salud Bucal se otorgaron 194 mil 695 consultas odontológicas, se efectuaron un millón 518 mil 50 actividades intramuros y 3 millones 778 mil 323 actividades
extramuros, entre las que destacan las siguientes: detecciones de placa bacteriana, instrucción en técnica
de cepillado, instrucción de uso de hilo dental, revisión
de tejidos, revisión e instrucción de higiene en prótesis, autoexamen de cavidad bucal, profilaxis, odontosexis, aplicación tópica de fluoruro, sellador de fosetas y fisuras, pláticas sobre salud bucal, obturaciones,
extracciones y farmacoterapia. Todo lo anterior en beneficio de 194 mil 695 personas en situación de riesgo
como son: preescolares, escolares, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con enfermedades
crónicas degenerativas y con VIH/SIDA.

194 mil 695

personas beneficiadas

por el Programa Estatal de Salud Bucal.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Del mismo modo, con el objetivo de dotar a la población de los medios necesarios para ejercer un mayor
control sobre los determinantes sociales de su salud
y fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias del autocuidado de su salud y la de su entorno,
a través del Programa de Promoción a la Salud y Determinantes Sociales, se dio impulso al Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, mediante el cual la población
da seguimiento personalizado a las acciones de prevención de su salud. Como resultado de lo anterior se
proporcionaron 895 mil 399 consultas en unidades de
primer nivel de atención.

munitarios en los que participaron 11 mil 220 personas
de 30 escuelas de nivel básico y medio superior, quienes se capacitaron como promotoras de salud.
El fenómeno migratorio trae aparejado un alto riesgo
de enfermar y morir, lo que convierte a los migrantes
en un grupo poblacional de alto riesgo expuesto a
sufrir enfermedades infectocontagiosas, accidentes
y padecimientos crónicos. Durante el periodo que se
informa, se otorgaron 16 mil 109 consultas médicas de
primer nivel a migrantes que transitaron por territorio
poblano.
Gracias a la coordinación con 51 Ayuntamientos, el
Programa de Entornos y Comunidades Saludables
atendió a 840 mujeres embarazadas y puérperas que
fueron referidas a hospitales donde se les proporcionó
atención médica oportuna y especializada que hizo posible evitar complicaciones, y salvaguardar el binomio
madre-hijo. Se debe destacar, la realización de cuatro
mil 594 talleres de sensibilización cuyo objetivo principal fue lograr que embarazadas, contaran con madrinas y padrinos obstétricos capacitados que acompañaron de manera cercana los procesos del embarazo,
parto y puerperio hasta el término del mismo.
Con el objetivo de lograr un embarazo sano y sin contratiempos, se realizaron también, mil 56 talleres de
capacitación a mujeres embarazadas, en los que junto
con su esposo y familia, diseñaron un plan de emergencia, para identificar signos y señales de alarma
en el embarazo, parto y puerperio y tomar decisiones
prontas, ante una emergencia obstétrica.

840 mujeres

embarazadas y puérperas
atendidas por el Programa de Entornos y Comunidades Saludable.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

895 mil 399

consultas brindadas
por el Programa de Promoción a la Salud y
Determinantes Sociales.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Con estrategias educativas en temas enfocados a la
prevención de enfermedades, promoción del autocuidado y nutrición en temas del plato del buen comer,
aunado a la capacitación denominada “El árbol de la
salud y la enfermedad”, se realizaron 748 talleres co-

Para ofrecer mayor apoyo a mujeres embarazadas que
viven en comunidades alejadas de un hospital, se otorgó alojamiento a 881 mujeres en las Posadas de Atención a Mujeres Embarazadas (AME), las cuales se ubican en Hospitales Generales o Integrales del Estado.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la alimentación saludable y la actividad física
son los principales factores de promoción y mantenimiento para una buena salud a lo largo de toda la vida,
por ello, en el periodo que se informa, con el Programa
de Alimentación y Actividad Física se realizaron: a).
9
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729 eventos educativos para promover el ejercicio, a los que acudieron 30 mil 382 personas, b). 80 demostraciones gastronómicas sobre la cultura alimentaria tradicional y el consumo de alimentos regionales en las que
se contabilizó a 3 mil 548 asistentes, y c). 295 eventos educativos para fomentar la lactancia materna, a los que
acudieron 8 mil 947 poblanos.
Con la finalidad de fortalecer las redes de prestación de servicios en las unidades de primer nivel de atención,
ubicadas en municipios con menor índice de desarrollo humano y localidades de alta y muy alta marginación
-cuyo acceso a servicios de salud es nulo o limitado- a través de los programas de Salud Itinerante, Fortalecimiento de la Atención Médica (FAM) y Unidades Médicas Móviles Odontológicas (UMMO), y de manera articulada con los Programas de Cirugía Extramuros y Médico Viajero, con pleno respeto a la cultura local, se acercaron
servicios de especialidad a comunidades dispersas y alejadas, donde radica la población más vulnerable del
estado de Puebla.
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Es digno de mencionar que a través del Programa Cirugía Extramuros se llevaron a cabo 100 jornadas itinerantes en hospitales comunitarios y generales, en
las que se realizaron 2 mil 455 procedimientos médico-quirúrgicos de oftalmología, cirugía general, cirugía

plástica y reconstructiva, cirugía maxilofacial y bucal,
ortopedia, odontopediatría y ortodoncia. Con todo ello
pudo beneficiarse a 2 mil 993 habitantes de 26 municipios con el menor índice de desarrollo humano en la
entidad.

Servicios brindados a través del Programa Cirugía Extramuros
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
Servicios otorgados

Total

Servicios otorgados

Oftalmología
Odontopediatría
Ortopedia

694
429
458

Ortodoncia
Cirugía general
Cirugía plástica y reconstructiva

Cirugía bucal

384

Total

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Atención a la Salud, Reporte interno de Cirugía Extramuros
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Total
330
101
59
2,455
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CIRUGÍA EXTRAMUROS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO
Municipios atendidos a través del
Programa Cirugía Extramuros
Del 1 de agosto al 30 de noviembre
de 2019
1.- Acatlán de Osorio

12

2.- Acatzingo
3.- Ahuacatlán

24

Región 1

4.- Ajalpan
5.- Atlixco

14

6.- San Andrés Cholula
7.- Cuetzalan del Progreso
8.- Cuyoaco

26

9.- Ixcaquixtla

Región 2

10.- Izúcar de Matamoros
11.- Libres

25

Región 3

12.- Pantepec

3

7

23
22

Región 6

Im
mm

13.- Pahuatlán

19

14.- Quimixtlán
15.- San Martín Texmelucan
16.- Tecamachalco
17.- Tehuacán

20

Región 4

Región 5

8

18.- Tepeaca

Región 20

19.- Tetela de Ocampo

Región 7

20.- Teziutlán
22.- Zacapala

$ 15

23.- Zacapoaxtla
24.- Zacatlán

14
Región 21 - 31

6

25.- Zapotitlán de Méndez
26.- Tlaola

18

Fuente: Servicios de Salud del Estado de
Puebla; Dirección de Atención a la Salud,
Reporte interno de Cirugía Extramuros.
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Región 10

Región 11

Región 12

21
10

Región 15

mm.

Región 9
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16

Región 32

Región 19

Región 8

11

21.- Xicotepec de Juárez

1

9
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17

Región 18

Región 16

13

Región 14

Región 13

Región 17
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En Unidades Médicas cercanas al lugar de residencia de la población, el equipo médico multidisciplinario del
Programa Médicos Viajeros, acercó a la población los servicios de medicina interna, pediatría y ginecología. Así,
mediante 17 jornadas itinerantes, realizadas en 11 municipios del Estado, se proporcionó un total de 928 servicios
en el periodo que se informa.
Servicios brindados a través del Programa Médicos Viajeros
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
Servicios otorgados

Total

Medicina interna
Ginecología
Pediatría

425
313
190

Total general

928

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Atención a la Salud, Reporte interno del Programa Médicos Viajeros.

MUNICIPIOS ATENDIDOS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA
MÉDICOS VIAJEROS

1
5

Región 1

3UH
é
Ufll
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Municipios atendidos a través del
Programa Médicos Viajeros. Del 1 de
agosto al 30 de noviembre de 2019.

Región 2

9

Región 3

1

7

6

1.- Ahuacatlán
2.- Ajalpan
3.- Cuyoaco
4.- Ixcaquixtla
5.- Pantepec
6.- Tetela de Ocampo
7.- Zacapala
8.- Zacapoaxtla
9.- Zapotitlán de Méndez
10.- Tlaola
11.- Zoquitlán

i

Región 5

Región 7
Región 8

Región 21 - 31

Región 20

J»

É*SK
8

Región 19

i

Región 15

H

sr

Región 9

Región 10

Región 11

ES

1

4

a i

Región 16

Región 18

Región 12

2

11

Región 14

Región 13

Región 17

12

Región 4

3

Región 32

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla;
Dirección de Atención a la Salud, Reporte interno
del Programa Médicos Viajeros.

Región 6
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Como parte de la Atención Primaria a la Salud Integral, mediante el Programa de Fortalecimiento de la Atención
Médica, 48 unidades médicas móviles brindaron 61 mil 394 servicios en 320 localidades con población menor a 2
mil 500 personas correspondientes a 54 municipios del Estado.
Productividad de las caravanas del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM)
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.
Servicios otorgados

Total

Consultas otorgadas
Usuarias activas en planificación familiar
Personas con hipertensión en control y seguimiento
Personas con diabetes en control y seguimiento
Personas con dislipidemia en control y seguimiento
Mujeres embarazadas atendidas
Mujeres embarazadas de alto riesgo referidas a una unidad médica
Total general

50,459
4,605
1,608
1,492
542
2,546
142
61,394

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Atención a la Salud, Reporte Gerencial del Programa FAM.
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FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
Municipios atendidos a través del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica. Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
1.- Acatlán de Osorio

40.-San Diego la Mesa Tochimiltzingo

2.- Ahuacatlán

41.- San Sebastián Tlacotepec

3.- Ajalpan

42.- Tehuitzingo

4.- Aquixtla

43.- Tepango de Rodríguez

5.- Atexcal

44.- Tepetzintla

6.- Atlixco

45.-Tepeyahualco

7.- Atzitzihuacán

46.- Tetela de Ocampo

8.- Chiautla

47.- Tlacuilotepec

9.- Chichiquila

48.- Tlatlauquitepec

10.- Chiconcuautla

49.- Tochimilco

11.- Chietla

50.- Vicente Guerrero

12.- Chila de la Sal

51.- Xochitlán de Vicente Suárez

13.- Chilchotla

52.- Zacapala

14.- Coxcatlán

53.- Zacatlán

15.- Coyomeapan

54.- Zoquitlán

20

Región 1

47
43
22
Región 2

10

Región 3

18.- Cuetzalan del Progreso

44
4

16.- Cuautempan
17.- Cuayuca de Andrade

2

53

24

38

26 32
36

27
16

51

18

Región 6

25

48

Región 4

46
Región 5

Fuente: Servicios de Salud del Estado de
Puebla; Dirección de Atención a la Salud,
Reporte interno de Cirugía Extramuros.

29

19.- Eloxochitlán
Región 7

20.- Francisco Z. Mena

34

21.- Guadalupe Santa Ana

45

Región 8

33

22.- Hermenegildo Galeana

39

23.- Huaquechula
24.- Huehuetla

Región 21 - 31

Región 20

13

9

25.- Hueytamalco

Región 9

26.- Hueytlalpan
27.- Huitzilan de Serdán

49

28.- Ixcamilpa de Guerrero
29.- Ixtacamaxtitlán
31.- Jolalpan

37

6

30.- Izúcar de Matamoros

7

Región 32

23

34.- Libres

Región 19

35

....

Región 15

38.- Olintla

Kntt
42

31

39.- Quimixtlán

12

14

1

3o
21

Región 16

Región 18

54

15

Región 14

Región 13

Región 17

14

3

5

17

8

28

19

30

11

37.- Ocoyucan

Región 12

50

52

35.- Nicolás Bravo
36.- Nopalucan

Región 11

40

32.- Jonotla
33.- Lafragua

Región 10

41
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Con las Unidades Médicas Móviles Odontológicas (UMMO), se proporcionaron servicios de promoción, prevención, atención médica y odontológica en localidades geográficamente dispersas, de difícil acceso y que no cuentan con servicios de salud cercanos; se otorgaron 4 mil 98 consultas generales y 3 mil 18 consultas de odontología, logrando una cobertura de salud preventiva en 49 municipios del Estado de Puebla.

UNIDADES MÉDICAS MÓVILES ODONTOLÓGICAS (UMMO)
Municipios atendidos a través del Programa de Unidades Móviles
Médico Odontológicas. Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
1.- Acatzingo

39.- Tlacotepec de Benito Juárez

2.- Ahuatlán

40.- Tlachichuca

3.- Ajalpan

41.- Tlapanala

4.- Aquixtla

42.- Tlatlauquitepec

5.- Atlixco

43.- Tulcingo

6.- Caltepec

44.- Venustiano Carranza

7.- Cuetzalan del Progreso

45.- Xicotepec

8.- Chapulco

46.- Zacatlán

9.- Chignahuapan

47.- Zapotitlán

10.- Chinantla

48.- Zihuateutla

11.- Cohuecan

49.- Xochiapulco

12.- Coxcatlán
13.- Cuautinchan
14.- Esperanza

Región 1

44
19

Región 2

m
48

45

7

46

Región 3

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla;
Dirección de Atención a la Salud, Reporte interno
del Programa Unidades Móviles Médico
Odontológicas.

49

9
4

Región 4

42

B

15.- Guadalupe Victoria
16.- Huaquechula

w

Región 6

Región 5

Región 7

17.- Huejotzingo
18.- Izúcar de Matamoros
19.- Jalpan

20

20.- Libres
21.- Ocoyucan
22.- Palmar de Bravo
23.- Petlalcingo

Región 8

32

Región 20

24.- Piaxtla

i
m

15
Región 21 - 31

34

17

25.- Puebla
26.- San Jerónimo Xayacatlán

29.- San Juan Atenco

Región 32

30.- San Pablo Anicano
31.- San Salvador El Seco
32.- Santa Rita Tlahuapan

Región 19

33.- Santiago Miahuatlan
34.- Soltepec
35.- Tecali de Herrera

ss

5
16
11

13

<1 »1

2

36.- Tehuitzingo

35

lis
w

38.- Tepeaca

Región 10

14

22

le
10

24

29

Región 11

39

36

37.- Teopantlan

Región 18

Región 12

8
33

3
47
28

26

30

Región 9

40

1

37

41

18

Región 15

21 25

31

i m
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27.- San José Chiapa
28.- San José Miahuatlan

27

6
Región 14

23

Región 16

43

*
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Región 13

Región 17
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En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o encontrarse en una situación potencial de
peligro que amenace su vida o estado de salud, motivo que hace necesario disponer de servicios de atención pre
hospitalaria oportunos, eficientes y de calidad que respondan de manera inmediata e integral a las demandas de
atención ciudadana para disminuir la mortalidad. Ante este reto, el Sistema de Urgencias Médicas y Desastres
mantuvo en operación 236 ambulancias, cinco unidades de intervención rápida, cinco moto ambulancias, dos
unidades de incidentes masivos, dos unidades del programa SUMA Toca tu puerta denominados Galenos, 10
suma bikes, dos camiones que transportan el hospital campaña y su equipo, así como el Centro Regulador de
Urgencias Médicas (CRUM), con los cuales además de obtenerse una cobertura estatal completa, se logró fortalecer la atención de urgencias médicas y de emergencias ocasionadas por desastres.

1 CENTRO REGULADOR
DE URGENCIAS MÉDICAS
CRUM

2 UNIDADES
QUE TRANSPORTAN AL
HOSPITAL CAMPAÑA Y
SU EQUIPO

+
©

o

O

236 AMBULANCIAS

SUMA
Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas

G 9.
10 SUMA BIKES

+
©

©

5 UNIDADES DE
INTERVENCIÓN
RÁPIDA

2 UNIDADES DE
SUMA TOCA TU
PUERTA

5 MOTO
AMBULANCIAS
16

2 UNIDADES
DE INCIDENTES
MASIVOS
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Como resultado de lo anterior, se benefició a 10 mil
917 personas de las cuales 10 mil 49 fueron traslados
por ambulancias terrestres, 188 atenciones a mujeres
embarazadas, 51 traslados aéreos, 616 atenciones del
programa SUMA toca tu puerta, así como 13 incidentes masivos de atención múltiple de pacientes en situación de riesgo.
Además, se puso en disposición las aeronaves a cargo del Gobierno del Estado, con el objetivo de brindar
atención a las urgencias médicas a través traslados
aéreos y la reducción significativa de tiempos de atención; resultado de ello, se realizaron 50 traslados de los
cuales 41 fueron pacientes que presentaron lesiones
y/o fracturas que ponían en riesgo potencial su salud,
6 traslados de urgencias a pacientes que recibieron
atención médica en una unidad especializada y 3 traslados de mujeres embarazadas con riesgo obstétrico
para su atención inmediata.
Las muertes y discapacidades por lesiones por accidentes son un creciente problema de salud pública
que impacta significativamente en la morbilidad y
mortalidad de la población, es por ello que la vigilancia,
monitoreo y capacitación promueven una cultura de
prevención orientada a la generación y reforzamiento
de conductas que capaciten a la población a actuar de
manera inmediata y concreta ante un hecho que ponga en riesgo la salud; como resultado de lo anterior,
mediante el Programa de Prevención de Accidentes,
se realizaron 3 mil 7 capacitaciones de las cuales mil
911 correspondieron a técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP), así como mil 96 capacitaciones
como Primer Respondiente, con la finalidad de dar herramientas a la población para responder de manera
rápida y oportuna ante situaciones de emergencia, beneficiando a toda la población del Estado.

3 mil 7 capacitaciones
realizadas por el Programa de Prevención de
Accidentes.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

© Violencia de género
La violencia contra las mujeres o niñas, física o sexual
es un problema de salud pública que afecta a un tercio
de las mujeres a nivel mundial, según estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), por ello y en

aras de contribuir a disminuir dichas estadísticas, en
los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través
del Programa de Violencia Familiar y de Género y de
acuerdo con el Modelo Integrado para la Prevención
y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, se aplicaron 39 mil 667 formularios de detección, se atendió a
84 pacientes víctimas de violencia sexual y a mil 339
víctimas de violencia, además se realizaron 124 sesione grupales de reeducación a mujeres víctimas con 111
mujeres de nuevo ingreso y 156 sesiones grupales de
reeducación a hombres agresores con 30 hombres de
nuevo ingreso.

\ Adicciones
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la droga es “toda sustancia que, introducida
en un organismo vivo, pueda modificar una o varias
de sus funciones”. En ese sentido, uno de los mayores
problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar es el consumo de drogas.
A fin de reducir el consumo de sustancias que provocan dependencia, se realizaron pláticas de sensibilización en las escuelas de nivel primaria y secundaria en
5 municipios de la entidad, sensibilizando a 22 mil 721
adolescentes entre 12 a 17 años.

22 mil 721
adolescentes
sesibilizados por pláticas en escuelas de nivel
primaria y secundaria en 5 municipios.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles afectan a toda la población y están conformadas por un grupo heterogéneo de padecimientos entre
los que se encuentran la diabetes y la hipertensión
arterial, que por otra parte, están entre las principales
causas de muerte en el estado.
La diabetes mellitus es un padecimiento complejo que
requiere un diagnóstico oportuno para llevar a cabo su
correcto control, a fin de evitar complicaciones que repercuten en la calidad de vida. A través del Programa
de Diabetes Mellitus durante agosto a noviembre se
realizaron 485 mil 947 detecciones en todo el estado a
población de 20 años y más. Como resultado de la confirmación diagnóstica están recibiendo tratamiento 49
mil 379 pacientes con diabetes, de los cuales 21 mil 93
se encuentran en control.

17
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Con el Programa de Hipertensión Arterial se realizaron
488 mil 866 detecciones. Durante los meses de agosto
a noviembre se dio seguimiento a 33 mil 39 pacientes
con hipertensión arterial, en 200 municipios del estado.
En cuanto al Programa de Obesidad y Riesgo Cardiovascular, se realizaron 477 mil 218 detecciones de personas con obesidad en todo el estado, y se dio seguimiento y control adecuado a 9 mil 616 pacientes con
obesidad.
Con la finalidad de disminuir la prevalencia de la Hiperplasia Prostática (HPB), durante el periodo que se
informa se llevaron a cabo 46 mil 315 detecciones con
antígeno prostático, de las cuales 2 mil 990 fueron positivas.

<£> Salud mental

Para prevenir los trastornos mentales, el Programa Salud Mental benefició a 20 mil 537 personas, con actividades educativas y de prevención que se mencionan a
continuación: prevención del ciberacoso, efectos del
consumo de la marihuana, asertividad, prevención de
la violencia en el noviazgo y proyecto de vida.
Con el propósito de estandarizar procedimientos, se
capacitó a 80 médicos en el manejo de la Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias adictivas. A fin de
reforzar la prevención y detección de los trastornos
mentales se intensificó la prestación de servicios especializados de salud mental, lo que permitió que se
otorgarán 47 mil 874 consultas de psicología y 32 mil
126 consultas de psiquiatría. Respecto a la atención
de pacientes con autismo, se capacitó a 60 psicólogos
y paidopsiquiatras.

En materia de prevención del suicidio, se proporcionó
capacitación a 182 maestros y padres de familia para
la detección oportuna de ideas suicidas, y se actualizó
en el manejo y tratamiento de la autolesión y el suicidio a 207 médicos no especializados en salud mental.
Destaca, además la remodelación del Centro Estatal de Salud Mental que permitió mejorar diferentes
áreas: cámara neurosensorial, estimulación temprana
y tardía, terapia de psicomotricidad y terapia de lenguaje.

*

!

Infancia saludable

Derivado del esfuerzo integral, se fortalecieron las acciones en promoción de la salud para una vida sana y
plena desde la infancia. A través del Programa de Vacunación, se aplicaron un millón 271 mil 351 dosis a niños
y niñas de 0 a 4 años de edad como medida de protección contra enfermedades prevenibles con vacunas.
Se realizó el control nutricional de menores de 5 años
con desnutrición grave, sobrepeso y obesidad, lo que
permitió beneficiar a 607 mil 722 niñas y niños en todo
el estado. Durante los meses de agosto a noviembre
se refirieron a 4 mil 311 menores a control nutricional
de los cuales 83 presentaron desnutrición grave y 4 mil
228 sobrepeso y obesidad.

Un millón 271 mil 351
dosis aplicadas
a niños y niñas de 0 a 4 años de edad.
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.
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Atenciones otorgadas en niñas y niños de 0 a 5 años de edad.
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
Acción

Total

Dosis aplicadas en niños y niñas de 0 a 4 años de edad
Menores referidos a control nutricional
Menores con desnutrición grave
Menores con sobrepeso y obesidad

1,271,351
4,311
83
4,228

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Sistema de Información en Salud (SIS)- Cubos dinámicos.
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Salud de la Mujer

Para la actual administración es prioritario el cuidado de la salud de las mujeres poblanas, el objetivo es continuar disminuyendo la mortalidad materna, impulsar los derechos de la salud sexual y reproductiva, atender los
padecimientos y condiciones de salud que enfrentan las mujeres particularmente en la etapa del embarazo y la
atención del parto.
Por ello, el Programa de Salud Materna y Perinatal puso en operación un convoy para atención de pacientes con
riesgo obstétrico, el cual durante el periodo que se informa ha recorrido 76 centros de salud de 64 municipios y
otorgaron 989 consultas a mujeres que fueron referidas a hospitales de apoyo.
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De manera sistemática, se prescribieron métodos anticonceptivos a todas las mujeres después de un evento obstétrico, con especial énfasis entre el grupo de 10
a 19 años de edad. Producto de una toma de decisiones informada, 2 mil 869 mujeres aceptaron planificar
la familia al término de su embarazo.
Con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción se benefició a 46 mil 064 habitantes del estado, y se aumentó a 250 el número de módulos de Servicios Amigables para la atención de la salud sexual,
en centros de salud y hospitales de 205 municipios del
estado; dando prioridad a las y los adolescentes.
Las acciones de prevención de cáncer de mama y cérvico-uterino, permitieron beneficiar a 7 mil 216 mujeres de 25 a 39 años de edad, con exploraciones clínicas
de mama para la detección oportuna del cáncer mamario. En hospitales y Unidades Móviles, se realizaron
también 12 mil 285 mastografías en mujeres de 40 a 69
años de edad, en todo el estado.
Entre las acciones de prevención de cáncer en la mujer, destacan las pruebas de detección para virus de
papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años de edad,
efectuándose 11 mil 617 detecciones, de las cuales dieron resultado positivo 81 mujeres con lesiones precursoras a cáncer de cuello uterino.

v

Donación y trasplantes

la población, ya sea para salvar la vida de unos o mejorar la calidad de vida de otros.
El énfasis en la cultura de la donación, hizo posible 56
donaciones, de ellas, correspondieron a 13 por muerte
encefálica y 43 por paro cardiaco. Asimismo, se lograron103 trasplantes: 58 de córnea y 45 de riñón.

Prevención de riesgos
sanitarios
El impulso a la vigilancia, regulación y control sanitario
hizo posible realizar 6 mil 845 acciones de verificación
y fomento sanitario, se detectó que 3 mil 862 establecimientos estaban expuestos a factores de riesgo
ambiental y laboral; en mil 646 establecimientos se
comercializaban insumos para la salud y prestación
de servicios de atención médica y mil 337 correspondieron a establecimientos que procesan y expenden
alimentos y bebidas alcohólicas. En aquellos establecimientos donde se detectaron riesgos sanitarios, se
aplicaron 53 medidas de seguridad consistentes en la
suspensión total o temporal de labores y/o servicios;
y se aseguraron 75 productos que ponían en riesgo la
salud de la población.
Por otra parte, se acreditaron 272 “Espacios 100% libre
de humo de tabaco”, y se atendió de forma personalizada a 5 mil 56 usuarios y se dio curso a 4 mil 655 trámites y/o servicios.

Año con año aumenta la capacidad del Programa de
Donación y Trasplante para atender las demandas de

Acciones y esquemas de protección contra riesgos sanitarios. Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019
Concepto
Verificaciones sanitarias y fomento sanitario
Establecimientos con exposición a factores de riesgo ambientales y ocupacionales
Establecimientos donde se comercializan insumos para la salud y prestan servicios médicos
Establecimientos donde procesan y expenden alimentos y bebidas
Suspensiones
Aseguramientos
Espacios libres de humo de tabaco
Acreditación de establecimientos
Trámites y servicios otorgados
Usuarios atendidos
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios
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3,862
1,646
1,337
53
75
272
4,655
5,056

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla

de atención
H Cobertura
ciudadana
Para fortalecer el derecho de la ciudadanía a ser escuchados en cuanto a peticiones, gestiones e inconformidades en materia de salud, se resolvieron favorablemente mil 40 peticiones ciudadanas de 118 municipios
del Estado, lo que contribuye a recuperar la confianza
de la ciudadanía en sus instituciones.

a

Abasto de medicamentos

Con el propósito de satisfacer las necesidades de la
población, se surtieron 10 millones 396 mil 412 medicamentos indicados en recetas médicas. En los casos
que no hubo el medicamento, se proporcionaron 801
mil 618 vales canjeables, de los cuales 757 mil 319 se
surtieron vía reembolso y 44 mil 299 con vales, logrando así un surtimiento de medicinas superior al 95%,
beneficiando a un millón 52 mil 337 población usuaria
de los Servicios de Salud.

Medicamento CAUSES surtido a la población usuaria de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Del 1 de
agosto al 30 de noviembre de 2019
Total

Concepto
Medicamento
Medicinas otorgadas con receta médica
Medicinas otorgadas a través de vales canjeables
Piezas surtidas con vales
Medicinas surtidas vía reembolso

10,396,412
801,618
44,299
757,319

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla; Dirección de Operación de Unidades Médicas, Registros internos.

Carrera Estatal por la Salud
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género y con el objetivo de
promover la adopción de estilos de vida saludables y
la práctica de actividad física se llevó a cabo el 24 de
noviembre la Carrera por la Salud 2019, con el lema
“¡Poblanas y poblanos corramos por nuestro futuro!”.
Participaron 2,000 corredores de todas las edades, en
3 categorías: 3, 5 y 10 kilómetros.
En esta misma justa deportiva, se llevó a cabo una feria
de la salud en la que se realizaron las siguientes actividades: detección de diabetes, hipertensión arterial,
pláticas sobre hábitos de alimentación y activación
física; información sobre donación y trasplantes de órganos, taller de uso correcto de preservativos femeninos y masculinos, consultas de medicina tradicional y
fisioterapia ortopédica.

Residencias médicas
En un esfuerzo por estimular la formación de especialistas en cirugía general, psiquiatría, audiología, medicina legal, medicina nuclear y medicina familiar, el estado de Puebla fue sede del 43° Examen Nacional de
Residencias Médicas en el Centro de Convenciones de
Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Participaron en este evento, siete mil 500 aspirantes para ocupar una plaza de
especialista en el sector salud.
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OBJETIVO
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la
gestión gubernamental, con perspectiva de género e interseccionalidad.

INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Puebla reconoce el compromiso de optimizar los recursos públicos, los procesos y
las tareas que se desempeñan en el quehacer gubernamental que permiten ofrecer 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 Administración
Estatal, con el propósito de ofrecer bienes y servicios eficientes para la sociedad.
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 responsable que fomente el combate a la corrupción.
Es por ello que, la presente Administración tiene el firme compromiso de implementar acciones de
prevención, 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.

2
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MEJORA REGULATORIA INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL

La gestión pública de los gobiernos democráticos requiere prácticas innovadoras y regulaciones
eficientes que permitan responder a las demandas de la sociedad que cada vez cuenta con más
información, es más exigente y plural. La mejora regulatoria permite ofrecer respuestas a las
necesidades ciudadanas, al ser un mecanismo fundamental para la estructura de las políticas
públicas. El compromiso del Ejecutivo Estatal es generar espacios participativos para contar con
regulaciones de alta calidad que incidan en el cumplimiento de los objetivos gubernamentales y
que garantice certeza jurídica a los ciudadanos, todo esto por medio de procesos simplificados y el
uso efectivo de las tecnologías de la información.
Uno de los objetivos del Gobierno del Estado es incorporar políticas públicas eficientes que
fomenten la calidad administrativa y regulatoria en los procesos gubernamentales, por lo que
resulta prioritario fortalecer el marco institucional para una adecuada implementación de la
política de mejora regulatoria en 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 y acciones consolidadas de simplificación de trámites y servicios, la
mejora de las regulaciones y promover las directrices de eficiencia gubernamental.
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Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal, el
Gobierno de Puebla firmó el Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER), con el propósito de establecer las bases y estrategias de la política
pública de Mejora Regulatoria en la Administración Estatal y Municipal. En esta formalización la
CONAMER brindará el acompañamiento técnico para la implementación de las herramientas de
simplificación, mejora regulatoria y eficiencia gubernamental.
3
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Adicionalmente, se instaló la mesa de trabajo de mejora regulatoria empresarial con la finalidad
de mejorar aquellos trámites y servicios relacionados en los procesos de desarrollo económico o
de vocación empresarial.
El Gobierno de Puebla ha promovido con los ayuntamientos la adopción de nuevos modelos de
gestión basados en la simplificación administrativa y la calidad regulatoria. Asi mismo, se dio
certeza jurídica a los ciudadanos a través de la implementación de las herramientas en la materia,
proporcionadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en coordinación con
los Municipios de Puebla, Atlixco, Chignahuapan, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan,
Tehuacán y Zacatlán, con la implementación de Módulos del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas, lo que permitirá una mejora de los procesos de gestión de las licencias de
funcionamiento para negocios de bajo riesgo.

RECURSOS HUMANOS

O TRABAJO OECENIE
O Y CRECIMIENTO

ECONOMICO

1H RfOUCCIÚNDEL
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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 los 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 salarial 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
Descentralizados; 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 este periodo se beneficiaron a 894 trabajadores de la categoría de base
otorgándoles becas, como estímulo para que ellos y sus hijos continúen sus estudios en los
diferentes niveles educativos. Estos apoyos permiten que los empleados se profesionalicen en sus
procesos laborales, con la finalidad de mejorar los esquemas de atención que se brindan a la
ciudadanía poblana.

4

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Administració n
Gobierno de Puebla

Importe de las becas otorgadas según nivel de escolaridad del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019
Nivel

Becas

Total

894

,mP°

rt ®
( pesos)

1,417,220

Primaria Tipo 1 (del 1er. al 3er. grado)

96

81,753

Primaria Tipo II (del 4to. al 6 to. grado)

161

164,928

Secundaria

146

181.456

Preparatoria, bachillerato o sus equivalentes (del 1er. al
3er. grado)

196

365,449

Licenciatura, especialidad, diplomado, maestrí a y
doctorado

295

623,634

Fuente: SA. Subsecretar
í a de Administració n.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

ííí

Con la finalidad de brindar certeza y transparencia, se mantuvo vigente la certificación 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 Ú

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 capacitación a las
dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, los cuales
fueron considerados y simplificados para cubrir los requerimientos de todo el aparato
gubernamental que se brindaron a través de 2 modalidades: presencial, con temas relevantes
como habilidades gerenciales, gobierno abierto, desarrollo organizacional, gestión gubernamental,
igualdad de género, calidad y bienestar personal; y virtual, con contenidos de sistemas de gestión
de calidad, 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.
5

Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Administració n
Gobierno de Puebla

Durante los meses de agosto a diciembre se brindaron 3 mil 814 capacitaciones, beneficiando a 3
mil 130 trabajadoras y trabajadores de esta Administración, a través de 99 cursos impartidos,
obteniendo 89 mil 320 horas de formación profesional.
Capacitaciones realizadas a las y los servidores públicos del 1 de agosto al 31 diciembre de 2019
1,179
861
766
680
328

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente SA Subsecretaría de Administraci ó n

CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 0105

La presente Administración gestionó la Certificación en el Estándar de Competencia 0105 Atención
al Ciudadano en el Sector Público, para que el personal que presta atención al público en general,
sea capacitado y certificado 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 diciembre 2019 se han capacitado a 3 mil 685 trabajadores.
Certificaciones en el Estándar de Competencia 0105
(Atención al Ciudadano en el Sector Público del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019)
1,588
1,268

246

309

274

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente . SA Subsecretaría de Administración.
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OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se logró adjudicar el 64% de la obra pública, mediante el procedimiento de licitación pública; cabe
hacer mención que de agosto a diciembre de 2019 se logró a la par generar una economía del
2.5% respecto del monto total presupuestado.
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 asignación de los contratos, al sumar 119 de un total de
129, lo que representa el 92% de las adjudicaciones en este periodo de gestión.
Porcentaje de empresas contratadas para obra pública
92%

8%
Empresas
Poblanas

Empresas
Foráneas

FUENTE: Cifras al 31 de diciembre de 2019, Dirección de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la Secretaría de Administración

Del mismo modo, se adjudicaron más de 4 mil 512 millones de pesos en bienes y servicios,
mediante el procedimiento de licitación pública, lo que representa el 90% del monto total
adjudicado en los procedimientos que se han implementado; dicha información fue reportada de
manera trimestral en los sistemas de estandarización establecidos por el Gobierno de Puebla.
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MEDIDAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Es importante mencionar que en atención a la instrucción del Ejecutivo del Estado, se han
implementado en todos los procedimientos de contratación medidas para el combate a la
corrupción, tales como las siguientes:


VIDEOGRABACIÓN DE LOS EVENTOS DE LICITACIÓN

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
videograbación en tiempo real, para dar mayor certeza y transparencia en el desarrollo de los
procesos adjudicados mediante licitación pública; por lo anterior, se hizo uso de las plataformas
digitales para transmitir dichos actos en Facebook y YouTube.

Licitaciones
Públicas

0
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PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y DE
OBRA PÚBLICA

Actualmente en los procedimientos de adjudicación de arrendamientos, bienes, servicios y obra
pública, el Gobierno de Puebla utiliza el portal de licitaciones para cargar solicitudes de cotización
y oferta, como parte de la investigación de mercado que soportan el proceso de adjudicación, así
como las convocatorias, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas y
fallos de los procedimientos. La publicación se realiza en la página del Gobierno del Estado
www.licitaciones.puebla.gob.mx, y para el caso de las licitaciones cuyos recursos son de origen
federal, en www.compranet.gob.mx.
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CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA NORMA INTERNACIONAL
ISO 9001:2015

©

Dirección de
Adquisiciones de
Bienes y Servicios

Se acreditó la segunda auditoría de vigilancia en materia de
adquisiciones de bienes, servicios y obra pública en este periodo de
gestión, acción que permitió al Gobierno de Puebla, dar certeza y
transparencia en el desarrollo de sus procesos en materia de
Informa di la 2* AudNona
te Calidad.
SrMama
con norma
“Revisión de Requisiciones, Licitación Pública Estatal, Licitación
- 2015Pública Federal e Invitación a cuando menos 3 personas Estatal”, lo
2019
cual proporcionó como beneficios, la sistematización de operaciones,
u
aumento de la competitividad, generación 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.
Secretaria de
Administración del
Estado de Puebla

al

da Vigilancia
da
da Gastión da
conformidad
la
:
NMX CC 9001 IMNC 2011 / ISO
9001

Noviembre da

Se habilitó en el portal de licitaciones del Gobierno del Estado un Buzón Digital para la recepcion
de denuncias anonimas relativas a los procesos de adquisiciones. Con la implementación de este
mecanismo se abre un canal directo para la interlocucion, entre la sociedad y el gobierno de
posibles actos de corrupción.


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 con la misma, 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 la formalización de los instrumentos 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.
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Con las acciones del protocolo de actuación, se logró vincular todo el proceso de contratación,
desde la integración de las bases hasta la elaboración del contrato y firma del mismo por parte de
los licitantes Adjudicados, etapa en la cual permite verificar que no se presentaron irregularidades
durante dicho proceso.
El número de contratos que se han firmado a partir de la implementación del protocolo es de 250,
de los cuales 129 son de obra pública y 121 de bienes y servicios.

RACIONALIDAD DE LAS INSTITUCIONES

n

En congruencia a las disposiciones de austeridad y disciplina financiera determinadas por el
Gobierno Federal, se tomaron medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades
administrativas, sin afectar la operación de las dependencias y entidades, conforme a lo siguiente:


AHORRO EN COMBUSTIBLE

En el mes de noviembre de 2019 se revisó el parque vehicular para identificar su estado físico y
dotar el combustible únicamente a las unidades activas, sin afectar la operatividad de las diversas
dependencias.
Como resultado de lo anterior, se generó un ahorro en la dotación de combustible en apego a las
medidas de racionalidad para las dependencias del Gobierno del Estado de Puebla en el periodo
de agosto a diciembre 2019, teniendo una economía total de 8 millones 280 mil pesos.

Racionalidad en el consumo de combustible 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019
1,853,457.90

1,751,568.90

1,292,836.90

1,691,466.70
1,606,893.20

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Cifras al 31 de diciembre de 2019, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración
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AHORRO Y EFICIENCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizó la contratación del servicio de arrendamiento puro sin opción a compra de 1000
vehículos nuevos con equipo policial y equipamiento de ultima generación. Dicha contratación
derivó de un estudio de factibilidad en el que se identificó que el arrendamiento de los bienes,
reporta mejores beneficios que la adquisición, tales como: ahorro en el pago de mantenimiento
preventivo y correctivo; pago de derechos por emplacamiento y control vehicular, verificaciones,
administración de flotilla y pago de la póliza de seguro. Dicha contratación representó un ahorro
de 61 millones 345 mil pesos.


AHORRO EN MATERIALES

Adicionalmente, en lo que respecta a la adquisición de materiales, como una medida para
eficientar el gasto, se realizó un análisis pormenorizado del catalogo de artículos que son
estrictamente necesarios para la operación de las dependencias y entidades, de manera que se
redujo el número de artículos y monto erogado por concepto de materiales, evitando gastos
innecesarios.


COMPRAS CONSOLIDADAS

Se promovió la contratación consolidada de materiales y servicios, propiciando la obtención de
ahorros y las mejores condiciones de precio y oportunidad disponibles en el mercado, lo que
generó una reducción del gasto en un 44% en servicios y 15% en materiales. Así mismo, en virtud
de regular una medida eficiente, se han integrado a esta modalidad de contratación un mayor
número de dependencias y entidades, logrando un incremento de participantes en la adquisición
de material de papelería, que fue de 63%.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
El Gobierno de Puebla, durante este periodo, ha realizado una profunda reorganización en la
utilización de sus inmuebles, bajo los criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y priorizando la
atención a la ciudadanía.
Con estricto apego a estos principios y a la austeridad, con la cual se deben dirigir los poderes
estatales, se ha trasladado la oficina del Ejecutivo del Estado 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 que compone el Gobierno del Estado.
11
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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 de la Discapacidad del Estado de Puebla e
Instituto Poblano 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 Ignacio Zaragoza, ya que no existia certeza jurídica con la
empresa que tenía al aprovechamiento de dicho inmueble, ademas de que su ocupación no
generaba beneficio al Estado.
Con la finalidad de recuperar el patrimonio que es de los poblanos, se inició un proceso 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 Antigua 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 mejor 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 Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas.

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA DIGITAL

ttuus

K

La Ventanilla Digital es una plataforma creada con el objetivo de promover información clara y
transparente para facilitar al ciudadano la gestión de trámites y servicios, la ventanilla incorpora el
Registro Único Estatal de Trámites y Servicios, teniendo como objetivo proporcionar información
respecto a requisitos, pagos, citas y trámites en línea entre otros; de agosto a diciembre 2019, se
tuvieron en total 3 millones 228 mil 106 de consultas ciudadanas en la Ventanilla Digital, esta
plataforma cuenta además con asesoría vía telefónica, chat y correo electrónico para fortalecer la
atención ciudadana.
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Consultas ciudadanas en la Ventanilla Digital del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019
908,302
624,658
576,500

604,839
513,807

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fusnts . SA Subsecretaría de Administraci ón.

De los 649 trámites y servicios existentes en el Registro Único Estatal de Trámites y Sérvicios; se
pusieron en marcha 64 con modalidad 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 primera mano y trámites
expeditos generando mayor satisfacción de la ciudadanía.

PLATAFORMA INTEGRAL DIGITAL

rÜErl
ttuus

K

Se sistematizó a través de la plataforma integral digital del Estado 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, defunción y reconocimiento); adicional a esto, la emisión de extractos de
actas se emiten con firma electrónica por lo que se podrá inhibir el uso de formas valoradas y
eficientar este trámite hacia la ciudadanía desde cualquier sitio con acceso a internet. Con esta
sistematización en el registro civil, se llegó a 600 trámites otorgados diarios.
Actualmente el uso de la firma electrónica está sustentada en la Ley Federal de Firma Electrónica y
la Ley de Gobierno de Electrónico para el Estado de Puebla, asimismo se está promoviendo para su
uso en distintos procesos administrativos y buscar la reducción en el uso de papel, consumibles y
servicios de impresión en las distintas dependencias del Estado.
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GOBIERNO DIGITAL
En apego a los lineamientos de imagen institucional, durante el periodo de la presente
Administración se han creado 12 portales nuevos informativos para las diferentes Secretarías que
les permite contar con información actualizada y precisa.
El número de visitas al portal www.puebla.gob.mx en el periodo comprendido de agosto a
diciembre 2019 fue de 1 millon 173 mil 972.

TRÁMITE DE ALTA DEMANDA EN CATASTRO

IííESI
sfuats

K

Para el Catastro se sistematizaron 2 trámites de alta demanda, los cuales conllevan al
empadronamiento y registro de los peritos valuadores y peritos topógrafos, con esta
sistematización 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 observados están el aumento de la recaudación, mayor control de los registros
otorgados y con la posibilidad de dejar de usar formas valoradas, lo cual implica 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 optimización de procesos, se realiza
de manera mancomunada entre la Dirección General de Gobierno Electrónico, la Dirección
General del Registro Civil de las Personas y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 221, 222 y 223 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Puebla, mediante el nombramiento que el Ciudadano Gobernador
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta me confirió como Titular de la
Secretaría de la Función Pública, comparezco ante este Honorable
Congreso con la finalidad de informar las acciones y actividades
realizadas en el periodo que guarda el Primer Informe de Gobierno.
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

Contenido
Introducción
Línea de Acción 1: Mejorar los procesos de control y evaluación de la
gestión gubernamental y de desempeño.
-

Auditorías conjuntas y directas
Auditorías externas
Control Interno
Visitas de inspección y verificación de calidad de obra pública
Evaluación de trámites y servicios estatales
Supervisiones a Dependencias y Entidades

Línea de Acción 4: Promover estrategias de fomento a la ética e integridad
en el ejercicio de la función pública.
-

Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas
CompraNet
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública
Fomento a la ética y la integridad

Línea de Acción 5: Fortalecer los mecanismos de investigación y
determinación de responsabilidades administrativas en el sector público.
-

Procedimientos de responsabilidades administrativas
Seguimiento a denuncias
Confianza y credibilidad en atención de denuncias
Declaraciones patrimoniales
Jornadas de Martes Ciudadano

Línea de Acción 6: Fortalecer la vinculación entre los diferentes sectores
de la sociedad para fomentar la participación social y vigilancia
ciudadana.
-

Contraloría Social y vigilancia ciudadana
Verificación de los Programas Sociales
Participación social de niñas, niños y adolescentes
Participación ciudadana
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Introducción
El Gobierno del Estado ha establecido como prioridad para Puebla incrementar el bienestar general, por
lo que la Secretaría de la Función Pública, como integrante de la Administración Pública Centralizada
contribuye transversalmente al logro de los objetivos delineados para el buen Gobierno, haciendo
sinergia con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil promoviendo una gestión pública honesta, por
lo que se ha propuesto instaurar una nueva política de ética e integridad en el servicio público, así como,
construir un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización
y la transparencia dentro de un estricto apego al marco de la normatividad. El gobierno debe ser un
instrumento para atender las demandas de los ciudadanos, y la Secretaria de la Función Pública a través de
sus atribuciones de vigilancia y control tiene la responsabilidad de asegurar que así sea.
El rol de la Secretaría de la Función Pública resulta fundamental para la consecución de los objetivos
definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019–2024, toda vez que es ésta quien promueve e impulsa a todo
servidor público hacia las buenas prácticas, a actuar con diligencia, a cumplir íntegramente con el deber
y conducirse siempre con honor y transparencia, lo cual deriva en la mejora del servicio público teniendo
como base el Modelo de Gobierno, la implementación de valores rectores firmes como son los de: mejora
continua, sentido ético y moral, vocación de servicio, siendo parte medular la labor desempeñada por la
Secretaría de la Función Pública, contribuyendo a la óptima funcionalidad del Estado para operar y prestar
los servicios gubernamentales a la sociedad poblana.
En el Eje Especial del Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 denominado “GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE” se hace referencia a las 3 estrategias siguientes:
•Instrumentar un modelo de gobierno digital, transparente e innovador en beneficio de la ciudadanía para
incrementar la eficiencia gubernamental.
•Mejorar la captación y ejercicio de los recursos públicos para orientarlos al desarrollo integral de la
entidad.
•Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización en el sector gubernamental
para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad.
Con la finalidad de avanzar hacia la transformación de la gestión gubernamental, esta Dependencia
promueve una gestión pública caracterizada por la integridad, objetividad e independencia, y una verdadera
tarea de vigilancia para generar estrategias preventivas que permitan un mayor impacto de las políticas
públicas, así como alcanzar mejores resultados en la modernización de los sistemas de control en contra
de la corrupción y de la impunidad. Asimismo, se refrenda el compromiso para impulsar una política
de profesionalización basada en la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión para lograr la
transformación del servicio público.
Impulsando la excelencia en el cumplimiento del deber público y con ello la eficiencia de la gestión pública,
en beneficio de la sociedad, no obstante, impulsa la participación ciudadana a favor de la rendición de
cuentas.
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Auditorías conjuntas,
directas y Órganos
Internos de Control

¡Tí

PAZ. JUSTICIA

SOIDAS

En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, el Gobierno de Puebla, como miembro del Sistema
Nacional de Fiscalización, ha implementado acciones de prevención,
investigación y sanción, derivado de faltas administrativas y hechos
de corrupción, estableciendo mecanismos interinstitucionales de
coordinación entre los diversos órganos involucrados con los 3 niveles
de gobierno, 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 capacidades 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 informa 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.
Entre 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 interno y evitar la
recurrencia de lo observado.
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 1).
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Tabla 1. 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)

804,275,912.99

Total

49

Gasto corriente

43

676,871,183.64

Gasto de inversió n

6

127,404,729.35

Fuente: SFP. Subsecretaría de Control y Auditoría.

Auditorías
externas

.
16 EHSJITUCIONE
SOIDAS
PA / JUSTICIA

X

Derivado de los 658 hallazgos preliminares determinados por
los despachos de auditoría externa, producto de la revisión 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 objetos 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.
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Control interno

PAZ. JUSTICIA

SOIDAS

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 Comités de Control Interno
en 74 dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
dando cobertura al 93% y el 7% faltante corresponde al proceso de
conformación de los Comités de 5 Dependencias de nueva creación
por la presente Administración.
Lo anterior, permite establecer las medidas necesarias para el
fortalecimiento institucional, implementandose mecanismos de
control interno en las dependencias y entidades basados 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,
aplicación de recursos, rendición de cuentas y prevenir hechos de
corrupción.
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Mapa 1. Municipios donde se realizaron visitas de inspección y verificación de calidad
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

001 Acajete
003 Acatlán
006 Ahuacatlán

010 Ajalpan
013 Altepexi
015 Amozoc

018 Atexcal
019 Atlixco
022 Atzitzihuac án
023 Atzitzintla
025 Ayotoxco de Guerrero
026 Calpan
028 Camocuautla
033 Cohuec án
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 Chiautz¡ngo
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 Izúcarde Matamoros
086 Jalpan
090 Juan C. Bonilla
096 Mazapiltepec de Ju árez
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 MesaTochimiltzingo
124 San Gabriel Chilac
126 San Jerónimo Tecuanipan
127 San Jerónimo Xayacatlán
128 San Jos é 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 Tehuac án
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

_

Simbologí a

Región 1

*

Región 2

t
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Región 3 t-

i

Regi ón 6

Región 4

*•

ma
t

i

Regi ón 5

/

:

Región 71

y

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 Yaon áhuac
205 Yehualtepec
207 Zacapoaxtla
208 Zacatlán
210 Zapotitlán de Méndez
212 Zautla
213 Zihuateutla
214 Zinacatepec
215 Zongozotla
217 Zoquitlán

Municipios
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Fuente: SFP. Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública.
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Visitas de inspección y verificación
de calidad de obra pública

PU. JUSTHA

Con la finalidad de verificar que las obras públicas se ejecuten
conforme a los términos contractuales, se realizaron 523 visitas de
inspección a 361 obras en proceso en 102 municipios, detectando
atrasos en los avances físicos-financieros y deficiencias en la
integración documental del expediente unitario en obra; dichos
resultados fueron notificados a las dependencias, entidades y
municipios para su atención (Véase Mapa 1).
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.
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Evaluación de trámites
y servicios estatales

PAZ. JUSTICIA
16 SOIDAS
LlV
.'

: | l ¡ l IST
.

Con el fin de conocer la percepción ciudadana respecto a la calidad
de los trámites y servicios estatales en el periodo que se informa se
aplicaron 943 encuestas a usuarios quienes, 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, año 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
beneficio de la ciudadanía; tales como, información más clara y útil, la
simplificación de procesos y la incorporación de tecnología.

Supervisiones a
Dependencias y Entidades

PAZ. JUSTluA
16 SOIDAS
LISSIIIUCItM

Con el firme propósito de prevenir hechos de corrupción por parte
de las personas al servicio 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 realizaron 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

.
16 ISOIDAS
INSTITUCION!
PAZ JUSTICIA

X

Con la finalidad de mantener actualizado el Registro Único de
Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), en
cumplimiento al acuerdo de coordinación entre la Secretaría de
la Función Pública Federal y el Gobierno del Estado, la presente
Administración realizó un seguimiento a todas las dependencias y
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entidades estatales, para llevar a cabo la identificación y clasificación
de las y los Servidores Públicos que intervienen en los procedimientos
de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, con
cargo a recursos federales.
Por lo anterior, en el periodo que se informa se promovió que dieran
cumplimiento las 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 contiene datos de identificación de todo el personal
que participa en los procedimientos mencionados.

CompraNet

.
16 EHSJITUCIONE
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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 operadores de las
unidades compradoras en las instituciones estatales y municipales
coadyuvando a la transparencia. En este sentido, el Sistema
CompraNet genera un reporte 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 2).

Tabla 2. Acciones de apoyo sobre CompraNet
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.

Medio de atención
Total

Acciones
694

Atenció n ví a correo electr ó nico

361

Asesorí as telef ó nicas

131

Monitoreos

107

Asesorí as presenciales

78

Mesas de trabajo

17

Fuente: SFP. Dirección de Padrones.
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y Seguimiento a Obra Pública
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Adicionalmente, en cumplimiento de las acciones concertadas en
el acuerdo ya mencionado, personal del Gobierno de Puebla realizó
gestiones de seguimiento a las y los servidores públicos que fungen
como administradores locales de las unidades ejecutoras en las
instituciones estatales y municipales que realizan 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 posiciones 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 3).

Tabla 3. Acciones de apoyo sobre BESOP
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.

Acciones

Medio de recepción

251

Total
Asesorí as

22

Monitoreo

60

Atenció n ví a correo electr ó nico

169

Fuente: SFP. Dirección de Padrones.

Fomento a la ética
y la integridad

PAUIISIICIA
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SOIDAS

X

Uno de los ejes fundamentales del Gobierno de Puebla es la
honestidad, la transparencia 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 beneficios a
las y los servidores públicos.
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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 las y los
servidores públicos.
En seguimiento a los trabajos y acuerdos tomados en el Comité
Coordinador del Sistema 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 las y los servidores públicos, entre presidentes y contralores
municipales de la región de Acatlán.

Procedimientos de
responsabilidades
administrativas

PW. JUSTICIA
16 SOIDAS
.'
LlV

: | l ¡ l IST
.

La determinación de responsabilidades administrativas contribuye
a lograr una administración pública eficaz y eficiente; toda vez que,
al sancionar a las y los servidores públicos se fomenta un correcto
desempeño del quehacer gubernamental, buscando disminuir la
corrupción e impunidad en la Administración Pública Estatal; en
este sentido, el Gobierno de Puebla inició 15 procedimientos para
determinar la responsabilidad administrativa de 19 funcionarios del
Ejecutivo Estatal.
Asimismo, se emitieron 3 sentencias en las que se sancionaron a
igual número de prestadores de servicios, por la comisión de faltas
administrativas no graves.
PA .
16 EDSTITUCDfC
SOIDAS
í

Seguimiento a denuncias

JUSTICIA

X

La Secretaría de la Función Pública, a través de la línea telefónica
01800 HONESTO (4663786), ha brindado atención a 293 personas, de
las cuales, en 2 casos, se iniciaron las denuncias correspondientes.
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Confianza y credibilidad en
atención de denuncias
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Se han iniciado 285 investigaciones en contra de servidores públicos
por posibles actos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus
funciones, mostrando mayor incidencia en denuncias de servidores
públicos de las diversas áreas de seguridad.

A
Á

y

DECLARACIÓN
MODIFICACIÓN DE

á

*

SITUACIÓN PATRIMONIAL
Y DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

Declaraciones
patrimoniales

¡ttJBnOA
SÓSÍT*

X

A través del Sistema Electrónico “DeclaraNet Plus”, las y los servidores
públicos presentan sus declaraciones patrimoniales y de intereses en
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; es por ello que, durante el periodo que se informa
se cuenta con un registro de 2 mil 73 declaraciones de situación
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 responsabilidad (Véase la gráfica 1).

Gráfica 1. Declaración patrimonial por clasificación
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.

2,073

914

962
197

Inicial

Conclusió n

Modificació n

Total

Fuente: SFP. Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial.
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Jornadas de
Martes Ciudadano

¡Tí

PAZ. JUSTICIA
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Uno de los ejes fundamentales de este Gobierno es priorizar la
atención a las personas, derivado de esto, se han implementado las
Jornadas de Martes Ciudadano que son audiencias públicas por
medio de las cuales se otorgan a las personas interesadas la garantía
de formular peticiones y participar con su opinión en los procesos
de toma de decisiones. En este sentido, la Secretaría de la Función
Pública atendió a un total de 119 personas, de las cuales 93 fueron
orientadas, 19 concluyeron en peticiones ciudadanas y 7 derivaron
en denuncias, mismas que fueron turnadas a los Órganos Internos de
Control correspondientes y se encuentran en etapa de investigación.
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Contraloría Social
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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, estableciéndose como
una práctica transparente y de rendición de cuentas que contribuye
a prevenir desvíos de recursos y combatir actos de corrupción (Véase
la tabla 4).

Tabla 4. Acciones en materia de contraloría social
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.
Medio de recepción
Total

Verificaciones
13,060

Personas capacitadas

6,532

Cé dulas de vigilancia

6,441

Conformació n de Comité s de Contralorí a Social

87

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y
Evaluación.

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 Contraloría 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.
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En el marco del fortalecimiento de los esquemas de contraloría
social y vigilancia ciudadana se aplicaron 9 mil 566 encuestas 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).

Tabla 5. Verificaciones realizadas a los programas sociales
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.
Sector

Verificaciones

Total

9,566

Salud

8,738

Infraestructura

367

Agropecuario

215

Servicios

174

Educativo

72

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y
Evaluación.
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Participación social de
niñas, niños y adolescentes

in REDUCCIONDEL

IU DESIGUALDADES
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Reconociendo la importancia de educar a los futuros ciudadanos
en valores cívicos y éticos, así como promover su derecho a la
participación, se implementaron los programas “Observatorio Infantil
Contralores del Futuro” y “De jóvenes a jóvenes, promoviendo la
participación responsable en las redes sociales”, en los cuales
participaron 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.
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Participación
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De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo de
la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F), la Entidad fue la responsable de atender la línea de acción
“Implementación de acciones de Transparencia con la participación
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 anterior y cuya premiación se llevó a cabo
en el estado de Querétaro (Véase la gráfica 2).

Gráfica 2. Participantes en cortometrajes
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019.

Histó rico de Participantes

1733

¿JU
670

411

S=!
Fuente: SFP. Secretaria Técnica de la Secretaría de la Función Pública ante la CPCE-F.
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INTRODUCCIÓN

Miguel Barbosa Huerta

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

El objetivo primordial del gobierno es impulsar el bienestar, construir la paz y lograr la felicidad para
las poblanas y los poblanos. 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.
Es por ello que, desde la Secretaría de Economía se trabaja para dar impulso al desarrollo económico
a través del asentamiento de nuevas inversiones; así como el inicio de estudios, normativas y
propuestas ejecutivas de los proyectos estratégicos.
En estos cuatro meses se ha iniciado 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 necesidades más apremiantes de las y los poblanos. 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.
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EJE 3
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA TODAS Y TODOS
Uno de los propósitos principales de este Gobierno, es impulsar 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
equitativa.
Por ello, es esencial actuar con políticas concretas y bien trazadas, buscando afianzar a Puebla
como 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 es tado para reducir las brechas socioeconómicas.

Casa de Humos, Ternium Planta Puebla.
San Miguel Xoxtla, Puebla.
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EMPRENDIMIENTO
Y FOMENTO A MIPyMES
Con la finalidad de incidir de manera integral en el desarrollo económico del estado,
debe considerarse prioritario el impulso al espíritu emprendedor y el apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) de la entidad, ya que representan más del
90% del total de empresas, generan 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 Medianas 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 interactúan este tipo de empresas, el Gobierno de
Puebla fomentó una política empresarial orientada a generar un entorno dinámico y favorable para
la aparición de nuevos empresarios y que paralelamente estimule el desarrollo de las MIPyMES
ya instaladas; por lo anterior, durante el periodo que se informa, se instrumentaron acciones con
propósitos específicos.

ASESORÍA
Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Mediante el servicio de asesorías empresariales, se atendieron a 132 personas, a quienes se les
proporcionó información 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
productos; además, se les proporcionó información sobre citas de negocios, comercio exterior,
financiamiento y asuntos fiscales, 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.

Asesorías empresariales
Puebla, Puebla.
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En este diagnóstico, se presenta un panorama general de la situación de la empresa y se detectan
los trámites y servicios 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 mercado internacional y las necesidades
específicas.

Asesorías empresariales
Puebla, Puebla.

FORMACIÓN
EMPRESARIAL
Mediante el mecanismo de formación empresarial, se impartieron 27 cursos de capacitación
y talleres a emprendedores y empresarios, proporcionándoles conocimientos y herramientas
prácticas para su profesionalización y la gestión de su empresa. Estos cursos beneficiaron a 517
mujeres y hombres de los municipios de Puebla, Huauchinango, Cuapiaxtla de Madero, Teziutlán,
Tecamachalco y San Andrés Cholula.

Programa de Fomento Empresarial PyMES Huejotzingo
Huejotzingo, Puebla.
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Adicionalmente, se diseñó el Programa de Fomento Empresarial PyMES Huejotzingo, con el
objetivo de consolidar la vocación productiva de este municipio, por medio de un servicio de
consultoría especializado en temas como desarrollo organizacional, finanzas, marketing y negocios
internacionales, entre otros.
Estas acciones se realizaron en coordinación con el H. Ayuntamiento de Huejotzingo 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.

Más 500

mujeres y hombres
beneficiados a traves de
los cursos y talleres de
formación empresarial.

Programa de Fomento Empresarial PyMES en Huejotzingo.
Huejotzingo, Puebla.

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 Business To Business (B2B), beneficiando a 42
empresas poblanas que participaron en 92 citas de negocios.
Derivado de las citas de negocios, se logró que, a través del Programa Orgullo México, las tiendas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apoyarán 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 productos de MIPyMES en dichas tiendas.
Las mercancías ofrecidas van desde productos alimenticios (mole, mermeladas, salsas, aderezos,
suplementos alimenticios, café, amaranto orgánico, tostadas, totopos y nachos), productos de
higiene personal (shampoo, jabón, colágeno, cremas faciales, lociones, bloqueadores, repelentes y
tratamientos capilares), así como blancos (almohadas y cobijas) y productos para mascotas (arena
para gato).
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Por otra parte, a fin de abrir nuevos canales de comercialización y potenciar los existentes,
impulsando así la venta de los productos mediante herramientas digitales, se realizó la jornada
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.

Programa Orgullo México
Coyoacán, Ciudad de México.

Puebla presente en tiendas UNAM.
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Impulsa con Facebook promueve la colaboración entre el gobierno, las compañías globales,
las MIPyMES y los estudiantes 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 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el 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.

Jornada Impulsa con Facebook.
Puebla, Puebla.

Jornada Impulsa con Facebook.
Puebla, Puebla.
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INCLUSIÓN PRODUCTIVA
Y FINANCIERA
El Instituto Nacional de Economía Social (INAES), el Banco del Bienestar y el
Gobierno 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 productivas
el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), que
presentan capacidades limitadas para constituirse como una alternativa de
inclusión productiva y financiera, localizadas en regiones de alta y muy alta
marginación de la entidad (véase el esquema 1).
Conforme a lo anterior, se beneficiaron habitantes de los municipios de Ayotoxco
de Guerrero, Caltepec, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Hueytamalco,
Tehuacán, 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
Públicas de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de evaluar propuestas
de políticas públicas que impulsen el modelo de economía colaborativa.

Firma de Convenio con INAES.
Puebla, Puebla.
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Esquema 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.

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 1).

Convenio INAES Impulsa el sector social de la economía.
Puebla, Puebla.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

11

Mapa 1. Asesorías personalizadas para acceder a fondos.
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

Fuente: SE. Dirección General de Emprendimiento,
Competitividad y Fomento Empresarial.
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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 Limitada
Microindustrial que benefició a 3 socios, la cual es resultado de la
atención de las Jornadas de Atención Ciudadana efectuadas por
parte del Gobierno Estatal.

Constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Microindustrial
Puebla, Puebla.
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ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN
Puebla se ha convertido en uno de los
destinos de inversión importantes en el
país; las ventajas competitivas del estado,
su estabilidad económica y laboral, así como su privilegiada
ubicación geográfica han sido factores determinantes 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.
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 publicado
por la Secretaría de Economía Federal. Dicha inversión provino
de Alemania, Estados Unidos de América, España y Canadá.

Reunión con la Embajada de Francia y empresarios franceses.
Puebla, Puebla.
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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 Cadenas 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 Nacional 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 fortalecimiento 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.
Uno de ellos fue el acercamiento con la Cámara de Tecnología 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 ProChile 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.

Reunión de promoción comercial con el Embajador de la República Popular de China.
Puebla, Puebla.
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Asistencia al Consejo Nacional de NAFIN.
CDMX.

Con el fin de impulsar la promoción de exportaciones a Francia, la reinversión en sectores como
el energético y autopartes, 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 Industrial Transformation Mexico 2019,
organizada por Hannover Messe Mexico, que contó con la participación del Ayuntamiento de Puebla,
el Clúster Automotriz Zona Centro (CLAUZ), el Clúster TIC’S, así como del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), en representación del sector privado, con lo que se dieron a conocer las ventajas
de invertir en Puebla y posicionar al estado en temas relacionados con la industria 4.0.

Presencia de Puebla en la Industrial Transformation Mexico - Hannover Messe.
León, Guanajuato.
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Anuncio de inversión del Consejo Coordinador Empresarial.
Puebla, Puebla.

503
Millones de dólares

4 Estado
o

con mayor Inversión
Extranjera Directa
tercer trimestre
de 2019

(crecimiento del 19% con respecto
al trimestre anterior de 2019)

de crecimiento en comparación
con el mismo trimestre del 2018

mdd

Fuente: Secretaría de Economía Federal
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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 información, 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 estado de Puebla
han forjado; en el evento se contó con la presencia del Embajador del Líbano en México y líderes
económico empresariales de esta comunidad.

Encuentro Líbano - Puebla.
Puebla, Puebla.

Excmo. Sami Nmeir, Embajador del Líbano en México.
Puebla, Puebla.
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De igual forma, se realizó el Encuentro España–Puebla, con la presencia del Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Reino de España en los Estados Unidos Mexicanos.
A este evento asistieron el Consejero Económico y Comercial de España en México, 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
Cónsul Honorario de México en Andalucía.
Es importante destacar la relevancia de la relación económica existente entre Puebla 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.

Encuentro España - Puebla.
Puebla, Puebla.

Excmo. Juan López - Dóriga Pérez, Embajador de España en México.
Puebla, Puebla.
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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 colaborativo 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 realizó una reunión de trabajo con OKTA de México; esta empresa es la oficina
comercial de Corea, responsable de la expansión al exterior de empresas y de la apertura de nuevos
mercados, la cual solicitó el apoyo del Estado para visitar 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 inversión de diferentes sectores económicos, concretándose la
inversión privada de 11 proyectos en la entidad.

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

Anuncio de inversión en la industra
automotriz.
Puebla, Puebla.

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 beneficio de los habitantes
de la región.
Con este centro de almacenamiento, la firma de origen asiático busca convertirse en uno de
los proveedores de autopartes más importantes para la industria automotriz en México, ya que
abastece a BMW y Volkswagen de México.

Reunión con el Consejo Directivo Volkswagen de México.
Puebla, Puebla.

Colocación de la Primera piedra del centro de almacenamiento
y ensamble de piezas para la industria automotriz.
Huejotzingo, Puebla.
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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 acondicionado 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.

Inicio de operaciones para la fabricación de equipos y componentes
para aire acondicionado y ventilación.
Huejotzingo, Puebla.
Por su parte, la empresa Ternium, perteneciente al grupo ítalo-argentino Techint, fabricante de
aceros y sus derivados, establecida durante 50 años en el municipio de San Miguel Xoxtla y que ha
contribuido al desarrollo y bienestar 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.
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 eficiente 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)

Inauguración Casa de Humos, Ternium Planta Puebla.
San Miguel Xoxtla, Puebla.
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de la empresa Veladoras Aramo, la cual pertenece al Grupo ALZE, ubicadas 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, distribuidoras de abarrotes y tiendas de
conveniencia del país, además de ser una marca líder en veladoras ecológicas.

Inauguración de instalaciones de Veladoras Aramo.
Coronango, Puebla.

La empresa Allgaier de Puebla S.A.P.I. de C.V., con sede en Puebla, anunció una inversión por 11.72
millones de dólares, con lo que se generarán 81 nuevos empleos directos y 100 empleos indirectos.
Esta industria de autopartes se dedica al estampado y ensamble, 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
servicios para sus empleados.

Nuevos anuncios de inversión.
Puebla, Puebla.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

23

En el sector energético la empresa Iberdrola, de origen español, en alianza con Iler Alquimara,
anunció la instalación 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 construcción de la
central, la cual beneficiará a más de 160 mil hogares mensualmente.

Anuncio de instalación de Central Fotovoltaica en Cuyoaco.
Puebla, Puebla.

Por otra parte, la empresa SMI Tapas instalará, en el Parque Industrial San Miguel, una planta para
la producción, industrialización, importación, exportación y comercialización de envases, tapas y
productos de plástico en general, 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.

SMI Tapas anuncia inversión dentro del Parque Industrial San Miguel.
Puebla, Puebla.

De manera relevante, el CCE impulsó, desde los 24 organismos 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.
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.
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Apertura comercial de Paseo Destino.
Puebla, Puebla.

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 autopista 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 industrias de los sectores de alimentos y bebidas, instaladas en 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, Chalchicomula de Sesma y Palmar de Bravo.

Mota - Engil inicia inversión privada en Autopista Cuapiaxtla - Cuacnopalan.
Mazapiltepec, Puebla.
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ACCIONES DESTACADAS DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL

Expo Transporte ANPACT 2019.

Reunión con Ejecutivas y Ejecutivos de Walmart México y Centroamérica.
Puebla, Puebla.
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Reunión con el Consejo Asesor Empresarial y Alfonso
Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia.

RAI Reunión Anual de Industriales CONCAMIN 2019.
León, Guanajuato.
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Participación de MIPyMES en stand de la
Secretaría de Economía en la Ciudad de las Ideas.

Reunión con el Mtro. Francisco José Quiroga
Fernández, Subsecretario Federal de Minería.
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Reunión Sur Sureste COMCE en Veracruz.

Participación en panel de Secretarías de Desarrollo Económico en COMCE Veracruz.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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Reconocimiento a RPC Consulting Group por haber
obtenido el Premio Nacional de Exportación.

La Secretaría de Economía impulsa a
MIPyMES poblanas en Expo ANAM.
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Visita de la Secretaria Federal de
Economía, Graciela Márquez.

Encuentro con Arturo Elias Ayub,
en apoyo a emprendedores.
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Reunión con el Consejo de CANACINTRA Puebla.

Reunión con el Consejo Cordinador Empresarial.

Anuncio del Buen Fin 2019.
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Reunión con la Comisión de Desarrollo
Económico del H. Congreso del Estado.

Visita de promoción comercial al
Municipio de Lara Grajales, Puebla.

Primer Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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JORNADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
¡GOBIERNO QUE SIRVA A LA GENTE!
En el marco de las Jornadas de Atención Ciudadana se recibieron diversas peticiones de asesoría
para apertura de negocios y realización de proyectos en materia de alimentos y bebidas, comercio
electrónico, cuidado personal, café, artesanías y transformación de minerales, entre otros.
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INTRODUCCIÓN
Día tras día, más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores poblanos salen de sus
hogares con la convicción de traer consigo un ingreso capaz de satisfacer las
necesidades de sus familias, asumiendo el reto de insertarse a los procesos que dan
sustento a la fuerza productiva, y que permiten el crecimiento económico de Puebla. Su
labor es muy importante por su impacto familiar, social, cultural y económico.
La tarea primordial de la Secretaría de Trabajo es fomentar el trabajo digno, facilitar y
propiciar las condiciones de igualdad, de inclusión social y de desarrollo económico. Para
hacer realidad esto, la visión institucional se respalda en impulsar la creación de empleos
formales, la certeza jurídica y estabilidad laboral.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE TRABAJO

•
•
•
•
•
•

Se realizaron amparos en favor de los trabajadores contando con amparos directos e indirectos,
los cuales se han estado terminando poco a poco.

INTRODUCCIÓN
Puebla es un estado que le da a sus visitantes
una gran variedad de opciones, con una gran
historia, este destino se ha convertido en un
referente turístico a nivel nacional. Coincidimos
en que habitamos en un lugar de incomparable
belleza, un estado sublime que se plasma en
nuestro espíritu y diluye nuestras diferencias.
Puebla es un lienzo gigantesco, que se pinta con
el trabajo de los artesanos, los pasos de sus danzantes, con cada ingrediente de una de las gastronomías más reconocidas alrededor del mundo.
Todos compartimos un compromiso con nuestro pasado, con los cimientos de cada iglesia y
recinto histórico, con nuestra identidad que se
despierta cuando recorremos una calle, visitamos un Pueblo Mágico o contemplamos, sin
aliento, nuestros paisajes naturales.

FORTALECIMIENTO AL
DESARROLLO TURÍSTICO
CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA TURÍSTICA
Con la finalidad de contar con mayor promoción, implementación de productos turísticos, así como de acciones
para fortalecer el flujo de turistas y visitantes nacionales 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.

Convenio de Colaboración

RNT y Clasificación Hotelera

RNT y Clasificación Hotelera

REGISTRO NACIONAL
DE TURISMO Y CLASIFICACIÓN
HOTELERA

Convenio de Colaboración
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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 Puebla
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
promovió 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 edición
de la guía se realizó con el propósito de poner en valor
aquello que hace diferente a los 9 Pueblos Mágicos de
Puebla, esta se distribuyó con los operadores turísticos
y asistentes al Tianguis de Pueblos Mágicos.

Guía de Pueblos Mágicos
“Vuelve al Origen”

• 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 monumental, en el que se cuenta la historia de este emblemático personaje, se generó este material, mismo que es
utilizado en los módulos de información, en el Museo
de Alfeñique y en la Fototeca Juan C. Juan Crisóstomo
Méndez.

Folleto del Mole de Caderas

Plano Histórico Patrimonial de los Pueblos Mágicos

Folleto “Mística, Color y Nación: de Catarina de San Juan a la China Poblana”
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TURISMO DE
REUNIONES
A fin de consolidar a Puebla como un destino referente a
nivel nacional e internacional en el sector de reuniones, se
desplegaron 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
congresos, convenciones y ferias especializadas, con lo cual
la entidad 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.

Congreso JUCONI

Congreso Medicina General

Congreso de la Asociación Mexicana de Retina

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 Soriana, Expo y Venta ANAM 2019, Convención Nacional de Socios Caja Popular, Congreso Nacional de Misiones, Reunión
Nacional Gilwell, Primer Congreso de Energías Renovables
y Código de Red, Congreso de la Asociación Mexicana de
Retina, Expo Akai, Congreso Internacional Fundación Juconi, Vigésimo 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.

Reunión con Roberto Ibarra

La Gran Fuerza de MÉXICO
EXPO Transporte

8

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; asimismo,
en esta Expo, se brindó información turística de la entidad a
más de mil 600 personas y se generó una derrama económica
de 736 millones 74 mil pesos.

CAPACITACIÓN
TURÍSTICA
A fin de fortalecer el desarrollo y mantenimiento de las ventajas competitivas locales, se impartieron 5 pláticas de sensibilización turística bajo los temas “Anfitrionía turística como
símbolo de calidad en los servicios” y “Puebla, estado de
oportunidades”, en los municipios de Puebla, Atlixco, Chignahuapan y Tochimilco, en beneficio de 203 personas que desarrollaron mejores habilidades, actitudes y conocimientos
del sector turístico.
Con la finalidad de que los representantes de los 9 Pueblos
Mágicos de la entidad participantes en el Primer Tianguis de
Pueblos Mágicos, contaran con información y herramientas
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 participación de 63
personas, entre los que se encontraban directores de turismo, presidentes de comités de los pueblos mágicos, prestadores de servicios turísticos y artesanos.

EXPO y Venta ANAM

Capacitación Turística

EXPO Soriana

El Estado logró la sede del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Ciencias 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
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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 cumplimiento 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 el Instituto de Competitividad Turística (ICTur),
que benefició a 20 personas; lo anterior en colaboración con
investigadores expertos en temas como: patrimonio cultural,
fotografía antigua, turismo y accesibilidad, talavera poblana,
entre otros.

Guías de Turistas

El estado de Puebla fue sede del Congreso Nacional e
Iberoamericano de Guías de Turistas Certificados, realizado en el municipio de San Pedro Cholula; en este evento se
contó con la participación de 500 guías de turistas certificados provenientes de los estados de Michoacán, Querétaro,
Oaxaca, 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.

Guías de Turistas
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En el marco de este evento y con la finalidad de proporcionar conocimientos y herramientas que promuevan la
profesionalización de los servicios que ofrecen los guías de
turistas certificados de la entidad, se realizó la instalación
de una 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 Gobierno
Federal y se actualizó la base de datos de los mismos, atendiendo a 30 guías certificados en Puebla.

EVENTOS
TURÍSTICOS
DÍA MUNDIAL
DEL TURISMO
27 de septiembre, 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 universitarios 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 visitantes y generación de
empleos. En estas conferencias, se contó con una asistencia de 300 alumnos de 9 instituciones 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 Campo en Calpan, 3) Escuela del Mezcal, la ruta del Mezcal en Puebla, y 4) Turismo y empleo: mitos
y realidades.

Fiestas Patrias

Módulo de Atención Turística

27 de septiembre, Día Mundial del Turismo

FIESTAS
PATRIAS 2019
Con el objetivo de acercar a los poblanos e impulsar la actividad 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.
Para mejorar la atención de los turistas y visitantes durante
esta celebración, se instaló un módulo de atención turística
en el zócalo de Puebla, el cual brindó atención constante a
visitantes poblanos, nacionales y extranjeros durante 3 días,
orientando y ofreciendo información a más de 2 mil turistas.
(véase la gráfica 1).

27 de septiembre, Día Mundial del Turismo
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PROMOCIÓN
DEL TURISMO
PARTICIPACIÓN EN
FERIAS INTERNACIONALES
Reconociendo la actividad turística como un elemento fundamental del desarrollo económico, el Gobierno de Puebla,
realizó diversas acciones para promover y difundir los atractivos turísticos al respecto, durante el periodo que se informa
se asistió a 4 ferias internacionales:

Asimismo, se asistió a la XXIV edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que es uno de los
eventos especializados más importantes de la industria
turística; esta feria representó una extraordinaria plataforma
de promoción y venta de productos y servicios turísticos 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, anfitronía turística,
comercialización del destino, y la diversificación de la oferta
turística de la entidad.

• Bridal Extravaganza Show (8 de septiembre, Austin,
Texas, Estados Unidos de América).
• Congreso de Bodas LAT (23 al 26 de septiembre,
Guadalajara, Jalisco, México).
• XXIV Edición de la Feria Internacional de Turismo
(FIT) de América Latina (5 al 8 de octubre, Buenos
Aires, Argentina).
• World Travel Market (WTM) Londres (4 al 6 de noviembre, Londres, Inglaterra).

Bridal Extravaganza Show

De igual forma, se participó en la Feria Internacional de Viajes
(WTM, por sus siglas en inglés), la cual es una de las más importantes 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
estrategias para hacer de Puebla una opción para el turista
que busca en el turismo cultural una experiencia única.

FIT América Latina - 2019

En las ferias enfocadas al turismo de romance, se contó con
la colaboración de diferentes proveedores de la iniciativa
privada, permitiendo que los prestadores de servicio involucrados directamente en la industria tengan una mayor difusión, lo cual contribuye al posicionamiento de Puebla como
un referente en bodas destino.
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Congreso de Bodas LAT

VIAJES DE
FAMILIARIZACIÓN
Con el objetivo de incentivar la llegada de turistas al interior del estado y brindar mayor promoción de los atractivos
turísticos, se ejecutó la estrategia Viajes de Familiarización
(FAM TRIPS), con los cuales, durante los meses de gestión,
se realizaron 11 de estos, en las cuales se atendieron a más
de 160 personas, presentando y difundiendo los principales
atractivos, así como el patrimonio cultural, gastronómico y
natural de Puebla.

Top WP Monterrey

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.

FAM Benito Santos
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Informe del Secretario de Cultura
Julio Glockner Rossainz
27 de enero 2019
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Presentación
En la Secretaría entendemos la cultura como el conjunto
de obras materiales espirituales y simbólicas que una
sociedad produce y hereda a las siguientes
generaciones, que a su vez reciben este legado y lo
preservan, pero también lo modifican adaptándolo a
nuevas necesidades y circunstancias históricas. De este
modo advertimos que al interior de toda cultura se
gestan dos tendencias opuestas y complementarias, la
primera propicia la continuidad y la repetición mientras
que la segunda apuesta por la ruptura y la innovación. En
nuestros días llamamos tradición a la primera tendencia
y modernidad a la segunda.
Una
sociedad
que
pretenda
desarrollarse
armónicamente debe procurar que las tendencias
tradicionales que han preservado un patrimonio cultural
y biocultural decidan por si mismas los términos y los
ritmos de su propia transformación, que no se vean
expuestas a la imposición de cambios externos a sus
propias necesidades, irrumpiendo de manera agresiva y
forzando alteraciones no deseadas.

formas de vida tradicionales. A su vez, los procesos de
modernización deben considerar, en primer lugar, el
más elemental ejercicio democrático, propio de una
auténtica modernidad, que consiste en informar
oportunamente y consultar a los pobladores sobre las
transformaciones que se tienen proyectadas.
En este sentido, la Secretaría de Cultura coadyuva a
los lineamientos planteados por el Gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta en el Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024, contribuyendo al desarrollo sostenible, a la
salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, al
intercambio de saberes, al estímulo de la creatividad
artística y artesanal, así como a la promoción de las
artes y el fomento cultural.
Este conjunto de actividades propicia la convivencia
familiar, vecinal y comunitaria generando un ambiente
de bienestar, confianza y ayuda mutua que fortalece
las relaciones interpersonales y colectivas.

Durante las últimas décadas en las que ha imperado un
criterio neoliberal poco o nada atento a las necesidades
de la sociedad, ha predominado una política impositiva,
sin consultar a los afectados y sin considerar los valores
históricos funcionales y estéticos que dan sentido a las

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
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Julio Glockner Rossainz
Secretario de Cultura

Introducción.
La cultura como eje rector de
transformación social
El Estado de Puebla es poseedor de 11 declaratorias de la UNESCO
como patrimonio material e inmaterial; lo anterior como resultado
de los asentamientos y actual actividad cultural de los pueblos
originarios, así como de la riqueza arquitectónica novohispana.
Dicha génesis, ha generado a su vez manifestaciones culturales y
artísticas de carácter moderno y contemporáneo.
Por lo anterior, la gestión pública de la cultura es un eje rector para
el Gobierno del Estado de Puebla ya que ésta, además de proteger y
salvaguardar las distintas expresiones artísticas, reconoce a las
acciones culturales como elementos fundamentales de la actividad
humana para generar cohesión social, reducir los índices delictivos,
promover la inclusión de los grupos desprotegidos y para construir
mecanismos sociales que fomenten la paridad de género.
En el marco de las políticas públicas implementadas por el
Gobierno del Estado de Puebla a través de los fundamentos, visión,
ejes y valores plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024,
la Secretaría de Cultura contribuye a la relación entre cultura y
desarrollo sostenible, mediante la construcción y fomento de un
enfoque doble en el que, por una lado, se promueven los sectores
culturales propios (a saber: patrimonio, creatividad, industrias
culturales, arte y sentido de pertenencia comunitaria); y, por otro,
abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en
todas las políticas públicas, particularmente en aquellas
relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación,
medio ambiente y cohesión social.
El presente informe da cuenta de la manera como la Secretaría de
Cultura a través de las diversas direcciones operativas que la
componen, contribuye a la disminución de las brechas de
desigualdad en las regiones del estado y al mejoramiento de la
calidad de vida de los poblanos.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
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Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección de Artesanías
La Dirección de Artesanías es la responsable de la planeación y ejecución de proyectos que
permitan rescatar las técnicas y tradiciones de elaboración artesanal; de desarrollar e innovar
nuevas alternativas de diseños, así como buscar y fomentar distintos canales de
comercialización, nacionales e internacionales, que permitan dar a conocer el trabajo artesanal
en la entidad.
Actualmente se trabaja en la atención a artesanos del Estado de Puebla que necesitan de
apoyos para el impulso a la producción, capacitaciones, espacios para la comercialización de
sus productos en exposiciones y ferias, así como, promoción a través de medios de
comunicación y redes sociales, además de un documento que los identifique de manera oficial
como artesanos poblanos.
Se cuenta actualmente con un padrón de más de 6 mil artesanos en todo el estado, de los cuales
60 han obtenido diversos premios y reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional,
destacando entre estos la máxima presea del galardón presidencial de FONART. Esto ha llevado
a Puebla a colocarse en el cuarto lugar a nivel nacional, poniendo en alto el trabajo de los
artesanos.

Lo anterior se ha reflejado notablemente en la mejora de su productividad para no escatimar sus
recursos, planear y ordenar sus etapas de producción y mejorar sus habilidades financieras para
crear una relación de consumo-costo, así como el costo-beneficio que se refleja en un
considerable aumento de capital y flujo económico en las familias que dependen del trabajo
artesanal.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
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Entre la diversidad de actividades realizadas durante el año 2019 por parte de la Dirección de
Artesanías de la Secretaría de Cultura, destacan las siguientes:

Programa de credencialización
Con el objetivo de contabilizar e identificar las características de los maestros artesanos, se
implementó el Programa de Credencialización, a través del cual se entregaron credenciales a
728 artesanos en todo el estado; algunos beneficiados son de los municipios de Zacapoaxtla,
Ayotoxco de Guerrero, Zongozotla, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Cohuecan, Tzicatlacoyan,
Yaonahuac, Ajalpan, Puebla, Amozoc, Tecali de Herrera, Huaquechula, Naupan y San Gabriel
Chilac.

Programa de Capacitación Anual Tradición e Innovación
• El Programa de Capacitación Anual Tradición e Innovación 2019, tiene como objetivo
incrementar las habilidades empresariales de los artesanos, así como impulsar la innovación,
bajo un enfoque que permita respetar los procesos ancestrales y técnicas tradicionales.

• Dentro del Programa de Capacitación Anual “Tradición e innovación”, se capacitó a 459
artesanos en diversas ramas; los municipios beneficiados fueron Yaonáhuac, Zongozotla,
Tlatlauquitepec, Tehuacán, Ajalpan, San Gabriel Chilac, Naupan y Huauchinango. Destaca en
esta área la construcción del primer horno de leña sin humo, en Los Reyes Metzontla, con la
colaboración de FONART y la Escuela Nacional de Cerámica de Jalisco.
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Encuentro Nacional de Artesanos

Con la finalidad de fortalecer la cultura en el estado, se participó en diversos eventos a través de
los cuales se benefició a 772 artesanos de manera directa. Entre los eventos que se llevaron a
cabo destacan los siguientes:
• Primer Encuentro Nacional de Artesanos,
en coordinación con el municipio de San
Andrés Cholula.
• Festival Huey Atlixcáyotl, en sinergia con el
municipio de Atlixco.
• Se trabajó con el 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 presencia de
diversos artesanos.
• Trigésima segunda Feria Nacional del Libro.
• Con apoyo del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART) y en
conjunto con las capacitaciones de
innovación que se impartieron desde la

Dirección de Artesanías, así como de la red de
credencialización de artesanos de la misma, se
apoyó a los creadores en la participación de 4
concursos Nacionales, obteniendo:
8 ganadores en el VII Concurso Nacional de
Textiles y Rebozos, celebrado en Sta. María del
Río, San Luis Potosí;
Un ganador en el VI Concurso Nacional de
Grandes Maestros, realizado en la Ciudad de
Tlaxcala;
4 ganadores en el XLIV Concurso Gran Premio
Nacional de Arte Popular 2019, efectuado en el
Complejo Cultural “Los Pinos” de la Ciudad de
México;
1 ganador en el XXIII Concurso Nacional de
Nacimientos Mexicanos 2019, realizado en la
ciudad de Querétaro.

Dirección de Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que constituyen la
herencia e identidad como poblanos. Cuando nos referimos a patrimonio inmaterial, hablamos
de las tradiciones, costumbres, gastronomía, técnicas ancestrales y prácticas culturales que
generan identidad, y que se preservan hasta nuestros días.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha
determinado que el Estado de Puebla ocupa un lugar preferente en declaratorias nacionales en
cuanto a patrimonio material e inmaterial se refiere, posicionando a Puebla como un referente
cultural e histórico.
Es por ello que a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, se han generado procesos de
gestión y vinculación encaminados a la investigación, conservación y difusión de dicho
patrimonio, creando acciones que generen el fortalecimiento de la identidad cultural como
elemento cohesionador de los diversos grupos sociales existentes en la entidad.
Dentro de las acciones que se generaron durante estos 5 meses de trabajo, los logros son:
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• Se emprendieron acciones para la
conservación, preservación y restauración
de recintos históricos, a través de la
intervención a 1,147 piezas de museos con
alto valor patrimonial, histórico, artístico y
cultural. Entre las que se llevaron a cabo
destacan
los
dictámenes,
registros
fotográficos, limpiezas y consolidación. Bajo
este panorama se realizaron diversas
acciones de conservación de bienes
muebles en municipios al interior del estado
por especialistas.
• Un programa de suma importancia para la
salvaguarda del patrimonio del estado, es la
Escuela Taller de Capacitación en
Restauración de Puebla, única en el país con
el modelo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) e
incorporada a la Red de Escuelas Taller de
América Latina. Su objetivo es recuperar los
oficios tradicionales indispensables para la
conservación del patrimonio cultural a
través de la enseñanza, bajo el sistema
“aprender haciendo”, a jóvenes de escasos
recursos. La escuela capacita a 30 jóvenes
en situación vulnerable de diversas partes
del estado, para instruirlos en un oficio que
sume al cuidado de nuestro patrimonio.

Descripción

Ene-Julio

2019*
Ago-Dic

Número de talleres impartidos de manera permanente

5

5

Número de alumnos capacitados en la 8va generación

30

30

Número de alumnos capacitados hasta la 8va generación

349

30

Intervenciones realizadas por la Escuela Taller

13

6

Número de cursos de extensión impartidos

5

1

Número de alumnos capacitados en cursos de extensión

57

15

Recurso de HONORARIOS ejercido de agosto a diciembre 2019

$

705,081.43

Recurso de BECAS ECONÓMICAS ejercido de agosto a diciembre 2019

$

475,960.00

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE CULTURA

• Se conmemoró el XXV aniversario de la
inscripción de los Primeros monasterios del
siglo XVI en las laderas del volcán Popocatépetl
como Patrimonio Mundial de la UNESCO con
conferencias, recorridos y un reconocimiento a
los municipios de Huejotzingo, Calpan y
Tochimilco por hacer un gran esfuerzo para
salvaguardar esos inmuebles.

• Dentro del proceso de salvaguarda, la
Secretaría de Cultura unió esfuerzos con la
Secretaría de Turismo para la inscripción de la
Talavera como patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad en la lista representativa de la
UNESCO, generando con ello diversos
mecanismos para salvaguardar esa técnica
tradicional a partir del año 2020.

• Por otra parte, se está generando y
actualizando la cartografía cultural del Estado,
con la finalidad de dar a conocer los diversos
factores socioeconómicos, gastronómicos,
lingüísticos, bioculturales y étnicos del mismo.

Digitalización del
Atlas Lingüistico
del Estado de
Puebla (1970)
Proceso de actualización 2020
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• Se realizó el “Encuentro Cultural Indígena”, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, con apoyo del
recurso federal del programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC); en el
participaron artesanos, médicos tradicionales, y se contó con muestras gastronómicas y danzas
regionales de los diversos municipios del estado.

• Se realizaron diversos ciclos de conferencia con la finalidad de acercar a la ciudadanía temática
diversas de interés patrimonial, cultural e histórico.
• Lucha libre, patrimonio cultural inmaterial de la CDMX. Impartido por Christian Cymet el 28 de
noviembre.
• 24 horas de lucha libre alojadas en la piel. Impartido por Alexis Salazar el 5 de diciembre.
• La cerámica y el vidrio pulquero del Barrio de la Luz en la Ciudad de Puebla. Impartido por Javier
Gómez Marín el 14 de diciembre.
• Huatla, María Sabina y los hongos alucinógenos. Impartido por Osiris García el 17 de diciembre.
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• Se conmemoraron los 500 años de la Conquista de México; destacando la participación de
importantes investigadores e historiadores a nivel nacional e internacional como Enrique
Florescano, Christian Duverger, Blanca Solares, Geoffrey McCafferty, Anastacio Juárez, Federico
Navarrete y Fernanda Núñez

Conmemoración del 5to Centenario de la Conquista
Conferencia

Ponente

Lugar

“El mito del Dios del
Maíz en letras y pintura”

Enrique Florescano

Museo Internacional del Barroco

“¿Se puede escribir la
historia de Cortés?”

Christian Duverger

Museo Internacional del Barroco

“La Malinche de la
historia al mito”

Fernanda Núñez

Museo Regional de Cholula

“La Diosa en el pensamiento
religioso del México antiguo”

Blanca Solares

Museo Internacional del Barroco

“Camino de guerra
entre los volcanes”

Arturo Montero

Museo Internacional del Barroco

“Malintzin y los Olmecas
Xicalanca de Cholula en la
conquista”

Geoffrey McCafferty

Museo Internacional del Barroco

“Imágenes marianas
compañeras de guerra”

Anastasio Juárez

INAOE

“¿Quién conquistó México?”

Federico Navarrete

Museo Internacional del Barroco
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Dirección General de Museos Puebla

En el desarrollo sociocultural de Puebla, los museos tienen un papel fundamental al conservar,
resguardar y difundir el patrimonio histórico y cultural de la entidad. El Gobierno del Estado
conserva 20 espacios museísticos, donde se alberga un acervo de 128 mil 482 piezas de arte, que
incluyen obras pictóricas, esculturas y grabados procedentes del virreinato a la época
contemporánea, disponibles para el disfrute de visitantes locales y foráneos.
Se cuenta también con acervos bibliográficos de gran importancia como el de la Biblioteca
Palafoxiana, archivos fotográficos y sonoros que se encuentran a disposición de investigadores
y estudiosos del patrimonio.
De tal modo los museos tienen como tarea fortalecer la identidad, la cultura y la memoria, a
través de un modelo de gestión basado en la conservación preventiva, la promoción formativa y
la realización de actividades que faciliten la mediación con los diferentes públicos.
En este periodo, Museos Puebla recibió 653 mil visitantes, los cuales fueron atendidos a través
de diversos programas que buscan cumplir con el objetivo de fomentar y facilitar el acceso a la
cultura.
Se ofrecieron, 526 actividades con las que se atendieron a 45 mil 634 participantes, en talleres,
conferencias, obras de teatro, danza y conciertos. Del mismo modo, se dio atención a los
visitantes a través de 6 mil 219 recorridos guiados. También, dentro del programa Noche de
Museos se atendieron 69 mil 968 personas que acudieron en familia a disfrutar de estos recintos
de forma gratuita.
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Un ejemplo de actividad fue la realizada en la Comunidad de Caxhuacan, donde se llevó a cabo
el taller “Mi comunidad en corto”, el cual a través de ejercicios fotográficos, permitió explorar
elementos de la identidad colectiva de 26 niños y niñas danzantes de la comunidad. Los
resultados fueron presentados en la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez.
Dentro del programa de exposiciones, se intervino la museografía de la exposición permanente
de arte popular en San Pedro Museo de Arte, procedente del Museo Mexicano de San Francisco
California.
Se realizaron también 31 exposiciones temporales entre las que destacan:
• Exposición “Cholula a 500 años de la Conquista”, muestra fotográfica de John O’Leary como
parte de la conmemoración de la Matanza en el Museo Regional de Cholula. En relación de este
quinto centenario se llevaron a cabo ocho conferencias y la presentación de una obra de teatro
en el Museo Internacional del Barroco, Museo Regional de Cholula e INAOE.
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• En el Museo José Luis Bello y González, se realizó una exposición en homenaje a la pintora
poblana Pepita Albizúa y otra exposición conmemorando los 250 años de Humboldt en Puebla
con elementos de relevancia para la vida cotidiana de esa época.
• En San Pedro Museo de Arte, de Antonio Álvarez, se presentó una investigación plástica
contemporánea que retomó las formas de representación y resignificación de la vida
conventual femenina novohispana a partir de una exploración del universo imaginario del
artista desde la cultura popular. También se presenta actualmente la exposición “Imágenes
Emergentes, nuevos horizontes visuales en Puebla”, donde se ha dado cabida a 22 jóvenes
artistas locales, académicos y urbanos, a mostrar en colectivo la implementación, uso de
nuevos medios y visiones actuales de la sociedad por medio del arte.
• También de relevancia, se presentaron en el Museo Internacional del Barroco, las
exposiciones:
• “Artes Decorativas Islámicas”, colección del Museo de Bellas Artes de Lyon, donde por primera
vez en Puebla se mostró una exposición dedicada al arte islámico, que da cuenta de la
importancia e influencia de esta religión en el arte.
• “Plataforma de Impulso al Arte Contemporáneo” Puebla 2019, exposición realizada bajo
convocatoria a partir de la necesidad de impulsar y fortalecer la creación artística en el estado;
• Y finalmente “Nuevos Ritos: Santos, Duelos y Divinidades”, obra pictórica de Mauro Terán que
logra aglutinar un sin número de evocaciones y sensibilidades relativas a la cultura popular
mexicana (como la lucha libre), poniendo en valor su carácter esencialmente simbólico.
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Dirección General de Artes y Fomento Cultural
Dirección de Artes Plásticas y Escénicas
La Dirección de Artes Plásticas y Escénicas es un área de desarrollo cultural que trabaja para
garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las y los poblanos, contribuye al desarrollo
humano de los individuos, estimula los valores sociales y morales y fomenta el uso del tiempo
libre en actividades de carácter artístico.
Este derecho implica como eje de gestión la formación, el desarrollo y la exposición de la
creación artística, así como el acercamiento y diálogo de la cultura originaria con las diversas
manifestaciones artísticas y culturales en sinergia con el arte universal para beneficio de los
residentes y visitantes de la entidad.
A través de estas acciones culturales permite el acceso al disfrute, consumo y apreciación de las
artes en sus diversas manifestaciones.
Entre los programas y actividades más relevantes de la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas,
se pueden enunciar las siguientes:

Orquestas
La música en el Estado de Puebla, es un derecho de todos. Por eso, la Secretaría de Cultura
cuenta con tres agrupaciones de gran relevancia que fomentan, difunden y preservan la
tradición musical, universal, nacional y local: la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), la
Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, y la Banda Sinfónica del Centro de Capacitación de Música de
Banda (CECAMBA).
MÁS DE 85,000 ASISTENTES A CONCIERTOS DE LAS ORQUESTAS
Filarmónica 5 de
Mayo
Orquesta Típica
6,756
del Estado de
8%
Puebla
7,396 …

CECAMBA
71,002
83%
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• La Orquesta Típica del Estado de
Puebla se presentó en diversos
escenarios de los municipios de Puebla,
Zaragoza, Cuapiaxtla de Madero,
Huauchinango y Huehuetla, a los cuales
asistieron 11 mil 949 personas.

• La Orquesta Filarmónica 5 de Mayo llevó,
a cabo 27 conciertos de temporada regular
y extraordinarios, a los cuales asistieron 12
mil 752 personas. El vínculo y acercamiento
de la música de cámara a la sociedad, ha
sido y será, un esfuerzo permanente de esta
Dependencia.

• La Banda Sinfónica del CECAMBA realizó
27 conciertos con la asistencia de 80 mil
362 personas. Su presencia en los
municipios es fundamental para fomentar
la tradición musical que tiene el Estado de
Puebla y para consolidar el semillero
formativo de nuevas generaciones de
músicos tradicionales. Actualmente está
conformada por 500 niñas, niños y jóvenes.
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Cine
La cinemateca estatal Luis Buñuel ofreció al público 40 ciclos de cine en los que se presentaron
253 proyecciones, con la asistencia de 7 mil 658 asistentes.

Talleres de Iniciación Artística
La formación artística es fundamental para que niñas, niños y jóvenes conozcan sus habilidades
y desarrollen aptitudes diversas a temprana edad. Por ello, la Secretaría de Cultura ofreció 182
diversos talleres artísticos, a los cuales se inscribieron un total de 4 mil 412 alumnos.
La variedad de disciplinas que ofrece este programa, permite el desarrollo artístico de los
poblanos en danza, música, teatro, cine, pintura, etc.
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Estímulo a la creación y desarrollo artístico
El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) impulsa la
profesionalización de creadores, interpretes, investigadores, promotores culturales y artistas
locales. En el mes de agosto, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de
Cultura Federal, publicó la convocatoria para la recepción de proyectos encaminados a
fortalecer el escenario cultural del estado. Por primera vez en la historia del programa PECDA, se
otorgaron 115 estímulos económicos.

115 BECARIOS PECDA
Gestión cultural
5%

Arte urbano
5%

Teatro
10%

Artes Visuales
24%
Danza
12%

Música
18%
Medios
audiovisuales
9%

Literatura
17%

Festival Huey Atlixcáyotl
Como desde hace 54 años, se celebró el festival étnico más importante del Estado de Puebla.
Durante los días 28 y 29 de septiembre se llevó a cabo el Festival Huey Atlixcáyotl. Por vez
primera el encuentro cultural tuvo como sedes dos escenarios: el Zócalo de Atlixco. y la Plazuela
de la Danza en el cerro de San Miguel y En dicho festival se realizaron 10 actividades con un
repertorio en las que fueron partícipes 823 personas entre danzantes, músicos, artesanos,
ponentes y talleristas, con la presencia de 20 mil 346 personas.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE CULTURA

Programa de Capacitación y Formación Cultural
Como resultado de la colaboración permanente que la Secretaría de Cultura tiene con el
Gobierno Federal, se llevó a cabo el Programa de Capacitación y Formación Cultural en el
interior del estado. 820 personas fueron beneficiadas con talleres de teatro, danza, música,
pintura, literatura, medios audiovisuales y gestión cultural. Vale la pena resaltar que este
programa impactó en municipios con índices altos de violencia como Tecamachalco, Tepeaca,
San Martín Texmelucan, Acatzingo, Cuautlancingo, Santa Rita Tlahuapan y Palmar de Bravo.

Caravanas Interculturales
Para fortalecer el desarrollo humano de los poblanos a través de la cultura y la ciencia, se
realizaron 15 Caravanas Interculturales en las que interactuaron diversas manifestaciones
artísticas a las cuales asistieron 6 mil 741 personas en 15 municipios. A través de este programa
se fortalecieron los valores cívicos, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la cultura y
la paz.

Correlación de municipios con número de asistentes
Municipio
Palmar de Bravo
Tlacotepec de Benito Juárez
Tepanco de López
San Salvador El Verde
San Matías Tlalancaleca
Huejotzingo
Vicente Guerrero
Ajalpan
San Gabriel Chilac
Tepexi de Rodríguez
Huitziltepec
Tepeyahualco de Cuauhtémoc
Tianguismanalco
Nealtican
Santa Inés Ahuatempan
Total

Asistentes
140
320
684
772
443
756
428
530
495
170
282
147
720
100
754
6741
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Réplica de la Capilla Sixtina
Con el fin de acercar el arte universal a la ciudadanía poblana, así como a los visitantes y turistas de la
entidad, se instaló la réplica oficial de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral de Puebla. Ésta permitió
apreciar de manera gratuita, una de las grandes obras plásticas de la humanidad. Para la instalación de
la misma se hizo la reproducción de 2 millones 700 mil fotografías que replican los frescos que la
integran.

Circuito Estatal de Artes Plásticas 2019
Una de los ejes de la cultura en este gobierno es la descentralización de las actividades y servicios
culturales. Por ello, se realizó el Circuito Estatal de Artes Plásticas 2019, que tuvo como objetivos
principales:
• La difusión del arte contemporáneo en la entidad mediante actividades de formación y exhibición de
las artes plásticas.
• La promoción de las manifestaciones contemporáneas del arte de 14 municipios mediante
exposiciones itinerantes.
• Propiciar el intercambio de conocimientos entre artistas consolidados y emergentes.
El Circuito expuso 177 creaciones de 33 artistas poblanos en los municipios de Libres, Cuetzalan, Chietla,
San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepexi de Rodríguez, Tetela de Ocampo,
Zacapoaxtla, Acatzingo, Axutla, Huauchinango, Tepeaca, Tehuacán y Tochimilco.
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Dirección de Fomento Cultural
Puebla es un estado con una amplia riqueza pluricultural, donde existe una gran demanda de
actividades artísticas y culturales. Resulta fundamental el desarrollo de acciones que permitan
el fomento cultural en la sociedad identificando sus públicos infantiles y de adultos; fomentar la
creación literaria y promover el gusto por la lectura a través de diversos programas e
infraestructura adecuada. Los programas culturales encaminados a fomentar las expresiones
de arte popular, de identidad, tradiciones locales, costumbres y cosmovisión, realizados por la
dependencia, son los siguientes:

Casas de Cultura
La Casa de la Cultura Pedro Ángel Palou Pérez, ubicada en la capital del estado, desde hace 45
años ha propiciado el vínculo entre artistas que dan muestra de su talento, sea en el patio, las
distintas salas y corredores.
Durante este periodo se llevaron a cabo 165 actividades culturales entre las que destacan la
presentación de grupos de danza, conciertos, conferencias, presentaciones de libros, teatro y
exposiciones, actividades que congregaron a un total de 161 mil 810 asistentes. Destaca, por
supuesto, la conservación y preservación de las expresiones tradicionales como la Fiesta de
Muertos y el Altar de Dolores.
En el Estado de Puebla se encuentran operando 73 Casas de Cultura, en cuyos recintos se llevan
a cabo talleres de música, danza, artes escénicas, gráficas y plásticas. Con el objetivo de
fomentar el desarrollo cultural a municipios y ofrecer cauces a la participación organizada de los
ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura regional, estatal y nacional, se realizaron
177 eventos.

En colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, a través de la Red Estatal de Casas de
Cultura, se realizaron las gestiones para que en nuestro estado se llevaran a cabo 7 talleres de
Turismo Cultural en los municipios de Tepexi de Rodríguez, Atlixco, Zacatlán, San Pedro Cholula,
Tepeaca, Tehuacán y Huejotzingo; también se realizaron 2 talleres de Cultura y Derechos
Culturales para la acción comunitaria en Tlatlauquitepec y San Andrés Cholula.
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Desarrollo Cultural de la Huasteca
A través del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca se realizaron 21 talleres de
instrumentación de Son Huasteco en 12 municipios. Así mismo, se gestionaron 7 talleres para el
fortalecimiento de las lenguas maternas; participaron 513 alumnos, 238 niñas y 275 niños.
Del 1 al 4 de agosto se realizó el XII Encuentro de Niños y Jóvenes Huapangueros, en Axtla de
Terrazas, San Luis Potosí, en el que participaron 7 niñas y 4 niños poblanos, como resultado de
los talleres de formación de Son Huasteco de los municipios de Huauchinango y Pantepec.
Anualmente se realiza una actividad de este tipo en la Ciudad de México. En esta ocasión tuvo
como sede el Centro Cultural Los Pinos, con el evento “La Huasteca en los Pinos”, realizado del
15 al 17 de noviembre, con la participación de 80 creadores tradicionales procedentes de la
huasteca poblana, sumándose con los más de 300 creadores tradicionales de los 5 estados
participantes, quienes presentaron un programa de actividades en el que se promovió el
intercambio de saberes y conocimientos en un ámbito de convivencia y participación; con
expresiones musicales, dancísticas, audiovisuales, artesanales, gastronómicas y creadores
tradicionales de la cultura huasteca fueron el centro de la fiesta. En dicho evento se contó con
más de 15,000 asistentes.

Como una actividad derivada de este programa se llevó a cabo el “Encuentro de Niños y Jóvenes
Huapangueros de la Huasteca Poblana”, en el municipio de Huauchinango, del 20 al 22 de
diciembre, en el que se dieron cita 100 niños de los talleres de son huasteco y 20 niños de los
talleres de lenguas maternas, quienes expresaron sus conocimientos en un marco de
convivencia e intercambio de saberes; el encuentro tuvo el objetivo de fortalecer la identidad
étnica comunitaria y las expresiones culturales regionales.
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Fomento a la lectura
Con la finalidad de promover la formación de lectores, se llevaron a cabo 76 actividades
orientadas a generar interés y acercar a la población 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 del libro. Así mismo, se fortaleció el apoyo a 80
salas de lectura, se crearon 58 Círculos de Lectura y se impulsó la profesionalización de 43
promotores y mediadores voluntarios de lectura. Dichas acciones beneficiaron a 31 mil 289
personas de 13 regiones del estado.

En el mes de diciembre, Puebla se sumó a la Estrategia Nacional de Lectura que impulsa el
Gobierno Federal desde la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México. Para esa
ocasión se organizó el “Fandango por la Lectura”, se contó con más de 30 actividades que
incluyeron talleres, narraciones, cuentacuentos, un centro de lectura itinerante, un punto de
lectura incluyente, música y teatro, con la participación de mil 415 personas.
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Red Estatal de Bibliotecas Públicas
En el período reportado, a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas que opera en los 217
municipios del estado, se atendieron a 850 mil 674 usuarios de diversas edades y se realizaron 4
mil 915 actividades, en beneficio de 97 mil 870 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 mas 2 mil talleres en beneficio de 234 mil 155 niñas y niños.

Por otro lado, con la finalidad de actualizar los acervos bibliográficos, en coordinación entre la
Dirección de Bibliotecas del Gobierno Federal y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, se
entregaron colecciones para beneficiar a 40 centros bibliotecarios; acción que impacta en la
revitalización de estos centros de información para la ciudadanía y en el fortalecimiento de los
vínculos entre la federación, el estado y los ayuntamientos. Los 29 municipios beneficiados
fueron: Acajete, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Chignahuapan, Coyomeapan, Cuautlancingo,
Eloxochitlán, Huauchinango, Huejotzingo, Ixitlán, Ixtepec, Izúcar de Matamoros, Puebla, San
Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca,
Tepemaxalco, Teopantlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Vicente Guerrero, Xicotepec de Juárez,
Xicotlán, Zacatlán y Zoquitlán.
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Programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”
Con el objetivo de analizar la práctica de las acciones culturales dirigidas a niñas, niños y
adolescentes, definir y construir las directrices de trabajo para la implementación de programas,
estrategias y líneas de acción culturales para la atención de la diversidad de infancias y
adolescencias en el país. La Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y
Raíces”, de la Secretaría de Cultura Federal, conjuntamente con la Secretaría de Cultura del
Estado de Puebla organizaron la “Reunión Nacional de Coordinadores de Cultura Infantil Alas y
Raíces 2019”, en el Museo Regional de Cholula, donde se contó con la participación de 55
coordinadores de los 32 estados del país.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el “Primer Encuentro Nacional de Saberes Locales”,
impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con la
Secretaría de Cultura del Estado Puebla, a través del programa de Desarrollo Cultura Infantil Alas
y Raíces; más de 150 niñas, niños y adolescentes de 25 estados del país, provenientes de
comunidades indígenas, fueron seleccionados por su labor en la preservación de costumbres y
tradiciones identitarias de sus regiones y quienes participaron en diversas danzas, música
tradicional, talleres de arte y artesanías, narraciones orales y muestras gastronómicas.

Para la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla es fundamental descentralizar las actividades
culturales con la finalidad de impactar a las 32 regiones del estado, priorizando a los municipios
con alto índice de violencia y marginación sin descuidar la atención a los artistas que demandan
espacios en las grandes ciudades para promoción de sus obras en las distintas disciplinas
artísticas.
Nuestro objetivo es salvaguardar el patrimonio cultural y la identidad de los poblanos, para hacer
historia y hacer futuro.
GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE CULTURA
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Introducción
La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), tiene como misión, ser una institución que trabaja colaborativamente para disminuir riesgos ambientales mediante la gestión estratégica de políticas, proyectos y
programas, apoyados por la innovación tecnológica y científica; a
fin de incidir en los procesos de desarrollo para la preservación de la
vida, el medio ambiente así como el desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial.
Sus atribuciones permiten coordinar esfuerzos de manera transversal con las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para
la protección y cuidado de los recursos naturales, así como la gestión del territorio bajo criterios de sustentabilidad con los sectores
público, social y privado.
A través del presente documento, la SMADSOT rinde cuentas de las
principales acciones emprendidas en el marco de sus atribuciones,
las cuales se alinean al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y contribuyen al logro de los objetivos de los ejes 1 Seguridad Pública,
Justicia y Estado de Derecho, 3 Desarrollo Económico para Todas y
Todos y 4 Disminución de las Desigualdades.

San Baltazar Campeche
Puebla, Pue.
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Fundamento
legal
Derivado de lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 221 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla, la C. Beatriz Manrique Guevara,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), informa ante esta Soberanía el estado que guarda esta
dependencia, integrando las acciones realizadas durante el ejercicio 2019.

Cactáceas, Reserva de la Biósfera
Zapotitlán Salinas, Pue.
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Esquema 1
Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Alineación al
Plan Estatal de
Desarrollo
2019-2024
De manera particular esta Secretaría contribuye al cumplimiento de los programas que integran los ejes 1 Seguridad Pública,
Justicia y Estado de Derecho, 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos y 4 Disminución de las Desigualdades, así como de
los ejes transversales Pueblos Originarios, Cuidado Ambiental
y Atención al Cambio Climático, establecidos en el Plan Estatal
de Desarrollo 2019-2024.

Esquema 2
Ejes transversales

Santuario de la Virgen de los Remedios
San Andrés Cholula, Pue.
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Vinculación con los

(Agenda 2030)
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Participación
Ciudadana
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento
de un “Gobierno que Sirva a la Gente”, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), a
través de los martes ciudadanos ha recibido
501 solicitudes en diversos temas relacionados con los programas, trámites y servicios
que brinda esta Secretaría, estableciendo un
vínculo directo entre las y los ciudadanos y los
responsables de atender sus necesidades.

Adicionalmente, durante el proceso de consulta
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se realizaron ocho Foros de Participación Social en los que participaron expertos y
asistieron ciudadanos interesados en las temáticas de seguridad hídrica, calidad del aire, gestión
de residuos, ciudades resilientes, gobernanza y
ordenamiento territorial, programas de desarrollo urbano, cuidado y conservación de la biodiversidad y análisis de riesgos ambientales.

Jornadas de Atención Ciudadana
SMADSOT, Pue.
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Nuevo Diseño
Institucional
Derivado de la actualización de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, fue modificada la estructura orgánica de la anterior Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, dando paso a la actual Secretaría de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), otorgando nuevas atribuciones para la protección y cuidado de los recursos naturales, así como la gestión
y administración del territorio bajo criterios de sustentabilidad
para atender la nueva realidad del estado.
Es así como el pasado 28 de noviembre de 2019 se publicó el
Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Reglamento Interior de la SMADSOT en el cual se establece la nueva
estructura organizacional y se definen las unidades administrativas que la conforman para afrontar los retos que exige el
desarrollo sostenible.

Presa Necaxa
Huauchinango, Pue.
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EJE 1

Seguridad Pública, Justicia
y Estado de Derecho

OBJETIVO
Mejorar las condiciones de seguridad pública,
gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza
jurídica de la población del estado de Puebla.
Popocatépetl
Puebla, Pue.
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Mapa 1
Regiones prioritarias para su atención y combate de incendios forestales

INCENDIOS
En 2019 se presentó un gran número de incendios forestales en el estado, razón por la cual se realizó el Taller
sobre Medidas de Seguridad con Equipo Aéreo con el
propósito de fortalecer la cultura de prevención y combate de incendios, donde las brigadas oficiales recibieron
capacitación en temas de disminución de los efectos negativos de siniestros forestales y conservación de la integridad personal; asimismo, se llevó a cabo la capacitación
sobre Prevención y Combate de Incendios 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.

Se identificaron los 10 municipios en el
estado con mayor superficie afectada
y mayor número de incendios forestales (véanse las tablas 1 y 2), derivado de
dichos análisis se definieron cuatro regiones prioritarias para su atención y
combate de incendios forestales, movilizando 13 brigadas oficiales conformadas por 92 brigadistas y 4 técnicos
especializados en el manejo del fuego
(véase el mapa 1).

En el mismo orden de ideas, como
parte de la infraestructura para la
detección de incendios, se realizaron actividades de mantenimiento a
las 29 cámaras de video con las que
dispone el estado para el monitoreo
permanente del 80% de la superficie
preferentemente forestal existente.
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CÁMARAS
DE VIDEO

Tabla 1
Superficie afectada por incendios forestales
2019
(Hectáreas)
Municipio
Tepeyahualco
Cohetzala

Superficie afectada
2,727.95
1,500

Tabla 2
Municipios con mayor número de incendios forestales
2019

Municipio

Número de incendios

Tlachichuca

39

San Nicolás de los Ranchos

26

Tlachichuca

1,292.03

Tepatlaxco de Hidalgo

24

Lafragua

1,181.22

Zacatlán

22

Chilchotla

1,038.52

Puebla

17

San Nicolás Buenos Aires

902.6

Tlahuapan

17

Zacatlán

777.65

Lafragua

11

Tetela de Ocampo

770.16

Oriental

11

San Nicolás de los Ranchos

712.08

Tlatlauquitepec

11

Palmar de Bravo

681.73

San Salvador el Seco

10

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo
Urbano; Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad.

80%

DE LA SUPERFICIE

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad de la SMADSOT.

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo
Urbano; Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad.

Pantallas de Monitoreo contra incendio
Flor del Bosque, Pue.
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TENENCIA DE LA TIERRA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Con la finalidad de fortalecer el Sistema Estatal
de Planeación Territorial e impulsar la actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de conformidad con los lineamientos
establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se han llevado a cabo 11 mesas de
trabajo con los municipios de Puebla, Atlixco,
San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco y Chalchicomula de Sesma.
En coordinación con los municipios de Atlixco
y San Andrés Cholula se han iniciado mesas de
trabajo para la firma del convenio referente a
la elaboración del Programa de Ordenamiento
Ecológico Municipal, el cual fortalecerá la política
ambiental en esos municipios para determinar
las directrices en materia de aprovechamiento
forestal y salvaguardar los recursos naturales.
En lo que respecta a la incorporación de asentamientos irregulares al desarrollo urbano, se
emitieron dos dictámenes de congruencia
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 familias en estas colonias. De igual manera, con
la finalidad de dar seguimiento a los trabajos
de regularización de predios ubicados en la
Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, se
llevaron a cabo tres mesas de trabajo y una
sesión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Regularización y la Seguridad
Patrimonial de Bienes Inmuebles con lo que
se posibilita la continuidad de los procesos de
escrituración.

20

Iztaccíhuatl
Puebla, Pue.
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EJE 3

Desarrollo Económico
para Todas y Todos

OBJETIVO
Impulsar el desarrollo económico sostenible
en todas las regiones del estado, con un enfoque de género, identidad e interseccionalidad.
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Esta gráfica muestra un moderado incremento en la temperatura media anual en el Estado
de Puebla los últimos diez años. En 2019 se experimenta un incremento pronunciado en la
temperatura media anual. Se puede apreciar
la temperatura lineal que describe la temperatura a lo largo del periodo descrito. Asimismo,

Gráfica 1
Temperatura Media Anual
1881-2019 Puebla, Pue.

Temperatura

se aprecia la temperatura móvil a 5 años que
refleja el promedio de la temperatura cada 5
años. También muestra la temperatura media
anual promedia la temperatura del último año.
La temperatura registrada a partir de la década
de los 80’s presenta una tendencia ascendente
a la fecha.

Temperatura móvil 5 años

Lineal (Temperatura)

TENDENCIA

0.0106 C

POR AÑO

1.43 C
INCREMENTO
EN LA
TEMPERATURA
DE

15.77 C
A

17.20 C
EN PROMEDIO

Fuente: Observatorio BUAP 1881-1970, Observatorio CNA 1971-2019.

24

25

GLOSA DE L P RIMER INFO RME D E GO BIERNO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
Con la finalidad de verificar el cumplimiento
de la legislación respecto al impacto ambiental, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, control de emisión de ruido, ordenamiento
ecológico y emisiones contaminantes, se realizaron 90 visitas de inspección, 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, 1 de contaminación visual y 2
por emisión de ruido.
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), expedida por la SMADSOT; por lo que se deberán implementar medidas correctivas de urgente aplicación por el
daño ambiental generado.
Por otro lado, se atendieron 31 denuncias populares, de las cuales 9 se remitieron a las Autoridades competentes, 4 concluidas por no

existir hechos denunciados y el resto se encuentran contabilizadas en las visitas y clausuras mencionadas respectivamente, mismas
que fueron presentadas por la ciudadanía, a
través de métodos de aplicación normativos,
respecto a actos u omisiones que producen
daño al ambiente o contravengan a la normatividad ambiental, con la finalidad de regular y
preservar un ambiente natural sustentable en
el estado.
Conforme la normatividad aplicable, se otorgaron 90 licencias de operación y funcionamiento de fuentes fijas que diagnostican procesos y
emisiones, además de establecer condicionantes que contribuyen al mejoramiento del ambiente. Adicionalmente se emitieron 115 refrendos que dan continuidad a las condicionantes y
vigilancia de las emisiones. Derivado de las medidas compensatorias impuestas a la industria
de competencia estatal, se han recibido más de
un mil 500 árboles, fertilizantes y equipo para la
atención de los incendios forestales.

Unidad de Verificación Vehicular
Puebla, Pue.

Por otro lado, con el propósito de vigilar que las
emisiones no rebasen los parámetros establecidos en las normas aplicables, se implementó el
“Programa de Estímulo para la Regularización en
la Verificación Vehicular”, el cual consistió en verificar a los vehículos que tenían varios periodos
sin realizar la prueba a fin de que se regularizaran;
adicionalmente, se realizó la verificación vehicular
a 537 mil 780 unidades. Derivado de lo anterior se
identificó que el 11.30% del parque vehicular verificado excedía los parámetros permitidos y realizaron las correcciones mecánicas correspondientes
para optimizar sus sistemas de combustión. Cabe
señalar que en el segundo semestre del año se incrementó el número de verificaciones en 6% con
respecto al primero.

537,780
UNIDADES

11.30%
NO APROBARON

Campaña de reforestación
Periferico Ecológico, Pue.
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Por otra parte, se inició la evaluación técnica y
administrativa, así como, el estudio del desempeño y alcances del Programa de Verificación
Vehicular Obligatoria, en el cual, se analizan
las variables que inciden en un mayor cumplimiento, mayor cobertura, mejoramiento de
la atención ciudadana, consolidación de las
plataformas tecnológicas, entre otras. En este
sentido, se realizó durante el segundo semestre del 2019, una inspección a seis centros de
Verificación Vehicular ubicados en la Zona Metropolitana de Puebla, con la cual se identificaron las condiciones de operación que brindan
insumos y que permiten construir las estrategias para el fortalecimiento del Programa, mismas, que se presentarán a corto plazo.

dieron los contaminantes de manera
simultánea, por lo que podemos decir
que, en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla, la excedencia a la norma
fue de 120 días al año. Lo anterior, indica que la Calidad de Aire en Puebla es
Regular con tendencia a Mala.
Cabe señalar que, en mayo del 2019, se
presentó la segunda contingencia atmosférica, posterior a la del año 2000,
a consecuencia de la actividad del volcán Popocatépetl. Esta última, derivada de la sinergia entre actividad volcánica, estabilidad atmosférica (vientos
menores a 2 metros por segundo),
alto índice de incendios forestales, índice de radiación solar por arriba de
1100 Watts por metro cuadrado y actividad antropogénica cotidiana. Todo
ello, combinado ocasionó que se excedieran las normas de partículas por
más de 72 horas. Por lo anterior, esta
Administración establece estrategias
tendientes a la prevención y control
de fuentes generadoras de emisiones
contaminantes a la atmósfera.

Monitoreo de Calidad del Aire
Se realizó el diagnóstico permanente de la
calidad del aire en la Zona Metropolitana del
Valle de Puebla, a través de la Red Estatal de
Monitoreo Atmosférico (REMA). Derivado de
este monitoreo se identifica que los contaminantes que presentan las mayores concentraciones son Ozono (O3), partículas menores a 10
y 2.5 micrómetros (PM-10 y PM-2.5), los cuales,
eventualmente exceden las Normas Oficiales
Mexicanas.

Como resultado de lo anterior, inició la
elaboración del “Programa de Contingencias Atmosféricas para el Valle de
Puebla”.

Durante el 2019, se elaboraron 365 reportes del
Diagnóstico de Calidad del Aire, mismos que
se difunden a través del área de comunicación
de la Secretaría para adoptar las medidas necesarias en las actividades de la población. En
estos se presenta el “Índice de Calidad del Aire”
(ICA), por medio de un semáforo e informa los
potenciales efectos a la salud.
Durante el 2019, se excedieron los niveles de
Ozono 31 días conforme a las Normas Oficiales
Mexicanas, sobresaliendo los meses de marzo
a junio. Para el caso de Partículas, la excedencia fue de 80 días para PM-10 y 58 días para
PM-2.5. No obstante, hubo días en que se exce-
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Centro de Monitoreo
Flor del Bosque, Pue.
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dustrial y de servicios, se registró la generación
de 7 mil 226.87 toneladas anuales, de estas se
valorizó el 80.47% entre papel, cartón, plásticos,
metales entre otros, que fueron incorporados
a nuevos procesos productivos. Respecto a los
planes de manejo para residuos de construcción, mantenimiento y demolición autorizados, se generaron 633 mil 069 metros cúbicos,
de los cuales se dispondrán adecuadamente el
94.11% y se reutilizó el 5.88% restante.

MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
En cuanto a la disposición de residuos sólidos,
se realizaron 19 reuniones con autoridades
municipales en Tehuacán, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco y Zacatlán, a quienes se les
brindó asesoría sobre la regularización y funcionamiento de sus rellenos sanitarios, centros
de acopio y plan de manejo de residuos.
Adicionalmente, se realizaron visitas técnicas a
los municipios de Tepeaca, Tehuacán, Atlixco,
Huehuetla, Calpan, San Martín Texmelucan,
Izúcar de Matamoros, General Felipe Ángeles
y Cuyoaco, con la finalidad de diagnosticar la
operación y funcionamiento de sus rellenos
sanitarios.

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 mensuales y
un sitio para disposición final de residuos de
manejo especial, con capacidad de manejo de
240 toneladas mensuales.

En cuanto al transporte de residuos de manejo
especial, se autorizaron 57 unidades con el fin
de salvaguardar el debido manejo y garantizar
su destino apropiado conforme a la legislación
vigente.

Evaluación ambiental
Con el objetivo de eficientar los trámites en
materia de evaluación ambiental y promover
las inversiones en la entidad, se han realizado
reuniones con sectores empresariales, destacando las mesas de trabajo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Walmart México
y FINSA.

Derivado de los planes de manejo de residuos
de manejo especial autorizados al sector in-

En materia de trámites y servicios de evaluación de impacto ambiental, se ha reducido
hasta en un 41% el rezago en la emisión de resolutivos, los cuales presentaban atrasos desde el año 2013, de esta manera se da certidumbre a los inversionistas en el estado.

Puebla “Hacia un Modelo Residuos Cero”
Centro de Convenciones Puebla, Pue.
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Recolección de basura
Presa Necaxa, Huachinango, Pue.

En el rubro de prevención y regulación de la
contaminación visual, se han identificado
por esta Secretaría 921 expedientes de cuales
se han establecido mesas de trabajo con los
municipios del área conurbada (Puebla, San
Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan), para la transferencia de expedientes
referente a los anuncios espectaculares, dando
cumplimiento al Decreto del Honorable Congreso del Estado de fecha 14 de marzo del año
que se informa, mediante el cual se transfiere
a favor de los ayuntamientos la regulación, prevención y control de la contaminación visual.
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SANEAMIENTO
DEL RÍO ATOYAC
Durante el año que se informa, los gobiernos
de Puebla y Tlaxcala firmaron un convenio
de colaboración para el Rescate del Rio Atoyac-Zahuapan, en este sentido, se llevaron a
cabo cuatro mesas de trabajo para elaborar
una Hoja de Ruta que comprende la restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac
a lo largo de sus cerca de 200 kilómetros de
recorrido; en el mismo sentido se realizaron
reuniones con especialistas en tecnologías de
saneamiento y seguridad hídrica para conformar un banco de proyectos en beneficio del
Río Atoyac y de la Presa Manuel Ávila Camacho
“Valsequillo”.

España, en diciembre de 2019, con el objetivo
de alinear una política estatal congruente con
la problemática local e implementar acciones
en favor del medio ambiente, para que de esta
manera se contribuya al cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París que México ha
suscrito.
Así mismo, se ha participado en el seminario
“Experiencias de Economía Circular en el Sector Empresarial Europeo” en las instalaciones
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC); así como en la Sexta Jornada Internacional Agenda 2030 organizada por
la Universidad Anáhuac – Puebla con el objetivo de aprovechar las capacidades y recursos
de dichos sectores en beneficio de nuestros
procesos institucionales.

Adicionalmente se presentó ante el Consejo del
Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala el proyecto “Recuperación de Espacios Públicos de
las Barrancas Xaltipan y Xaltonac”, el cual cuenta con folio de registro ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Este proyecto beneficiará a la población del municipio de Puebla en una zona considerada de alta y muy alta
marginación.

Conferencia de las Partes (COP25) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El Gobierno del Estado de Puebla participó
como parte de la Delegación Mexicana en las
negociaciones que se llevaron a cabo durante la Conferencia de las Partes (COP25) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Madrid,
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Presa Manuel Ávila Camacho
Valsequillo, Pue.
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EJE 4

Disminución de las
Desigualdades

OBJETIVO
Reducir la brecha de desigualdad social, entre
las personas y las regiones, con un enfoque
sostenible.
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MEDIO
AMBIENTE
Como parte del monitoreo a la biodiversidad
que prospera en las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, se identificaron 15
diferentes especies de aves migratorias con
628 individuos que llegan al “Humedal Valsequillo”, destacando la presencia de algunas
que se encuentran en la NOM-059 SEMARNAT
2010, como la garza rojiza (Egretta rufescens),
gavilán de cooper (Accipiter cooperii), el garzón cenizo (Ardea herodias) y halcón peregrino
(Falcon peregrinos) sujetos a protección especial; pato mexicano (Anas platyrhynchos diazi),
amenazado en México.
Con el objetivo de dar a conocer la localización e
importancia de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas, así como generar conciencia
sobre la conservación y manejo de los recursos
naturales, en el mes de diciembre se realizaron
nueve capacitaciones a nivel preescolar y pri-

maria, con el tema “Conservación Sustentable
de la Riqueza de Flora y Fauna en las Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Estatal”.
Los días 10 y 11 de octubre, personal técnico de
la Dirección de Gestión de Recursos Naturales
y Biodiversidad, asistió al “Curso Diagnóstico,
Tratamiento Fitosanitario y Monitoreo de Descortezadores, Defoliadores, Plantas Parásitas y
Agalladores”, organizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuya finalidad fue
la de sentar las bases técnicas para la identificación y atención de la plaga presente en el
Área Natural Protegida “Cerro Zapotecas”.
Además, con la finalidad de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad;
se realizaron cinco eventos de educación ambiental en los municipios de Zacatlán y Cuautlancingo, donde participaron 407 personas.

Del 1 al 31 de octubre, se participó en seis Jornadas de Servicios y
Prevención, en los municipios de
Calpan, Jolalpan, Molcaxac, San
Matías Tlalancaleca, Tlacotepec de
Benito Juárez y Tlaola, recibiendo
un total de 85 solicitudes principalmente para reforestaciones y
educación ambiental.

Mapa 2
Municipios con superficie reforestada
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2019

En el mismo orden de ideas en
coordinación con el estado de
Tlaxcala, se realizaron tres reuniones donde se lograron 16 acuerdos, con el objetivo de proteger y
preservar el Parque Nacional La
Malinche, así como la recuperación de su administración.
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 la zona metropolitana, motivo
por el cual, se realizó una Jornada
de Reforestación en el Distribuidor
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 para
reforestar una superficie de 42.5
hectáreas con 16 mil 985 plantas
distribuidas en 14 municipios (véase el mapa 2).

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad de la SMADSOT.

Garza Blanca
Ardea Alba
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En colaboración y coordinación con la Empresa AUDI México S.A. de C.V., se continuó con los
trabajos de restauración de 100 hectáreas en el
Ejido San José Ozumba del municipio de San
José Chiapa, donde adicionalmente se realizó
el mantenimiento de áreas reforestadas, rehabilitación y construcción de brechas cortafuego, monitoreo de biodiversidad y diagnóstico
rural participativo. De igual forma se ejecutaron acciones de mantenimiento de reforestación en el Parque Estatal Flor del Bosque, con
lo cual se contribuye a la preservación de un
importante pulmón de la Zona Metropolitana.

Mapa 3
Municipios vinculados
(Catalogo de Servicios IBA)

BIENESTAR
ANIMAL
Con la finalidad de atender casos de crueldad
y maltrato animal, en un ambiente digno, se
rehabilitó e inauguró oficialmente la Clínica de
Bienestar Animal (IBA) ubicada en el Parque
Estatal Flor del Bosque, en donde se realizan
acciones para su resguardo, rehabilitación física, conductual y nutricional.
Así mismo, se participó en las macro jornadas
de esterilización canina y felina, realizando 585
intervenciones quirúrgicas en los municipios
de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San
Pedro Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Calpan (vèase el mapa 3).
En materia de vinculación con los diferentes
sectores de la sociedad, se iniciaron reuniones
con asociaciones protectoras independientes
del estado; así como con el Centro de Recursos Internacionales (CERI) a fin de incorporar
al IBA a la lista de beneficiarios de las donaciones que otorga dicho organismo. De igual manera, se han elaborado acciones para la firma
de convenios intersecretariales e institucionales, entre los que destaca el de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México (PAOT).
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Campaña de Adopción de Animales
SMADSOT, Pue.
Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad de la SMADSOT.
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Bajo este esquema de vinculación institucional, se integraron a los municipios de Calpan,
Chiautzingo, Libres, Ocoyucan, Juan C. Bonilla,
Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Amozoc, Oriental, Acatzingo, Zaragoza
e Ixcaquixtla, en donde se ofrecieron los catálogos de servicios, entre los que destacan: capacitaciones, asesorías legales y médicas, pláticas y convenios.

94

ORIENTACIONES
MÉDICAS

5

Como parte de las actividades del IBA se participó en el macro simulacro por contingencia
volcánica (Volcán Popocatépetl) y se asistió a
la capacitación del Curso Internacional para la
Protección 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 Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UNAM y la Human Society International
México, A.C. y el Fondo Internacional para el
Bienestar Animal, así como en el Curso de Prevención y Reducción de Riesgos de Animales
en caso de Emergencia. Preparación veterinaria PREVET, de la World Animal Protection.
Finalmente, se atendieron 74 reportes en redes sociales, 125 presenciales, de los cuales 6
fueron asesorías, 25 ratificaciones de denuncias, una denuncia de hechos 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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ADOPCIONES

19

ESTERILIZACIONES

94

Campaña de Adopción de Animales
ORIENTACIONES
SMADSOT, Pue.
MÉDICAS
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ADOPCIONES
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Legisladoras y legisladores de la
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

Envío un saludo respetuoso. En razón de la instrucción del C. Gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta
de fortalecer la rendición de cuentas del ejercicio de Gobierno, y dando cumplimiento a los artículos 19,
párrafo tercero, en relación a los numerales 31 fracción XI y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla; 226, en relación a los numerales 222 y 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito remitir a ustedes una síntesis de las actividades reportadas
en el 1er Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado realizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte
y por el Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla del primero de agosto
al 30 de noviembre de 2019.
El presente se compone por un diagnóstico y una síntesis de las principales acciones de la dependencia a mi
cargo, conforme a los asuntos establecidos en el Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla.
En la expectativa de que la información remitida sea de utilidad para fomentar la transparencia y la rendición
de cuentas, al tiempo que consolida un gobierno que escucha y da respuesta a todas y a todos, estoy a sus
órdenes para contribuir a lograr la Puebla a la que aspiramos.

Mtro. José Guillermo Aréchiga Santamaría
Secretario de Movilidad y Transporte
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Diagnóstico general y punto de partida
Todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Garantizar este derecho humano está
en el centro del quehacer de la Secretaría de Movilidad y Transporte, formulando y conduciendo las políticas
generales, normas y lineamientos de seguridad vial, movilidad y transporte del estado, como lo establece la
fracción I del Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Para garantizar el derecho humano a la movilidad, la secretaría vigila que todas las personas tengan
posibilidad de acceder a las redes de transporte, privilegiando a los usuarios más vulnerables de la vía, y
procurando la consolidación de un sistema de transporte público seguro, digno, moderno, eficiente y
articulado a los demás modos de transporte.
El servicio de transporte público no ha sido de la
calidad que merecen las y los poblanos; sin
suficientes canales para presentar quejas y
denuncias, y una evidente falta de respuesta por
parte de las autoridades.
La decisión de no realizar ajustes a la tarifa del
transporte público durante los últimos nueve años,
mermó la calidad del servicio en perjuicio de las y los
poblanos. El congelamiento de tarifas se dio pese a
que en ese lapso se presentó un aumento superior al
120% en el precio de los combustibles y se registró una inflación acumulada del 38.4%, factores que
desincentivaron la inversión en el servicio de transporte, ocasionando el deterioro del parque vehicular y un
servicio de baja calidad, fuera de los parámetros de Ley. Esta inacción mantuvo la tarifa para autobús y
midibús, muy por debajo de la media regional de $8.22 y de la nacional de $8.82, al tiempo de la transición.
El 78.6% de la población reporta que se siente insegura en transporte público, según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Esta realidad y un incremento en el robo a
transporte público durante el primer semestre del 2019 (con base en la información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), convocan al Gobierno del Estado y a las y los
concesionarios del servicio, a implementar medidas que prevengan la comisión de actos criminales y
permitan la reacción de las áreas de seguridad pública cuando se cometan.
La sociedad en su conjunto, así como las personas concesionarias, reclaman una rectoría sólida de parte del
estado en el servicio de transporte público, señalando la invasión de derroteros y la prestación de servicios
por unidades que no cuentan con la concesión correspondiente. Este justo reclamo se presenta entre quienes
ostentan un permiso para brindar el servicio de transporte mercantil de pasajeros y en la sociedad en su
conjunto, señalando que diversas unidades prestan el servicio ejecutivo sin constituirse en los casos previstos
en la fracción V apartado D del artículo 12 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. De igual manera,
mototaxis continúan operando en diversos municipios de la entidad, sin sustento legal.
La sociedad reclama la regularización de grúas y corralones, denunciando prácticas arbitrarias y cobros
injustificados, como resultado de la laxitud de la norma en la materia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2017), el 94.7% de la población
en el estado consideró que los actos de corrupción eran frecuentes y 9.6 de cada 100 personas acusan haber
vivido actos de corrupción, en al menos uno de los trámites que llevan a cabo.
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En el caso particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, existe una percepción ciudadana de parte de
concesionarios y permisionarios, de evidente corrupción; donde todos los trámites tenían un precio por fuera
de la ley. Se han identificado numerosos trámites abandonados pese a haber sido encontrados procedentes
en su momento, presuntamente por no haber cubierto las demandas ilegítimas de funcionarios públicos y
gestores. Además, se han identificado trámites que no se realizaron conforme a la normativa existente.
Se percibía una secretaría cerrada, con funcionarios inaccesibles sin empatía con las necesidades de la
sociedad.
La Secretaría se enfrenta a una ley rectora obsoleta, que no considera modos de transporte no motorizados
y no promueve la participación ciudadana. Es indispensable buscar un marco normativo que garantice una
competencia leal entre las unidades que prestan el servicio ejecutivo mediante plataformas electrónicas y el
transporte mercantil de pasajeros tradicional.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2015), del
total de personas mayores de 3 años que asisten a la escuela en el Estado de Puebla, el 25.6% se trasladan a
su lugar de estudio utilizando transporte público, el 54.9% se trasladan caminando, el 1.5% en bicicleta y el
17.0% en vehículo particular. La dinámica se replica al observar las cifras de los traslados de la población
ocupada: el 36.8% de las personas se trasladan a su lugar de trabajo en transporte público, el 31.5%
caminando, el 8.4% en bicicleta y el 17.1% en vehículo particular.
Aproximadamente tres de cada cuatro viajes realizados en la entidad se llevan a cabo en modos de transporte
sustentables; sin embargo, tradicionalmente se ha impulsado una movilidad orientada al uso del automóvil
particular. Mediante las políticas públicas impulsadas por diferentes autoridades, se impulsó el crecimiento
del parque vehicular; mientras que en 1980 había en nuestro estado 196,445 vehículos de motor registrados
en circulación, para 2018 se identificó un total de 1, 553,518 vehículos (INEGI, 2018).
Este modelo de movilidad se refleja en el gasto público federal asignado. Entre 2015 y 2017, se destinó el
69.3% del gasto a infraestructura vial, que, de acuerdo con la distribución espacial, es aprovechada en la
mayor parte por los usuarios de automóvil particular; solamente el 10.7% del gasto se destinó a transporte
público, el 2.2% a infraestructura peatonal y sólo el 0.4% a infraestructura ciclista (Anatomía de la Movilidad
en México, 2018).
El modelo orientado al uso del automóvil particular tiene graves consecuencias. La falta de infraestructura y
regulaciones adecuadas se reflejan en carencias en materia de seguridad vial; de acuerdo con el INEGI (2018)
hoy en día los hechos viales son la primera causa de muerte en niños de entre 1 y 14 años y la segunda causa
de muerte de jóvenes de entre 15 y 34 años. De acuerdo con el Informe sobre la Situación de Seguridad Vial
en México (2017), en el país, las y los peatones concentran el mayor porcentaje de fallecimientos (44%),
mientras que los usuarios más vulnerables (ciclistas y motociclistas), concentran siete de cada diez muertes
por incidentes viales.
Por último, el modelo orientado al uso del automóvil particular también genera un impacto económico y en
la calidad de vida de las personas. Según el 1er Estudio Nacional del Costo de la Congestión, México 2018
(IMCO) la Zona Metropolitana de Puebla - Tlaxcala es la segunda zona más congestionada del país, superada
solamente por la Zona Metropolitana del Valle de México. El costo económico de la congestión en Puebla
está estimado en 4 mil 454 millones de pesos anuales.

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Informe de
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
EJE 4 Disminución de las Desigualdades
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD SEGURA Y CULTURA VIAL
En un esfuerzo por disminuir riesgos en la interacción derivada de los traslados de las personas, se
desarrollaron actividades de educación en seguridad vial y movilidad en instituciones educativas del
estado, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en beneficio de 7 mil 405
personas (gráfica 4.6).

ESTUDIOS Y PROYECTOS
Con el objetivo 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 municipio de Tehuacán,
que considera los parámetros de rediseño vial, incorporan islas de refugio peatonal, áreas de
espera ciclista, carriles ciclistas segregados, sistemas de iluminación a escala humana,
implementación de sistemas de control de tránsito eficiente y la ampliación de espacio s
públicos.
6 proyectos de entornos escolares seguros, entre 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 pasos 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 de las personas con discapacidad.
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•

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 millón 576 mil habitantes.

La generación de información en temas de movilidad es de suma importancia, como insumo para el
diseño de políticas públicas y acciones concretas para mejorar el transporte, para ello, durante el
periodo que se informa se desarrollaron las siguientes acciones:
•
•

3 estudios de movilidad en zonas urbanas con conflictos vehiculares y de transporte público en
los municipios de Puebla, Cuautlancingo y Tlaxcalancingo.
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 público a las diferentes regiones del es tado,
se elaboraron 109 estudios 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 ello
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.

TRANSPORTE PÚBLICO
Con el propósito de garantizar a la ciudadanía un transporte público de calidad, seguro, eficiente e
incluyente, el Gobierno de Puebla, en conjunto con los concesionarios del servicio de transporte público
de la entidad, acordaron la actualización de la tarifa de dicho servicio .
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Por lo tanto, la tarifa se modificó en 2.50 pesos, con el compromiso por parte de los prestadores del
servicio de mejorar las unidades, incorporando tecnologías para la seguridad 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 entrada en vigor de la autorización; de no efectuarse
estos cambios en las unidades, se procederá al retiro de vehículos o a la revocación de la concesión,
según sea el caso.

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la economía 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 seguridad para las y los usuarios.
Cabe señalar que en el periodo que se informa, se recibieron 2 mil 572 quejas , de la cuales se atendieron
2 mil 57, es decir, el 79.97%. Se espera que, en el siguiente informe de actividades, se alcance un nivel
de atención de por lo menos el 90% de las quejas presentadas. Para lograrlo, esta secretaría ha
habilitado dos nuevas líneas de atención, además de dar seguimiento constante a las redes sociales
oficiales.
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VÍAS RECREATIVAS
El Gobierno de Puebla, en conjunto con algunos gobiernos municipales, habilitó temporalmente las
vialidades urbanas 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 Itinerantes, 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.
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TRANSPORTE NOCTURNO
Con el objetivo de brindar una opción de transporte segura y accesible a la población activa de la zona
metropolitana de Puebla durante la noche, se estableció el programa piloto de Transporte Nocturno,
en los horarios de lunes a domingo de las 22:00 a las 05:00 horas , beneficiando a los habitantes de 119
colonias de la zona metropolitana, mediante la oferta de un servicio de transporte público práctico,
funcional y seguro.

El programa cuenta con 5 rutas radiales de transporte público con 143 paradas designadas en total, que
abarcan los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc, con puntos
estratégicos y centros atractores.

EJE ESPECIAL Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
TRÁMITE DE SUPERVISIÓN Y REVISTA VEHICULAR
De acuerdo con la normatividad establecida por la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; en este
periodo se han realizado mil 165 trámites de revista vehicular 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 garantizar la óptima movilidad de los ciudadanos en el Estado de Puebla, fomentando un mejor servicio
de transporte. Con base en lo anterior, se sanciona a los conductores, permisionarios y/o concesionarios que
no actúen dentro de la normatividad vigente en materia de transporte; como resultado de lo anterior, en el
periodo que se informa, se emitieron 467 infracciones, que implicaron una recaudación de un millón 502 mil
pesos.
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Adicionalmente, como parte de un estricto 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.

TRÁMITE DE TARJETÓN MERCANTIL
Con el propósito de fomentar un modelo de gobierno digital e innovador en la entidad, la presente
Administración mejoró la accesibilidad y eficiencia en la emisión de los tarjetones que identifica a los
vehículos destinados al servicio de transporte mercantil y ejecutivo, 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 turismo, y transporte escolar.
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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 defensiva, relaciones humanas, marco legal, educación ambiental, mecánica
básica y primeros auxilios. Además, en cumplimiento al Acuerdo para la Mejora y Dignificación 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 temas de no violencia contra las mujeres, no discriminación, atención al usuario,
seguridad vial y empatía social.
En consecuencia, las y los operadores deben presentar la certificación que les extiende el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) bajo los Estándares EC0459.01 Operación de Autobús Urbano; EC0460.01 - Operación 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, y con la finalidad de garantizar
seguridad de los usuarios de la vía pública, se establecieron 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 todas
sus modalidades, en apego a la normatividad aplicable (tabla 5.2).

Asimismo, manteniendo como prioridad la seguridad de la población, 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 (véase la tabla 5.3).
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En apoyo a la comunidad migrante, se ofrecieron trámites para la expedición de licencias para conducir a
través 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 mediante 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 ciudadanos
decidieron registrarse como donantes de órganos de manera voluntaria, de los cuales 10 mil 306 fueron
hombres y 4 mil 425 mujeres.
Como parte de la implementación de acciones que reflejan la cercanía de la actual administración del
Gobierno con la población, y facilitar a la ciudadanía el acceso a los trámites gubernamentales, al atender
directamente en sus comunidades a las personas que requieren tramitar su licencia, se realizó el
acercamiento de la oferta del trámite de expedición de licencias para conducir mediante unidades móviles.
Se realizaron 135 visitas en 44 municipios, con lo que se pudo beneficiar a 5 mil 113 personas que lograron
gestionar su licencia para conducir, de los cuales mil 194 fueron mujeres y 3 mil 919 hombres(véase el mapa
5.1).
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CARRETERAS DE CUOTA - PUEBLA
EJE 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos
Infraestructura para el desarrollo
Las carreteras del estado de Puebla facilitan la movilidad de las personas entre sus municipios y 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).
Durante el periodo que se informa, la afluencia vehicular en las autopistas de cuota, registró 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 la transitaron, con un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA)
de 22 mil 196 vehículos, la cual conecta con el estado de Morelos.
La segunda autopista con mayor flujo vehicular, fue el Libramiento Elevado de Puebla (Segundo Piso), con
un aforo de un millón 863 mil 845 vehículos y un TDPA de 15 mil 277 vehículos, beneficiando a los usuarios
que provienen de las diferentes regiones de la entidad, así como de Veracruz (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-Jantetelco (Siglo XXI); con esto, se
benefició a 26 mil 663 vehículos que transitan diariamente por dichas autopistas.

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 alimentadoras, realizó un recorrido acumulado de 8 millones 565 mil 186
kilómetros (gráfica 4.7).

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

De la totalidad de viajes realizados en los servicios troncales y alimentadores del sistema RUTA, 407 mil
fueron viajes gratuitos realizados por personas con discapacidad, lo que representa el 1.14% de los viajes.
Asimismo, se registraron un millón 327 mil viajes de personas de la tercera edad, quienes pagan una tarifa
preferencial, lo que representó el 3.72% de los viajes; se registraron 2 millones 803 mil viajes de estudiantes
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes pagan una tarifa preferencial y
representaron el 7.87% del total; finalmente, 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 (gráfica 4.8).
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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 (gráfica 4.9).

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

INTRODUCCIÓN
El Desarrollo Rural es parte vital para el impulso de la entidad. Es con este
conocimiento de causa que el Gobierno del Estado de Puebla, tiene por objetivo
ejercer de manera responsable los recursos dirigidos a los sectores agropecuario,
acuícola, silvícola y de desarrollo rural. Lo anterior se lleva a cabo con acciones con las
instruidas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta de mantener un gobierno cercano
a la gente y de mantener una comunicación activa con las y los productores de todas
las regiones del estado, lo que se traduce en apoyos directos y específicos para
atender los diversos temas preponderantes en Puebla.
La buena promoción y difusión, así como la ejecución eficiente de los diversos
programas del sector rural, repercute en el incremento de la productividad y la
rentabilidad de las actividades del sector primario, así como en el fomento de empleo
para elevar la calidad de vida de las familias poblanas.
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EJE 2 | DEL CAMPO POBLANO
RECUPERACIÓN

El Sector primario es una rama de la economía que contiene las actividades
relacionadas con la agricultura, ganadería, apicultura, acuacultura y silvicultura; estas
actividades generan productos que están destinados a su utilización como insumos
para su transformación o consumo final.
Dicho sector de la entidad contribuye con el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB)
Primario Nacional con 23 mil 906 millones de pesos. Sin embargo, a dicho valor sólo le
corresponde el 22.6% de la población económicamente activa ocupada de Puebla. Esta
disparidad explica la deficiente productividad del campo poblano.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PRINCIPALES EN PUEBLA, 2018
VOLUMEN
(Toneladas)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN
(Millones de pesos)

REPRESENTATIVIDAD

Maíz grano

1,000,390.6

3,877

20.6%

Caña de azúcar

1,840,047.0

1,573

8.4%

Papa

189,594.6

1,352

7.2%

Tomate rojo (jitomate)

149,456.1

988

5.3%

Café cereza

135,709.5

926

4.9%

CULTIVO

Fuente: Elaboración propia con Cierre Agrícola 2018 de los Datos Abiertos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2018

Por ello, el Gobierno de Puebla reconoce el compromiso de optimizar los recursos
públicos, los procesos y sus acciones, a fin de contribuir al desarrollo y recuperación
del campo en Puebla.
El medio rural en la entidad refleja un enorme rezago productivo, por tanto, recuperar
el campo es una premisa que obliga a emprender acciones de transformación que
requieren la cercanía con la gente, la participación ciudadana y la innovación
gubernamental.
Por lo anterior, se estableció una estrategia integral expresada en el Plan Estatal de
Desarrollo, “Rescatar al Campo Poblano” a través de entornos regionales favorables
para mejorar las actividades agropecuarias, acuícolas y apícolas con un enfoque de
desarrollo sostenible, con identidad, perspectiva de género e interseccionalidad.
Bajo esta premisa, se institucionalizó un innovador esquema de participación
ciudadana y cercanía con la gente. En este sentido, se realizaron 22 Jornadas de
Atención Ciudadana, en las que se atendieron a tres mil 152 personas, quienes
expresaron, mediante 246 peticiones recabadas, de forma libre y directa sus
necesidades y requerimientos; a dichas jornadas asistieron ciudadanos de todas las
regiones de la entidad.

INFRAESTRUCTURA VALOR DE LA PRODUCCIÓN
VOLUMEN
Y TECNOLOGÍA PARA
EL DESARROLLO
La modernización de la infraestructura en el campo es fundamental para impulsar el
desarrollo de las regiones. El uso de tecnologías fortalece el incremento de la
producción y productividad en el sector agropecuario.

PORCENTAJES DE LA SUPERFICIE ESTATAL
POR TIPO DE AGRICULTURA, 2015 Y 2018
RIEGO

CIELO ABIERTO

17.4%

99.86%
AÑO 2015

PROTEGIDA

0.14%

TEMPORAL

82.6%

CIELO ABIERTO

PROTEGIDA

RIEGO

TEMPORAL

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, con datos del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).
2015 y 2018 respectivamente.

Con un presupuesto total de 119 millones 875 mil pesos (95 millones 990 mil pesos de
recurso federal y 23 millones 975 mil pesos de recurso estatal) mediante el Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 se realizaron las siguientes acciones:
En el sector agrícola, se atendieron 2 mil 24 proyectos productivos, en beneficio del
mismo número de productoras y productores con: infraestructura, equipamiento,
maquinaria y material biológico; en 131 municipios de los cuales 78 corresponden a las
zonas de atención, entre los que destacan Tepeyahualco, Ixtacamaxtitlan, Tlachichuca,
Quecholac, Huehuetla y Tlacotepec de Benito Juárez.
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Por su parte, en el sector pecuario se apoyó a unidades de producción de las cadenas
de ovino, caprino, bovino carne y leche; dotándolos con infraestructura, equipamiento
y mejora genética en 47 municipios.
Asimismo, se benefició con infraestructura y equipamiento a unidades de producción
acuícola, atendiendo a acuicultoras y acuicultores del ramo, a fin de incrementar la
producción de trucha, tilapia, bagre y carpa en 59 municipios.
Mediante la erogación del recurso estatal se logró que:
El Programa Insumos para el Campo, con una inversión de 30 millones de pesos,
benefició a 887 unidades de producción pecuaria con la entrega de 328 sementales,
234 vientres, 61 núcleos de abejas y 253 paquetes de aves y conejos, así como, para la
producción acuícola, se dotó a 131 beneficiarios con alevines de tilapia y trucha, y
jaulas flotantes.
El Programa Estatal de Módulos de Maquinaria y Equipo Especializado Agrícola, con
una inversión de 30 millones 842 mil pesos, benefició mil 766 proyectos agrícolas con
igual número de productoras y productores, dotándolos de maquinaria, equipamiento
e implementos agrícolas, para mecanizar 3 mil 637 hectáreas de la entidad.
Finalmente, con una inversión de 20 millones de pesos, 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 en beneficio del
mismo número de personas de ambos municipios.

SANIDAD E INOCUIDAD
VOLUMEN
AGROALIMENTARIA
Por su importancia, las acciones en materia de sanidad e inocuidad de las cadenas
agroalimentarias requieren de una mayor atención, pues cuidar la salud de las
personas es una prioridad, para ello a través del Programa Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria y con una inversión de 80 millones 825 mil pesos (65 millones 300 mil
pesos de recurso federal y 15 millones 525 mil pesos de recurso estatal) se fortaleció la
sanidad e inocuidad agroalimentaria en la entidad.
En este sentido, en materia agrícola 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 y mantener libre de ellas al
campo poblano; se continuaron realizando acciones operativas de detección en 51
rutas de vigilancia, 51 rutas de trampeo y 43 parcelas centinela; asimismo,
exploraciones en 5 mil 221 hectáreas de áreas comerciales y 968 en traspatios.
Campañas Fitosanitarias; se llevaron a cabo 9 campañas fitosanitarias con el objeto
de controlar las plagas y enfermedades que afectan a la producción 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 biológicos en
las unidades de producción de vegetales a través de los Sistemas de Reducción de
Riesgos Contaminantes (SRRC), mediante 2 mil 304 asistencias técnicas,
capacitaciones a 354 unidades de producción, 234 acciones de monitoreo y vigilancia
de contaminantes; logrando la certificación de 38 empresas, 5 empresas en la Green
List de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)
y 49 unidades cómo proveedores confiables ante el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
En materia pecuaria, 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 (región Atexcal), enfermedad de Newcastle y
Salmonelosis Aviar; y de enfermedades en porcinos como Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Aujeszky.
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En cuanto a la Tuberculosis Bovina (TB) se continuaron desarrollando acciones
como: vigilancia en la movilización de ganado y rastros; así como barridos de muestreo
para controlar y erradicar esta enfermedad en 6 municipios: Ahuazotepec, Honey,
Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla, de la zona de amortiguamiento.
Cabe destacar, de forma especial por su trascendencia económica, que 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”.
Siendo lo anterior resultado de acciones como, el 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
epidemiológica e inocuidad alimentaria; de esta manera, 45 municipios de la Sierra
Norte y Nororiente de la entidad se mantienen reconocidos como zona libre de
Tuberculosis Bovina acreditándose como Zona “A”, la cual comprende lo que
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).
Gracias a dicha acreditación, 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.
En materia zoosanitaria, Puebla cuenta con 12 Puntos de Verificación Interna (PVI)
reconocidos por SENASICA, con los cuales se evita la dispersión de plagas y
enfermedades que afectan la producción pecuaria. Esto se realiza 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.

PUNTOS DE VERIFICACIÓN
E INSPECCIÓN INTERNA

En el mes de agosto del año que se informa, se suscribieron con las 3 uniones
ganaderas regionales del estado de Puebla, un Convenio de Coordinación, con cada
una de ellas, para regular el manejo del sistema electrónico para la expedición y uso de
guías de tránsito en la movilización de animales, productos y subproductos pecuarios
de la entidad.
Se desarrollaron sistemas en una plataforma de servicios web que permiten conocer la
trazabilidad de animales, productos y subproductos a través de las siguientes
aplicaciones:
1. Sistema de permisos de internación apícola
2. Sistema de guías de tránsito
3. Sistema de Unidad de Inteligencia Sanitaria Estatal
4. Sistema de Trazabilidad de Ganado con destino a rastros municipales
5. Sistema de Reporte de Actividades de Inspectores
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Adicional a lo anterior, se participó en el mes de septiembre, en un ejercicio de
simulacro de campo 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 mencionar que
dicha enfermedad no existe en México
En apicultura, se continuó el ordenamiento de la trashumancia (movilización) de las
colmenas pobladas a través de un Convenio de Reciprocidad para la Movilización
Interestatal de Colmenas Pobladas entre el Gobierno del Estado de Puebla y el
Gobierno del Estado de Veracruz, así como de los sitios de pecoreo1 entre ambas
entidades.
Lo anterior conlleva a continuar realizando el geoposicionamiento de predios de uso
apícola en estricto apego a la Ley Ganadera para el Estado de Puebla; permitiendo así
establecer acuerdos en cumplimiento de la normatividad en ambas entidades y
conservar la buena vecindad entre las y los productores y la ciudadanía por la
instalación de colmenas pobladas.

Dicho de las abejas: Salir a recoger el néctar de las flores.

1
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PROYECTO DE DESARROLLO
VOLUMEN
TERRITORIAL (PRODETER)

Con una inversión de 186 millones de pesos (148 millones 800 mil pesos de recurso
federal y 37 millones 200 mil pesos de recurso estatal), se impulsaron 24 Proyectos de
Desarrollo Territorial (PRODETER) de 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 facilitan el
incremento de sus ingresos, y generar un puente de acceso a las innovaciones
tecnológicas a través de la participación de ocho instituciones de investigación con
renombre nacional e internacional.
Los trabajos de estos centros educativos impulsan la participación coordinada de 6
profesionistas en planeación, 18 técnicos proyectistas y 106 técnicos extensionistas
especializados, para proveer asistencia técnica a los participantes en 48 municipios del
estado.
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INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO
A LOS PRODETER EN EL ESTADO DE PUEBLA 2019
NO.

1

2

3

4

INSTITUCIÓN DE
INVESTIGACIÓN-EDUCACIÓN
Universidad Tecnológica
de Izúcar de Matamoros

Colegio de Postgraduados

Centro de Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT)

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

NO. DE
PRODETER

NOMBRE DEL
PRODETER

SUBSECTOR

23

"Cañeros Unidos
del Sur"

Agrícola

Caña de
azúcar

01

"Fruta del Paraíso"

Agrícola

Durazno
y Aguacate

10

"Amaranteros
del Volcán"

Agrícola

Amaranto

11

"Durazno Cantona"

Agrícola

Durazno

12

"Manzaneros
Lafragua-Victoria"

Agrícola

Manzana

14

"Sierra Azul"

Agrícola

Berries

22

"Ovino Serrano"

Pecuario

Ovinos

05

"Cuacnomáiz"

Agrícola

Maíz

15

"Citlaltepetl"

Agrícola

Maíz

02

"Municipios Unidos
de la Sierra Norte"

Agrícola

Café

06

"Café Xochilt"

Agrícola

Café

07

"Café Chicahualis"

Agrícola

Café

08

"El Maguey"

Agrícola

Agave

09

"Agave Mixteco"

Agrícola

Agave

13

"El Paraíso Mixteco"

Agrícola

Pitaya /
Pitahaya

17

"Flor de Dos
Aromas"

Agrícola

Vainilla y
Pimienta
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CADENA
PRODUCTIVA

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO
A LOS PRODETER EN EL ESTADO DE PUEBLA 2019
NO.

5

6

7

8

INSTITUCIÓN DE
INVESTIGACIÓN-EDUCACIÓN
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Ingeniería Agroindustrial
Tecamachalco

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Ingeniería Agrohidráulica

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

Instituto Tecnológico
Superior de Huauchinango

NO. DE
PRODETER

NOMBRE DEL
PRODETER

SUBSECTOR

CADENA
PRODUCTIVA

16

"Unión de
Productores
Palmar de Bravo
y Quecholac"

Agrícola

Hortalizas

18

"Cítricos"

Agrícola

Cítricos

19

"Morados
y Dominicos"

Agrícola

Plátano

20

"Productores del
Ixta-Popo"

Agrícola

Durazno
y Manzana

04

"Miel Poblana"

Apícola

Abejas

21

"Unión de
Productores
de Lácteos
Tochteca"

Pecuario

Bovinos
Leche

15

"Productores
Bovinos"

Pecuario

Bovinos
Leche

03

"Xochiltl Kalte"

Agrícola

Ornamentales

Fuente: Secretaría de desarrollo Rural del Gobierno de Puebla. INEGI. Marco geoestadístico 2018.
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FINANCIAMIENTO
A través del Comité de Apoyo a la Producción y Comercialización Agropecuaria,
durante el periodo agosto-diciembre, se otorgaron 208 microcréditos al mismo número
de beneficiarios, lo que representa, un monto total de un millón 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, chícharo y 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 Benito Juárez y Tuzamapan de Galeana.
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Para los casos en que el requerimiento de financiamiento es mayor para la
consolidación de proyectos, el Gobierno del Estado de Puebla cuenta con un
instrumento de garantías líquidas que respalda a las y los 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 créditos 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.
MODALIDAD DE USO DE AGUA AGRÍCOLA EN PUEBLA, 2018
MODALIDAD

SEMBRADA
(Hectárea)

COSECHADA
(Hectárea)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN
(Millones de pesos)

Total general

917,275.2

896,076.3

18,776,455,326.7

Riego

161,887.8

160,760.0

9,798,756,060.0

Temporal

755,387.4

735,316.3

8,977,699,266.7

Fuente: Elaboración propia con Cierre Agrícola 2018 de los Datos Abiertos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2018
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VINCULACIÓN A LOS MERCADOS
Con la finalidad de impulsar al Sector Agroindustrial en el Estado, a través de la
vinculación comercial, se realizó la inscripción de 25 pequeñas empresas familiares
tales como: Amiquini Café Los Ahumados, Chocolate Xiqua Vell, Cosmética 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 las y los productores agroindustriales, a
través de la mejora en la presentación 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 Industrial (IMPI) y etiquetado bajo la
normativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), de la misma manera, se apoyó con el diseño de imagen comercial a
solicitantes de Atlixco, Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla y Zacatlán.
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Aunado a lo anterior, se orientó a 40 productoras y 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 comprendidos en la
región geográfica protegida del estado de Puebla.
Con esta actividad se reconoce y fortalece la identidad formal de los diferentes actores
que integran la cadena de valor del Mezcal.
En ese tenor, en el mes de diciembre del año que se informa, se llevaron a cabo dos
eventos del Mercado Orgullo Puebla, orientado a la promoción y comercialización de
agroproductos poblanos.
15
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El primero de ellos con la participación de la Secretaría de Educación, la cual brindó las
instalaciones de sus oficinas centrales en la capital del estado, se realizó la primera
edición del mercado itinerante, mismo que por dos días, se ofertaron productos
derivados de café, especias, berries, Jamaica, mezcal y vainilla, entre otros, en beneficio
de 33 productores de municipios del interior del estado.
De la misma manera, el Mercado Orgullo Puebla se realizó en las instalaciones de
Policía Estatal Preventiva con la participación de 35 productoras y productores de los
municipios de Cuetzalan del Progreso, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tulcingo de
Valle y Zapotitlán Salinas, quienes ofrecieron productos de las cadenas de malanga,
café, agave mezcalero, lácteos, cereales y bovinos leche, entre otros
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ATENCIÓN A SINIESTROS
VOLUMEN
AGROPECUARIOS
Con una inversión de 194 millones 380 mil pesos (155 millones 504 mil pesos de recurso
federal y 38 millones 876mil pesos de recurso estatal) del subcomponente de Atención
a Siniestros Agropecuarios del Programa Fomento a la Agricultura, en 2019 se
aseguraron 791 mil 121 hectáreas de cultivo, en cobertura a los 217 municipios del
estado; con un abanico de 66 cultivos diferentes como: arvejón, caña de azúcar,
chícharo, chile verde, elote, frĳol, maíz grano y nopalitos, entre otros.
Bajo el mismo subcomponente, se otorgaron indemnizaciones para 23 mil 819
productores por 57 millones 505 mil pesos, en resarcimiento a la pérdida de cosechas
en 38 mil 337 hectáreas, a causa de sequía, granizo y otras contingencias
climatológicas.
Además, con cargo a los remanentes de las indemnizaciones del seguro catastrófico,
se apoyó a 123 productores de manzana y durazno de los municipios de Lafragua,
Mazapiltepec, Tepeyahualco y Tlachichuca entre otros, con paquetes de malla
antigranizo, a fin de fortalecer y mejorar la calidad de la producción agrícola de la
entidad, disminuyendo las afectaciones del clima sobre su cosecha; así mismo, se
construyeron 3 presas para captación de agua, en los municipios de Cuayuca de
Andrade, San Pedro Yeloixtlahuaca y Tehuitzingo, permitiendo irrigar 170 hectáreas de
cultivo, mejorando de esta forma, la calidad de vida de 480 familias rurales de manera
directa, y se cuenta con la autorización para la construcción de 6 presas más,
generando alternativas de producción hacia cultivos más rentables, como hortalizas
de valor comercial.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla, órgano público autónomo, tiene a su cargo la
función encomendada a la Institución del
Ministerio Público de la Entidad Federativa, y
ejerce sus facultades atendiendo a la satisfacción del interés de la sociedad, en tanto
que las y los servidores públicos se rigen en el
ejercicio de sus facultades y obligaciones por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos.
En su evolución, la Fiscalía ha transitado por
dos etapas cruciales para su futuro: la implementación del sistema de justicia penal
acusatorio en sustitución del sistema de
justicia penal inquisitivo mixto; y, su transformación de Procuraduría dependiente del
Poder Ejecutivo a Fiscalía autónoma.
En su desempeño, la Institución Ministerial
transita de la prestación concentrada del
servicio de procuración de justicia a la desconcentración en todas las zonas del Estado.
Asimismo, respecto a la investigación de los
delitos, en su momento se adecuó al modelo
de especialización parcial, es decir, a la investigación especializada de algunos delitos,
teniendo en su horizonte funcional la especialización total en la investigación de los hechos delictivos.
En cuanto a su organización, la Fiscalía fue
diseñada mediante un modelo mixto, orientado a la conclusion simultánea de los casos
del anterior sistema de justicia y a la atención de los que corresponden al nuevo sistema acusatorio.
En relación a su operación, se condujo con
ortodoxia, obteniendo mayor eficiencia y
efectividad en casos iniciados por las de-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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tenciones en flagrancia y aseguramientos
de bienes derivados de aquellas, además de
realizar la investigación en forma empírica e
individualizada.
Por lo que se refiere a sus resultados, la Fiscalía realizó anteriormente esfuerzos generales, sin priorizaciones sustantivas derivadas de políticas públicas modernas de
procuración de justicia.
En torno a la sistematización de la información y evaluación, la Institución ha pasado
de la asistematización al trabajo sistemático y consistente, mediante un modelo tecnológico de vanguardia que asegura información objetiva y datos útiles para lograr el
control y la consecución de mejores índices
de eficiencia y eficacia.
Finalmente, se avanza con claridad en la
perspectiva de proporcionar un servicio de
procuración de justicia con transparencia, objetivando la rendición de cuentas. También
se potencializa la apertura institucional para
promover, fomentar y materializar la efectiva
participación social en el desarrollo de la función de la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado de Puebla
avanza hacia la consolidación de su organización y operación, con enfoque preciso
hacia la obtención de resultados medibles y
tangibles que satisfagan la demanda ciudadana de una mejor procuración de justicia.
El esfuerzo colectivo institucional está en
marcha, las estrategias de transformación
avanzan, los resultados son alentadores y la
perspectiva es favorable. La meta es hacer
de la Fiscalía General del Estado de Puebla,
la mejor de México.
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En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 19 fracción
II y 21 fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se ha
elaborado este Informe de Actividades correspondiente al año 2019, que se presenta
oportunamente al H. Congreso del Estado.
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1. ¿Cómo estábamos
en 2018?
Es menester recordar que en el año 2018 el
diagnóstico de la Fiscalía General del Estado de Puebla evidenciaba insuficiencias y
deficiencias en la prestación del servicio de
procuración de justicia del fuero común.

avanzar consistentemente en la consolidación institucional, mediante estrategias y
acciones de reorganización, especialización,
desconcentración, sistematización, profesionalización, control y evaluación efectiva.

La Institución desarrollaba sus funciones
con insuficiencias en la investigación y persecución de los delitos, en la capacidad de
respuesta y en el control de la actividad
sustantiva.

Sin duda, el factor fundamental de la percepción ciudadana se ha centrado en la actitud
y el desempeño de las y los servidores públicos de la Fiscalía, por lo que era y siempre
será necesario lograr una mejoría radical en
la comunicación y trato con las víctimas de
los delitos.

La Fiscalía funcionaba con un inadecuado
modelo de organización y sistema de desarrollo profesional, mostraba lentitud en las funciones relevantes y se retardaba la conclusión
de los casos del sistema inquisitivo mixto.
Así, ante la carga de trabajo era evidente la
falta de mas recursos humanos para incorporarlos exclusivamente en áreas sustantivas, así como la dignificación de las instalaciones y la reorganización de las diversas
áreas.
Esta realidad originó la necesidad de fortalecer presupuestalmente a la Fiscalía.

Esta visión de mejora inició su implementación en septiembre de 2018, con el principal
objetivo de brindar un servicio más eficaz y
eficiente a la población y de favorecer la colaboración interinstitucional, como parte de
un enfoque sistémico que comprende la prevención del delito, la procuración de justicia,
la impartición de justicia y la ejecución de las
sanciones penales.
La divisa institucional era, es y debe seguir siendo la prestación de un servicio público sensible,
oportuno, profesional, eficiente y eficaz.

La evolución de la Institución, principalmente
en los aspectos de instauración del sistema
de justicia penal acusatorio y la transición de
Procuraduría a Fiscalía, con su autonomía,
continuaba identificando desafíos a los que
se fueron sumando los devinientes de la intensa actividad cotidiana, acompañada de
la exigencia social de mejora.
Atendiendo a este contexto, la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció una nueva visión sostenida en una gestión institucional sistémica e integral, que está permitiendo
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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A. Recursos humanos.
Para atender a la población de los 217 municipios que integran el Estado de Puebla en la función que le corresponde, en
el año 2018 la Fiscalía contaba con 2,446 servidores públicos.

PERSONAL
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B. Organización.
La estructura organizacional con la que funcionaba la Fiscalía
General del Estado era ortodoxa, en tanto se constituía por los
elementos tradicionales de los órganos públicos que tienen a
su cargo la función de procuración de justicia.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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C. Recursos materiales.
En 2018, la Fiscalía General del Estado disponía de la infraestructura y los medios materiales y técnológicos siguientes.
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D. Recursos presupuestales.
El presupuesto autorizado a la Fiscalía para 2018 fue de
$866´222,877.00, lo que representó un incremento del 22.63%
con respecto al año anterior. El monto asignado fue distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO AUTORIZADO

SERVICIOS
PERSONALES
(NÓMINA)
MATERIALES
Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
UBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

$866’222,877.00

AUTORIZADO

SERVICIOS
GENERALES

$711’691,982.22
$68’355,167.39

$650’850,828.74

$114’152,294.26
$3’901,497.45
$25’185,751.29

TOTAL

$866’222,877.00

$883’517,747.01

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

$650’850,828.74
$84’960,902.43

$112’931,029.86
$3’796,626.61

$22’850,443.98
TOTAL

TOTAL

$875’389,831.62
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MODIFICADO

$89’426,925.27

$86’175,727.39

2018
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22.63%
SUPERIOR AL

2017
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E. Aplicación de los recursos.
En la aplicación del presupuesto disponible, se realizó la incorporación y promoción de personal sustantivo, previa la
emisión de la Convocatoria respectiva.

Convocatoria 2018

16

CAPÍTULO 1

Asimismo, se utilizaron recursos presupuestales para la dignificación de espacios de diversas áreas sustantivas, asignándoles inmuebles apropiados.
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F. Acciones prioritarias.
Destino Legal de
vehículos asegurados
Una demanda recurrente de la población
era que se agilizara la entrega en los casos
legalmente procedentes a sus propietarios
víctimas de delitos, es decir, que se diera el
destino legal correspondiente a los vehículos
asegurados por la Fiscalía por encontrarse
involucrados en hechos delictivos.
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“El propósito es evitar largos plazos, repercusiones económicas a la población y
sobre todo a los dueños de estas unidades
motrices. Además se evitarán actos de
corrupción al interior de la Fiscalía”

Por ello, se reguló el procedimiento referido
mediante la Circular 07/2018, publicada en
el Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre de 2018, cuyo contenido se divulgó en
conferencia de prensa.
En dicha Circular se establecieron plazos
breves y procedimientos expeditos para en-

tregar a sus propietarios los vehículos asegurados por la Fiscalía, además de establecerse y ponerse a la disposición del público
en la página oficial www.fiscalia.puebla.gob.
mx una base de datos que permite consultar
la información de los vehículos que se encuentren a disposición de la Institución en
los depósitos oficiales y particulares.

La decisión benefició a cientos de personas con la
devolución de 1,773 unidades al cierre de 2018.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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G. Incidencia delictiva.
Durante el año 2018 se tuvo registro de hechos con apariencia de delito que fluctuó entre
4,463 y 5,771.
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H. Acciones de investigación
y persecución de delitos
Determinación de carpetas de investigación
En lo concerniente a la investigación de delitos en casos del sistema penal
acusatorio, al concluir 2018 se obtuvieron los resultados siguientes:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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I. Cumplimiento de
mandamientos judiciales.
Al finalizar 2018, se dio cumplimiento a un total de 740 mandamientos judiciales, dando prioridad a los casos del sistema de justicia penal inquisitivo mixto y a los relativos a
delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y robo.

22

CAPÍTULO 1

J. Otras acciones.
Adicionalmente, se realizaron acciones inmediatas en los rubros que se identificaron
como prioritarios.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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K. Informe de Actividades 2018.
Al comparecer ante la LX Legislatura, el 07 de diciembre de
2018, el Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado de
Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó los resultados alcanzados y
precisó que para solucionar las añejas insuficiencias y deficiencias en el servicio de procuración de justicia se requería
mayor presupuesto.
En ese momento, la Fiscalía de Puebla tenía miles de casos
por atender del sistema de justicia penal inquisitivo mixto y
estaban en curso decenas de miles de carpetas de investigación del sistema de justicia penal acusatorio, por lo que se
planteó la impostergabilidad de fortalecer a la Institución con
recursos humanos del ámbito sustantivo.

“

Para solucionar añejas insuficiencias en el servicio de
procuración de justicia, se
requería mayor presupuesto

24
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”
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3. ¿Qué hicimos en 2019?
A. Diagnóstico.
Al concluir el año 2018 se elaboró un diagnóstico, el cual reiteró elementos cuantitativos
y cualitativos indicadores de insuficiencias y deficiencias, traducidos en necesidades y
retos que debían ser atendidas en 2019, con la finalidad de estar en condiciones institucionales de prestar un mejor servicio público de procuración de justicia del fuero común.

Insuficiencia
normativa
Necesidad de concluir
casos del sistema
inquisitivo mixto

Insuficiente actividad
persecutoria de
los delitos
Inadecuado sistema
de desarrollo profesional

Lentitud en
función
sustantiva

Inadecuado modelo
organizacional

Insuficiente capacidad
de respuesta
institucional

Insuficiente control
de la actividad
sustantiva

Diagnóstico
2018

La percepción que la ciudadanía tenía de la Institución, de acuerdo con el monitoreo de la
organización México Unido contra la Delincuencia y del Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia del Estado de Puebla, la colocaba con baja aceptación en su desempeño, en
los trámites y servicios que prestaba, otorgándole una calificación inicial de 4.9, lo cual la
comprometía a trabajar arduamente para mejorar la atención a los ususarios y, en consecuencia, lograr una mejor percepción de la sociedad.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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B.

Programa Anual de Trabajo 2019.

La Fiscalía General del Estado de Puebla ha asumido el reto de ser un órgano público más
eficiente y eficaz, por lo que, con base en el diagnóstico elaborado, se formuló e implementó el Programa Anual de Trabajo 2019, que contiene subprogramas, objetivos, estrategias y acciones que permitieron obtener mejores resultados.

C. Presupuesto 2019.
El 21 de diciembre de 2018, el Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, fue convocado a
una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del H. Congreso
del Estado y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo
de la Entidad Federativa, para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 enviado por el Poder Ejecutivo, en lo concerniente a la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía solicitó el incremento del presupuesto para la institución ministerial, exclusivamente para la incorporación de personal sustantivo, es decir, agentes del ministerio
público, agentes investigadores, peritos, analistas de información y facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
27
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Asimismo, se planteó la consiguiente asignación de recursos prespuestales para el equipamiento necesario para la operación del nuevo personal sustantivo.
En correspondencia al apoyo recibido del H. Congreso del Estado, la Fiscalía ofreció implementar una estrategia adecuada para optimizar los recursos humanos, materiales y
tecnológicos de la Institución, con la finalidad de aprovechar en su nivel máximo la capacidad de respuesta institucional.

Después de realizar los análisis correspondientes, en un hecho histórico, el H. Congreso del
Estado de Puebla autorizó a la Fiscalía General del Estado un presupuesto total para 2019
de $1,254´812,586.00, que significó un 44.8% superior al presupuesto del año anterior.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

28

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

Cabe destacar que del presupuesto autorizado antes referido, en el curso de 2019 se
modificó el presupuesto de la Fiscalía, conforme a la determinación de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Estado, para quedar en $1,207´633,995.72.
Con este presupuesto, la Fiscalía General del Estado estuvo en condiciones financieras
de incorporar a 625 nuevos servidores públicos sustantivos, esto es, cubrir la nómina respectiva por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2019. Además de adquirirse
mobiliario y equipo tecnológico para la operación de dicho personal.

D. Aplicación del presupuesto 2019.
Incorporación del nuevo personal sustantivo
Convocatoria 2019
Para dar cumplimiento al compromiso contraído con el H. Congreso del Estado, de incorporar en el menor tiempo posible al nuevo personal sustantivo, se convocó con inmediatez, al inicio del año, a los aspirantes a ocupar los cargos de agentes del ministerio público,
agentes investigadores, peritos, analistas de información y facilitadores de mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal.
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La estrategia de difusión de la convocatoria se realizó mediante conferencia de prensa,
entrevistas a medios de comunicación, divulgación en redes sociales y visitas a Universidades del Estado.

También, para agilizar el inicio del Curso de Formación Inicial para las nuevas y los nuevos
servidores públicos, así como para optimizar recursos únicamente fue impartido por fiscales, funcionarios directivos y personal sustantivo de la propia Institución, en instalaciones y recursos propios sin que ello implicara una erogación adicional.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Toma de Protesta del nuevo personal sustantivo
Después de impartirse el curso de formación inicial, el 10 de julio de 2019 la Fiscalía General
del Estado de Puebla incorporó a 625 nuevos servidores públicos: 241 Agentes Investigadores, 240 Agentes del Ministerio Público, 64 Peritos, 47 Analistas de Información Criminal
y 33 Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

El nuevo personal sustantivo se incorporó en Julio de 2019 a sus funciones y, de inmediato,
como también se comprometió, la Fiscalía realizó los procedimientos y gestiones pertinentes para la adquisición del equipamiento requerido para el nuevo personal sustantivo.
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E. Cumplimiento a Exhortos del H. Congreso del Estado.
En ejercicio de sus atribuciones, el Congreso Estatal comunicó dos exhortos al Encargado
de la Fiscalía General del Estado.
Uno de ellos, para que realizara las gestiones administrativas idóneas y necesarias para
que se instalaran en las cabeceras municipales de los 22 distritos judiciales una Agencia
y/o Unidad del Ministerio Público que cumpliera con todas y cada una de las características y necesidades que demanda el sistema de justicia penal vigente.
El otro, para que dotara de mayores recursos humanos y materiales a las agencias del
ministerio público foráneas, así como para que reabriera las Agencias del Ministerio Público que fueron cerradas durante el período gubernamental estatal 2011-2017.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Prestación del servicio de procuración de justicia en los 22 distritos judicial.
Durante el año 2019 se cumplió el acuerdo del Congreso Estatal en el que se solicitó a la
Fiscalía General del Estado que prestara sus servicios en todos los distritos judiciales del
Estado de Puebla, al poner en operación unidades de investigación en las cabeceras de
los distritos judiciales de Huejotzingo y San Pedro Cholula, en las que no existía.
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Reapertura de las Agencias del Ministerio Público cerradas en el período 2011-2017
De conformidad con el exhorto del Congreso Estatal, la Fiscalía reinstaló 15 Unidades del
Ministerio Público en los lugares en los que operaron con anterioridad, 9 de ellas en la
zona metropolitana y 6 en el interior del Estado.
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Adicionalmente, se realizó divulgación institucional acerca de la reapertura y la ubicación de las Unidades del Ministerio Público.
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Dotación de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias del Ministerio Público
foráneas.
Respecto al exhorto de dotar de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias
del Ministerio Público foráneas, ello se realizó conforme a la disponibilidad presupuestal
en este rubro.

F. Participación de la Fiscalía en los compromisos de la Alerta
de Violencia de Género en el Estado de Puebla.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla se focalizó en
50 municipios con mayor índice de casos de violencia contra las mujeres, por lo que, la
Fiscalía General del Estado se comprometió a instalar Unidades del Ministerio Público en
esos municipios, con personal especializado en la materia, lo que llevó a cabo en tiempo
y forma.
Se asignaron 56 Agentes del Ministerio Público y 112 agentes investigadores en los municipios referidos.
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Acciones adicionales realizadas para el cumplimiento de indicadores de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
La Fiscalía General del Estado de Puebla ha cumplido en un 95% las 35 medidas asignadas al Subcomité de Procuración de Justicia, encabezado por la propia Fiscalía, para
atender el total de las 45 medidas de protección contenidas en la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla.
Ello, comprende acciones en los rubros que competen a la Institución, mismos que han
sido atendidos cabalmente.
Georreferenciación
En la página oficial de la Fiscalía General del Estado, la población puede consultar de forma georreferenciada la cantidad y tipo de delitos cometidos contra mujeres, denunciados en cada municipio del Estado.
En esta página también se encuentran a disposición datos estadísticos que coadyuvan a
la toma de decisiones en el ámbito de la procuración de justicia.
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Actualización y Armonización de Protocolos, Acuerdos y Manuales de Operación para
atender la violencia contra las Mujeres.
La Fiscalía emitió 13 instrumentos normativos para actualizar los contenidos reguladores
de los diversos ámbitos de atención a la violencia de género contra las mujeres, teniendo
en cuenta las propuestas y recomendaciones de los organismos y organizaciones de la
sociedad civil participantes en esta materia.
Dichos instrumentos tienen como objeto regular la intervención de las autoridades con la
sensibilidad adecuada, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos,
con perspectiva de género y libres de estereotipos, dirigidos específicamente a las y los
operadores de la Institución en investigación y persecución de los delitos de trata de personas, feminicidios, delitos sexuales, violencia de género y para la atención y protección
de víctimas de este tipo de delitos.
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Estos ordenamientos jurídicos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, para su
divulgación y observancia, además de su difusión entre el personal de la Institución.
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Capacitación en violencia de género contra las mujeres.
La Fiscalía auspició la capacitación especializada, mediante 271 horas presenciales,
a 657 servidores públicos con funciones de
investigación y persecución de delitos contra las mujeres y que atienden a estas víctimas, en los cursos siguientes:
•
Violencia de Género, impartido por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos;
•
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, impartido por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos;
•
Análisis del Delito de Trata de Personas y la Aplicación del Protocolo para el
Estado de Puebla, impartido por la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas;
•
Prevención y Combate de la Desaparición Forzada de Personas por la Fiscalía
General de la República;
•
Muestreo Estadístico para la Toma
Efectiva de Decisiones, impartida por el Instituto de Administración Pública Estatal;
•
Conceptos Fundamentales sobre
Género en la Administración Pública;
•
Marco Jurídico Nacional y Estatal
para la Prevención, Atención y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres;
•
Instrumentos Internacionales y Regionales para la Protección de los Derechos
Humanos de las Mujeres;
•
El Delito de Feminicidio y la Aplicación
del Protocolo de Investigación para el Estado de Puebla;
•
Aplicación del Protocolo de Actuación
para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que
involucren la Orientación Sexual o Identidad
de Género;
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•
Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, impartido por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales; e
•
Investigación y Persecución de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, impartida
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

G. Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta institucional.
Con el nuevo personal sustantivo incorporado a la Institución y con el propósito de
reforzar la investigación y persecución de
los delitos en los municipios con mayor incidencia delictiva, la Fiscalía General del
Estado instaló nuevas Unidades de Investigación, distribuidas estratégicamente en
el interior del Estado y en el Municipio de
Puebla, logrando una cobertura total en 63
(29%) de los 217 municipios.
Con esta acción, la Fiscalía desconcentró y
fortaleció sus servicios en más lugares del
Estado, pasando de 26 a 63 municipios, beneficiando a mayor cantidad de usuarios
de sus servicios.

INSTALACIONES DE LAS NUEVAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE AGENTES INVESTIGADORES EN EL ESTADO
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48

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

¿QUÉ HICIMOS EN 2019?

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL PERICIAL EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE ANALISTAS EN EL ESTADO
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DISTRIBUCIÓN DE FACILITADORES EN EL ESTADO
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H. Módulos de Atención Temprana UAT@.
Para denunciar de forma rápida y fácil, en la página de Internet de la Fiscalía (www.
fiscalia.puebla.gob.mx) existe un módulo de denuncia en línea oficial llamado UAT@, a
través del cual la población puede, desde cualquier dispositivo con Internet, formular su
denuncia.
En cuanto al fortalecimiento en el uso de las Tecnologías de la Información y de acercamiento del servicio de procuración de justicia a la población, la Fiscalía General del
Estado contaba hasta el mes de diciembre de 2018 con 9 módulos en 4 municipios, instalando estratégicamente en 2019 un total de 25 módulos en 21 municipios, sumando un
total de 34 Kioscos UAT@ en 25 Municipios y 4 universidades.
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DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS UAT@ EN EL ESTADO

San Salvador
El Verde

Acatlán
de Osorio
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Ayuntamiento de General
Felipe Ángeles

Ayuntamiento de
Tecali de Herrera

Ayuntamiento de
San Martín Texmelucan

Ayuntamiento de
Huauchinango

09 de Ene. 2019

09 de Ene. 2019

23 de Ene. 2019

29 de Ene. 2019

31 de Ene. 2019

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
09 de Ene. 2019

Universidad
Iberoamericana
09 de Feb. 2019

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
12 de Feb. 2019

Universidad de las
Américas Puebla
13 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Huejotzingo
14 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Tecamachalco
19 de Feb. 2019

Ayuntamiento de
Chignahuapan
21 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Oriental
22 de Feb. 2019

Ayuntamiento de Tehuacán
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Ayuntamiento
de Xicotepec
26 de Feb. 2019

Ayuntamiento de Teziutlán

Ayuntamiento
de Tlatlauquitepec
27 de Feb. 2019

Ayuntamiento de
Tepexi de Rodríguez
28 de Feb. 2019

Ayuntamiento
de Ciudad Serdán
7 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Cuetzalan

5 de Mar. 2019

6 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Santa
Clara Ocoyucan
08/14 de Mar. 2019

Ayuntamiento de
Acatlán de Osorio
12 de Mar. 2019

Ayuntamiento de Zacatlán

Ayuntamiento de Amozoc

24 de Abr. 2019

20 de May. 2019

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Ayuntamiento de Tehuacán,
Edificio Morelos
13 de Mar. 2019

Ayuntamiento de
San Salvador el Verde
01 de Jul. 2019
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Las bondades institucionales de esta estrategia de acceso a la denuncia se reflejan paulatinamente en la cantidad de denuncias recibidas en los Módulos de Atención Temprana
UAT@, lo que, además, contribuye a la disminución de la cifra negra de los delitos en el
Estado.

Con la finalidad de asegurar la prestación del mejor servicio en la recepción de denuncia
en línea, se creó, además, una encuesta de satisfacción al ciudadano, la cual califica si el
proceso para presentar la denuncia fue o no satisfactorio. Es oportuno informar que al 30
de noviembre de 2019 se obtuvo un total de 98.63% de respuestas positivas.
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El proceso de denuncia en línea se realiza en 3 sencillos pasos: 1.Datos personales de la
víctima 2. Fecha, hora y lugar de los hechos con apariencia de delito; y 3. Descripción de
los hechos.

I. Unidades Móviles del Ministerio Público.
Para acercar más el servicio de procuración de justicia a la población, con los medios
adquiridos para ello, se han puesto en operación 16 unidades móviles en el Estado, mismas que son utilizadas para llevar el servicio a los lugares lejanos del territorio del Estado,
atención inmediata de investigaciones de alto impacto social, así como para acudir a
eventos públicos en los que se pueda requerir la intervención ministerial, como fue la Feria de Puebla, el Carnaval de Huejotzingo, el Mercado Hidalgo y el Operativo Vacaciones
Seguras de Invierno 2019, entre otros.
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J. Incidencia Delictiva.
La Fiscalía General del Estado lleva el registro puntual de la incidencia delictiva que se
genera en el Estado de Puebla, misma que se deriva de las denuncias y querellas que se
presentan ante la Institución por posibles hechos constitutivos de delito, así como por la
recepción de detenidos y aseguramientos en flagrancia delictiva, por acciones propias y
de otras instituciones de seguridad pública.
De enero a noviembre de 2019, ha registrado 71,270 hechos con apariencia de delito.

Los delitos de mayor incidencia corresponden al robo con 33,221 casos, que representa el
50.4% respecto del total; seguido de violencia familiar con 8,341, significa el 12.7%; lesiones,
con 5,844, que representa el 8.9% y amenazas, con 4,115, representando el 6.2%.
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K. Actividad Sustantiva en 2019.
Conclusión de los casos del Sistema Inquisitivo Mixto
Una estrategia institucional y uno de los compromisos adquiridos con el aumento del
personal sustantivo, fue el de concluir las averiguaciones previas que se encontraban en
trámite en 2018, así como impulsar procedimentalmente la terminación de los procesos
penales en curso.
Respecto a la investigación y persecución de los delitos en el sistema inquisitivo mixto
al 31 de diciembre de 2018, la Fiscalía contaba con la Dirección General de Investigación
Especializada del Sistema Tradicional, la que integraba 5,928 averiguaciones previas, de
las cuales, al 30 de noviembre de 2019 se habían determinado 5,246, lo que representaba
un avance del 88.5%.

En el mismo periodo se determinaron 4,457 de las 18,812 averiguaciones previas que se
encontraban en reserva por falta de datos para continuar la investigación al 31 de diciembre de 2018.
De esta manera, sumaban un total de averiguaciones previas determinadas de 9,703
expedientes del sistema de justicia penal inquisitivo mixto.
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TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
DETERMINADAS 9,703

Respecto a casos consignados del sistema de justicia penal anterior, de enero a noviembre de 2019 se han radicado 459 procesos penales y concluido 1,862.

Con ello, se ha contribuido sustancialmente a la conclusión de las investigaciones y procesos penales del antiguo sistema de justicia penal.
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Inicio y Determinación de Carpetas de Investigación
En la atención de los casos del sistema de justicia penal acusatorio, de enero a noviembre
de 2019 la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado 71,270 carpetas de investigación, determinando en el mismo periodo 63,248, lo que representa en términos generales
el 88.7% de eficiencia.

Ahora bien, del total de carpetas de investigación determinadas, se judicializaron 5,389
(10.5%); 5,068 (9.4%) através de mecanismos alternativos de solución de controversias;
21,861 (40.5%) se determinaron por no ejercicio de la acción penal; 13,751 (25.5%) se determinó la abstención de investigar; 1,150 (2.1%) se resolvió el archivo temporal; 6,298
(11.7%) se remitió a otras autoridades por incompetencia; 48 (0.1%) se aplicó el criterio de
oportunidad y 82 (0.2%) se optó por la acumulación.
De enero a noviembre de 2019, para el esclarecimiento de los hechos de que ha tomado
conocimiento la Fiscalía General del Estado, se han realizado diversas acciones sustantivas.
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Actos de investigación en la etapa inicial: 364,502.

Actos de investigación en la etapa complementaria: 59,061.

La Fiscalía General del Estado ha recibido la puesta a disposición por detención en flagrancia a 5,050 personas, de las cuales 4,728 son mayores de edad, siendo 4,212 hombres
y 514 mujeres; y 322 menores de edad, 272 hombres y 50 mujeres.

Del total de los detenidos mencionados, 1,627 fueron vinculados a procesos y se dictaron
1,937 medidas cautelares.
Se emitieron 6,684 medidas de protección sin control judicial a favor de las víctimas.
Se ha participado en procesos judiciales en los que se han dictado 111 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y 46 en juicio oral.
En el mismo periodo, se concretaron 5,230 acuerdos reparatorios, de los cuales 4,933 fueron de mediación; 43 de conciliación y 242 juntas restaurativas, recuperando un monto a
favor de las víctimas de $104´169,144.34.
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Avance en el cumplimiento en órdenes de aprehensión y reaprehensión
De enero a noviembre de 2019 la Fiscalía ha ejecutado 1,075 mandamientos judiciales, de
los cuales, 939 fueron órdenes de aprehensión y 136 órdenes de reaprehensión, de ambos
sistemas, privilegiando en todo momento a los delitos que más afectan a la sociedad.
En 2019 se cumplieron 45 órdenes de aprehensión por delitos cometidos hace más de 20
años (entre 1989 y 1999).

L. Investigación y persecución de delitos por áreas especializadas
Investigación de Secuestros
En materia de combate a los delitos de alto impacto se ha avanzado en la generación
de confianza entre la población y la autoridad, expresada en el fomento a la denuncia, la
prevención y el esclarecimiento de los hechos.
De los 66 casos de secuestro que se reportaron de enero a noviembre de 2019, la exigencia inicial ascendía a $192’920,000.00, de los cuales únicamente se pagó el 3 por ciento
correspondiente a $6’290,323.00, posteriormente se recuperó el 63 por ciento de lo pagado que asciende a $ 3´757,900.00.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

64

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

A través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, se logró la detención de 279
personas: 199 fueron por el delito de secuestro y 80 por delitos contra la salud y delitos de
alto impacto, desarticulando a 37 bandas delictivas, de las cuales 27 fueron por el delito
de secuestro y 10 por delitos contra la salud y de alto impacto.
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Investigación de Extorsión
Respecto al delito de extorsión, se atendieron 82 casos. La exigencia inicial ascendió a
$25’392,550.00, de los cuales se pagó la cantidad de $1’393,020.00, como resultado de la
intervención oportuna del personal especializado en asesoramiento y manejo de crisis. Se
recuperaron $179,200.00.
En el 80 por cientro de los casos, las llamadas provenían de algún reclusorio, como Altamira y Matamoros, Tamaulipas; Topo Chico, Nuevo León; y Santa Martha Acatitla, Ciudad
de México, entre otros.
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Investigación de Delitos Electorales
Las acciones de prevención, investigación y persecución de los delitos del orden común en
materia electoral han privilegiado la suscripción de instrumentos jurídicos para garantizar
los derechos políticos-electorales de toda la ciudadanía que fomentaron la participación
de diversos órganos de gobierno y el trabajo coordinado con las diferentes autoridades
electorales de los ámbitos federal y estatal.
Se firmó el Convenio de Colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado; se emitieron las circulares 1 y 2 para habilitar todas las
Agencias del Ministerio Público para recibir denuncias por posibles hechos constitutivos
de delitos electorales, así como informar a los servidores públicos de la Fiscalía General
del Estado sus obligaciones durante el periodo de veda electoral.

También, se elaboró una guía ciudadana y de capacitación para personas con discapacidad, con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Con el propósito de capacitar y profesionalizar en materia electoral de forma permanente a Servidores Públicos, Agentes del Ministerio Público y a la ciudadanía, se impartieron
76 cursos de Derecho Electoral Mexicano y Delitos Electorales; 5 talleres impartidos por la
División Científica de la Policía Federal denominados Cadena de Custodia; Procedimiento
para el Primer Respondiente; Explosivos Caseros e Investigación de Incendios; Identificación Documentológica (análisis de papel moneda), Técnicas Periciales en Materia Forense: Psicología, Grafoscopía y Documentoscopía, con un total de 7,234 personas capacitadas; asimismo, se hizo entrega de 18,454 unidades publicitarias para promover la cultura
de la denuncia y fomentar la protección de los derechos político-electorales.
Respecto a la participación institucional en el proceso electoral de 2019, en coordinación
con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República,
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se realizaron 2 pre-despliegues ministeriales en el Estado; para ello, se habilitaron 9 unidades móviles equipadas para las acciones de investigación y persecución de los delitos
electorales.
Localización de personas desaparecidas
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación
y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de enero a noviembre de 2019 localizó a 1,004 personas de las
1,476 reportadas como desaparecidas, lo que representa un 68.2%, de las cuales 415 son
hombres y 589 mujeres. Del total de hombres, 167 son menores de edad y 248 mayores,
asimismo, del total de mujeres, 331 son menores y 258 mayores de edad.
Respecto de las personas localizadas en el año 2018 con relación a 2019, se tuvo un incremento del 34%. De igual forma, fueron localizadas en este período 236 personas reportadas como desaparecidas en años anteriores, sumando un total de 1,240 personas
localizadas en 2019.

Es importante resaltar que el incremento de mujeres localizadas fue de 34% con respecto
al mismo periodo de 2018, así como el 21% de niñas y niños.
Investigación de los delitos de tortura y corrupción
En el periodo de enero a noviembre se iniciaron un total de carpetas de investigación, de
las cuales se determinaron 1987, es decir, se resolvió un 167% de investigaciones en relación a las iniciadas, contando actualmente en trámite con 1,099 expedientes.
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Por otro lado, se iniciaron 248 carpetas de investigación en el año 2019 en contra de servidores públicos de la Fiscalía y se determinaron un total de 337, quedándonos en trámite
con 402. De lo anterior se advierte que se resolvieron un total de 135% de carpetas de investigación en este rubro por el citado concepto.
Dada la naturaleza de los delitos cometidos por hechos de corrupción únicamente se
resolvió un asunto en medios alternativos de solución de conflictos.
En cumplimiento a las disposiciones de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se visitaron los
centros de reinserción social de Cholula, Tehuacán, Puebla, Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán, Tecali de Herrera, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, Teziutlán,
Tetela de Ocampo y Xicotepec, con la finalidad de comunicar a las personas privadas de
su libertad los derechos que les asisten, mediante pláticas, actualización de información y
conocimiento de las obligaciones del personal de seguridad y custodia, orientado a evitar
cualquier acto de tortura, vejaciones o maltrato que pueda menoscabar sus derechos
fundamentales.
Como integrante del sistema estatal anticorrupción, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ha participado activamente en el establecimiento de mecanismos de
colaboración para la prevención, detección, y sanción de hechos de corrupción.
Asimismo se capacitó a autoridades municipales en materia de hechos de corrupción
dentro del Programa Acercamiento Municipal con perspectiva de combate a la corrupción y prevención de faltas administrativas; cumpliendo con uno de los objetivos del sistema, se emitieron recomendaciones no vinculantes en materia de cumplimiento de obligaciones a diferentes autoridades.

M. Acciones de Apoyo.
Atención a víctimas de delito
Con el fin de proporcionar los servicios de procuración de justicia a las personas que
tienen calidad de víctima del delito, se destinan recursos humanos y materiales que procuran ayuda y protección a dichas víctimas, generando una atención multidisciplinaria,
que permite detener los efectos del hecho y a su vez, materializar los derechos que como
víctimas se les deben reconocer.
Por conducto de los 8 Centros de Protección a Víctimas del Delito, ubicados estratégicamente en Puebla, Huauchinango, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Oriental y Zacapoaxtla, se dio atención en 148 municipios del Estado; de esta forma,
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se proporcionaron 54,524 ayudas, 632 personas recibieron el servicio de albergue, 201
hombres y 431 mujeres por delitos de mayor incidencia como violencia familiar, violación
y homicidio. Con las ayudas proporcionadas se apoyaron a 4,067 víctimas de delito, con
una cantidad erogada de $2’237,645.51.
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La asesoría jurídica ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia de aquellas personas que han resultado víctimas por la comisión de un delito en el Estado de Puebla.
Mediante una atención jurídica integral que responda a la solución de las necesidades
y conflictos de la población afectada, en el periodo comprendido de enero a noviembre
de 2019, se han otorgado 15,629 servicios legales en favor de 4,059 personas.
Las asesorías se proporcionan en todas las regiones judiciales del Estado, y a partir de
enero de 2019 se implementó en la capital de la Entidad y zona conurbada un sistema
de especialización que busca que los servidores públicos brinden un mejor servicio en:
1) Homicidios, Feminicidios y Delitos de Alto Impacto;
2) Delitos Culposos y Personas Lesionadas;
3) Delitos Patrimoniales y Sistema Tradicional;
4) Centros de Justicia para las Mujeres;
5) Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Delitos de Género y Justicia para Adolescentes;
6) Centro de Protección a Víctimas del Delito(albergue); y
7) Derechos Humanos.
Del total de personas atendidas mediante esta acción, destacan: 1,678 menores de
edad, 187 personas de la tercera edad, 43 pertenecientes a comunidades indígenas, 5
personas en calidad de migrantes y 12 personas con alguna discapacidad.
Atención con Perspectiva de Género
La atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de toda forma de violencia y de trata de personas, en el marco de los derechos humanos, es uno de los rubros
más demandados por la sociedad.
Por ello, la Fiscalía General del Estado refrendó el compromiso de otorgar apoyo y prevenir la violencia de género y promover una cultura de paz en la sociedad poblana, con
la suma de esfuerzos de instituciones públicas y de la iniciativa privada.
Entre las acciones realizadas, a través de sus Centros de Justicia para las Mujeres en los
Municipios de Puebla y Tehuacán, en el periodo de enero a noviembre de 2019, se atendieron 2,756 mujeres(primera entrevista), quienes recibieron según las necesidades
específicas; 2,220 orientaciones jurídicas; 3,564 atenciones psicológicas; 1,756 atenciones médicas; 2,140 acciones de empoderamiento(personal, económico y educativo) y
207 primeros auxilios psicológicos(PAP) y 82 despensas.
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Asimismo, se proporcionó atención especializada a menores(0-18 años) acompañados
de su padre o madre, se realizaron 454 entrevistas iniciales, 153 orientaciones jurídicas,
850 atenciones psicológicas, 158 orientaciones médicas y se brindó servicio de ludoteca
a 1,085 niñas y niños.
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Además, se impartieron 161 cursos, talleres y pláticas sobre Violencia de Género y Primeros Auxilios, Prevención del Abuso Sexual Infantil, Violencia Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, Violencia en el Noviazgo, Clases de IEEA(Instituto Estatal de Educación para
Adultos), Taller de Electricidad y Electrónica, Curso de Estilismo-Maquillaje, entre otros.
Estas acciones beneficiaron a 1,797 mujeres, 289 hombres, 914 adolescentes mujeres, 818
adolescentes hombres, 100 niñas y 15 niños.
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Entre otras acciones en favor de las mujeres, se realizaron 19 pruebas de Papanicolaou,
talleres de reeducación impartidos por la Secretaría de Salud y de Electricidad y Electrónica a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).
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Atención a Población Indígena
En términos de los ordenamientos jurídicos que versan en los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas para su disfrute pleno, ya sea en lo individual y/o en lo colectivo,
se proporcionó atención jurídica en procesos, garantizando los derechos de los pueblos
originarios, con relación al acceso a la justicia, sus usos y costumbres.

Con el fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, específicamente a los pueblos indígenas, la Fiscalía General del Estado cuenta con 5 intérpretes en náhuatl variante Noreste,
náhuatl variante Sierra Negra Norte del estado de Puebla, náhuatl centro de Puebla, totonaco variante central del Sur y mazateco variante de Puebla.
De los 63 municipios en los que se cuenta con Unidades de Investigación de Delitos, se
atiende a la población en 29 de los 81 donde se habla náhuatl; en 9 de los 35 municipios
donde se habla totonaco; en 4 de los 7 en donde se habla popoloca; en 4 de los 11 en
donde se habla otomí y en uno de los 7 donde se habla mixteco.
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En el período que se informa, se llevaron a cabo 128 reuniones de trabajo con 3,583 servidores públicos y ciudadanos en general en municipios y comunidades con población
indígena; se realizaron eventos socioculturales donde asistieron 158 personas; se efectuaron 17 entrevistas en programas radiofónicos con la transmisión en las siete lenguas
maternas y se dieron pláticas y ponencias a servidores públicos y líderes indígenas sobre
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, beneficiando en total a mil 422 personas de forma
directa de los municipios de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, San Jerónimo Tecuanipan,
Hueytlalpan, San Gregorio Atzompan, Tecali de Herrera, Juan C. Bonilla, Huehuetla, Xochitlán de Vicente Suárez, Tepatlaxco de Hidalgo, Nopalucan, Zautla, Santo Tomás Hueyotlipan, Zoquiapan, Nauzontla, Calpan, Tochimilco, San Andrés Azumiatla, Cuautinchan,
Teopan tlán, Ahuacatlán, Jonotla, Pahuatlán, Tlaola y Coyomeapan.

El 21 de febrero de 2019 se realizó un foro para la Conmemoración del Día Internacional de
las Lenguas Maternas en el que se abordó el tema de los Derechos Humanos con enfoque
Intercultural.
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En el mes de marzo de 2019 se llevaron a cabo las Jornadas de Ponencias en “Derechos
Humanos con enfoque Intercultural en los Municipios de Tecali de Herrera, Huehuetla, Tochtepec y Xochitlán de Vicente Suárez.
Protección de los Derechos Humanos
La atención de las víctimas del delito, la salvaguarda y garantía de sus derechos humanos son primordiales. Por ello, se desarrollaron acciones de asesoría, atención a quejas y
acompañamiento, tendentes a tutelar de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales de las usuarias y usuarios en el ámbito de procuración de justicia.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla hasta el mes de noviembre de
2019 emitió 22 recomendaciones a diferentes autoridades, solicitando a la Fiscalía General del Estado su colaboración para la investigación de presuntas violaciones a derechos
humanos, en su mayoría para ayuntamientos, los cuales representan un 37.5% en comparación al 2018. En este rubro es importante resaltar que a diferencia de años anteriores,
la Fiscalía General del Estado en 2019 no recibió ninguna recomendación emitida por alguna instancia pública en materia de derechos humanos.
También, se implementó en la página oficial de la Fiscalía un buzón en línea para la recepción de quejas por posibles violaciones a derechos humanos, imputables al personal
de la Institución, en el que, al 30 de noviembre se han recibido y atendido 33 quejas.
Procuración de justicia para niñas, niños y adolescentes
El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene como finalidad la aplicación de una
justicia especial y diferente y se rige por los principios de legalidad, humanidad, debido
proceso, especialidad, no judicialización, delimitación de una edad mínima de responsabilidad y proporcionalidad.
Durante el período de enero a noviembre de 2019 se iniciaron 527 carpetas de investigación, se atendieron 1,024 personas; se solicitó apoyo integral para atención de 305 adolescentes en conflicto con la ley penal; se entregaron 227 adolescentes a sus progenitores
y se envió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su cuidado
y protección a 78 adolescentes, y se suscribieron 227 cartas responsivas.
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El Artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
establece que los operadores deberán estar capacitados y especializados en la materia,
por lo que para hacer frente a las necesidades se capacitaron 9 Agentes del Ministerio
Público mediante el Curso de Especialización para los Operadores del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes, con una duración de 206 horas.
La población en general debe ser beneficiada al contar la Fiscalía con personal especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que atienden el
procedimiento desde el inicio hasta su finalización, con la ejecución de la medida; resaltando la necesidad de privilegiar en todo momento los medios alternativos de solución
de conflictos, los cuales hasta el día de hoy, permiten el término de 123 casos.
Avances en el destino legal de vehículos asegurados
Con la emisión de la Circular 07/2018 se implementó el 23 de octubre el Programa de Devolución de Vehículos Asegurados, entre cuyos beneficios la ciudadanía puede ingresar
a la página oficial de la Institución para verificar si su vehículo se encuentra en alguno de
los depósitos de la Fiscalía e iniciar el proceso de devolución.
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Transparencia Institucional
En materia de transparencia se recibieron 1,168 solicitudes de información presentadas
ante la Unidad de Transparencia, de las cuales, se han atendido 1,119 quedando en trámite
49 al 30 de noviembre de 2019.
Formación Profesional
La Fiscalía General del Estado de Puebla a través del Instituto de Formación Profesional,
en el periodo enero a noviembre de 2019, ha impartido 276 cursos, talleres, posgrados y
conferencias, capacitando a un total de 1,678 personas.
Entre los cursos impartidos se encuentra el taller de Técnicas Avanzadas de Litigación
Oral; Derecho Electoral Mexicano y Delitos Electorales; curso de Competencias Básicas
de la Función del Policía de Investigación y el curso de Actualización Debate de Medidas
Cautelares.
De igual forma, ha capacitado a 1,233 personas externas de la Fiscalía, en el que se encuentra el curso de Cómo Reportear en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dirigido a
periodistas.
Supervisión de Faltas Administrativas de los Servidores Públicos
La actuación de los Servidores Públicos de la Institución se rige por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
De enero a noviembre de 2019, se han iniciado 50 procedimientos de responsabilidad administrativa de los cuales se han determinado 29.
Aunque algunos procedimientos no tienen como consecuencia una sanción, la substanciación del proceso administrativo contribuyó a la corrección de los errores, atención de
las observaciones y a establecer mejoras en los procedimientos.

N. Acciones innovadoras.
Investigación colegiada de los delitos
Mediante el Acuerdo A/004/2019, de fecha 15 de abril de 2019, el Encargado del Despacho
de la Fiscalía General del Estado de Puebla estableció los Lineamientos Generales para la
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Planeación de las Investigaciones de los Delitos y la Implementación de la Investigación
Colegiada mediante la Operación de las Salas de Conducción Ministerial, en los casos
que sean competencia de la Fiscalía.
La Sala de Conducción Ministerial es un espacio para analizar la competencia de la Fiscalía, realizar colegiadamente la planeación de la investigación de los casos, para dar
seguimiento a las investigaciones de hechos delictivos y para participar en equipo en la
asunción de la determinación jurídicamente procedente.
Asimismo, fomenta el ejercicio de la conducción en la investigación de los delitos por
parte del Agente del Ministerio Público, la práctica de la auxiliaría en la investigación, el
desarrollo de competencias específicas y el impulso de la obtención de criterios grupales, a partir del trabajo en equipo, además de propiciar el entrenamiento en la exposición,
argumentación y sustentación oral de los casos, favoreciendo la profesionalización del
personal ministerial, policial y pericial de la Institución.
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En el período de enero a noviembre de 2019 se han realizado 223 sesiones de sala de
conducción, de las cuales, 121 fueron sesiones de planeación, 84 de seguimiento y 18 de
conclusión de casos, relacionadas con 150 casos relevantes. Con ellas, se obtuvieron 23
casos de éxito y 127 están en curso de investigación.

Divulgación de estadística delictiva
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019 se
denunciaron 1´699,097 delitos ante las distintas Instituciones del Ministerio Público del país.
Puebla ocupa el lugar 6 y acumula el 3.88% del total nacional.
En incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, el Estado de Puebla se ubica en el lugar 20 con 1024.98; 3 lugares por debajo de la media nacional.
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En el mismo periodo se han recibido denuncias en 216 municipios de los 217, lo que representa el 99.54%.
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A partir del 10 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla comparte a
la ciudadanía, a través de la página web institucional www.fiscalia.puebla.gob.mx la incidencia delictiva 2019 por municipios.
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O. Servicios Auxiliares.
Servicios Periciales
Los servicios periciales son auxiliares de los Fiscales y Agentes del Ministerio Público conductores en la investigación de los delitos que contribuyen a la mejora de la procuración
de justicia a través del trabajo integral, apegado a normas, protocolos y estándares internacionales, bajo un sistema de gestión de calidad en mejora continua con apoyo de
equipos de vanguardia.
Actualmente, la Fiscalía cuenta con 29 áreas especializadas con áreas científicas, para
contribuir en la investigación de los hechos presuntamente delictuosos, así como en la
identificación y comprobación de participación del probable responsable.
Derivado de la asignación del nuevo personal pericial en el interior del Estado, se logró
el acercamiento de los servicios periciales en sus diferentes especialidades, permitiendo
agilizar la investigación, entrega de dictámenes, interacción con la autoridad ministerial
84
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para efectos de adecuar los procedimientos en la integración de las carpetas de los diferentes hechos denunciados por la ciudadanía.
De enero a noviembre de 2019 los peritos de la Fiscalía han emitido un total de 46,939
dictámenes en diversas especialidades.
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Laboratorio de Criminalística para investigar homicidios
En el mes de octubre de 2019, se habilitó el Laboratorio de Criminalística para la Unidad de
Investigación de Delitos de Homicidio en el inmueble de la 11 Sur, lo que permite la pronta atención en los levantamientos de cadáveres y procesamiento de las escenas por la
comisión del delito de homicidio. La inmediatez aumenta el éxito de las investigaciones.
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Policia de Investigación
Entre los objetivos de la Procuración de Justicia y en apego al marco normativo sustentado por la observancia de los derechos humanos, continúan día a día los procesos de
profesionalización y sensibilización, para lograr incrementar la efectividad en los actos de
investigación y cumplimiento de mandatos jurisdiccionales.
A través de un trabajo coordinado e institucional, durante los meses de enero a octubre
de 2019, se ha dado cumplimiento a 1,075 órdenes de aprehensión y reaprehensión; asimismo, se han informado 50,435 órdenes de investigación. Se han ejecutado operativos
con diversos objetivos, como 134 cateos y 924 recuperaciones de vehículos.
De los mecanismos implementados a nivel nacional, para recuperar la confianza en las
Instituciones de Seguridad Pública, la Comisión de Honor y Justicia (CHJ), tiene por objetivo conocer y sancionar las faltas graves a la disciplina, en las que incurran los integrantes
de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que ha iniciado en 2019, 14 Vistas para sustanciación por el Órgano Interno de Control y Visitaduría; así como tambien ha emitido a
la fecha, 59 resoluciones por actos indebidos de los agentes investigadores.

P.Logros en 2019.
Incremento presupuestal
Incuestionablemente, el mayor logro de la Fiscalía General del Estado en 2019 fue la obtención de un incremento histórico a su presupuesto, lo que a su vez, permitió la incorporación de 625 servidores públicos, de los cuales 298 son mujeres y 327 son hombres
en las áreas sustantivas de la Institución y esto hace posible la atención más eficiente
y eficaz de la función investigadora de delitos.
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Especialización de la investigación de delitos
La investigación de delitos y la actividad de la Fiscalía General del Estado debe orientarse a la especialización total, con el fin de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la
función toral de la Institución.
Por ello, independientemente de las acciones normativas futuras, se han emitido gradualmente acuerdos para crear unidades de investigación especializada de los delitos
del fuero común, conforme a la legislación penal del Estado de Puebla.
De esta manera, se han creado la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Recientemente, con el objetivo de incidir más efectivamente en la persecución de los
delitos y de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se creó la Unidad
Especializada en Materia de Extinción de Dominio.
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Asimismo, para fortalecer la actividad sustantiva institucional se crearon la Dirección
General de Información Estadística y Tecnologías Institucionales y la Dirección General
de Seguridad Institucional.
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Q. Acciones relevantes.
Grupos delictivos desarticulados
Derivado de acciones de investigación y persecución de los delitos que más afectan a
la población, de enero a noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado ha contribuido
a la detención de integrantes de 67 grupos delictivos.
De los delitos que se les imputan a las y los detenidos destacan: secuestro, homicidio,
robo en diversas modalidades, narcomenudeo, entre otros.
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Cateos
Con el propósito de realizar investigaciones integrales de los delitos que se cometen
en todas las regiones del Estado, en el período enero-noviembre, la Fiscalía General del
Estado de Puebla dio cumplimiento a 134 órdenes de cateo en 631 inmuebles, entre los
que se destacan los realizados en calle Hidalgo en Chinautla, el 15 de enero de 2019; el
Mercado Unión, el 29 de abril; en el Mercado Independencia, el 16 de mayo; en el Mercado Morelos, el 18 de mayo; y en el Mercado La Acocota, el 29 de mayo; en Acajete, el 07
de septiembre; en La Purísima Tecamachalco, el 01 de octubre; en la Colonia El Arenal en
Amozoc de Mota y en la Colonia Centro del municipio de Puebla, conocida como la 46, el
10 de octubre; en Santiago Miahuatlán, el 08 de noviembre; en Centros de Rehabilitación
en la zona centro del municipio de Puebla, el 13 de noviembre y en la Colonia Centro del
municipio de Puebla, el 14 de noviembre.
Como resultado de dichas acciones se aseguraron 39 inmuebles y diversos objetos,
entre los que se encuentran: 282 vehículos, entre camionetas, automóviles, tractocamiones y motocicletas; más de 10,000 piezas de refacciones y autopartes de diversas
marcas; 217 animales de diversas especies; más de 900 dosis de diversas drogas como
marihuana, cocaína, heroína, cristal y anfetaminas; 593 prendas de vestir, 142 teléfonos
celulares; 50 bultos de fertilizante; 4,524 kilos de carne; así como más de 39,000 cajas
de diversos productos.
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R. Acciones Complementarias.
Certificaciones
El ejercicio de la función de investigación y persecución de los delitos es una actividad
que debe ser realizada conforme a la normatividad aplicable y con apego a estándares que garanticen certeza a la Institución y a las personas involucradas en tales
acciones.
Por eso, la Fiscalía General del Estado ha sometido procesos sustantivos de alta influencia en el servicio de procuración de justicia, a procesos y políticas públicas de
calidad, con la asesoría y certificación de instituciones del sector privado.
Uno de estos procesos es el de recepción de denuncia en línea, por el que se obtuvo la
Certificación en la Norma Mexicana ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Registro de Denuncias en Línea del Sistema Optimizado UAT@.
El proceso de recepción de denuncia en línea fue en 2019 certificado bajo la Norma
NMX-CC-9001-1MNC-2015/ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la Calidad, con el
fin de reducir el tiempo en la generación de la denuncia y tener la certeza de que esta
ha sido canalizada de manera inmediata.
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Otro proceso sustantivo, el más importante, por el que se logró la Certificación en la
Norma Mexicana ISO 9001:2015 fue para el Proceso de Funcionamiento de la Sala de
Conducción Ministerial.
El 02 de agosto de 2019 la Fiscalía obtuvo la certificación del Proceso del Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial bajo la Norma NMX- CC-9001-IMNC-2015/ISO
9001:2015, en la cual se planean, desarrollan y se resuelven| las investigaciones de los
delitos, propiciando el trabajo colegiado de los Agentes del Ministerio Público, Agentes
Investigadores, Peritos y Analistas.
Las certificaciones aseguran la transparencia, eficacia, efectividad y honestidad en la
investigación de los delitos.

Un proceso sustantivo más que se certificó fue el de la operación de laboratorios periciales. En 2019 se logró mantener la reacreditación de los 6 laboratorios básicos y el
área de criminalística de campo, mediante el sistema de gestión de calidad, siguiendo
los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025 y 17020.
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En torno a esta certificación, entre las principales acciones realizadas destacan: la
instalación de salas de lactancia y la difusión de acciones integrales a favor de la
equidad, permisos de maternidad; se extendió la licencia de paternidad hasta por
8 días naturales; se habilitaron espacios y
accesos para personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres embarazadas
que asisten a la Institución o trabajan en
ella.

Finalmente, en el ámbito laboral, la Fiscalía
obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
La Fiscalía General del Estado de Puebla
se certificó en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, con un puntaje de 98 puntos sobre 100, obteniendo el nivel Oro con
vigencia del 15 de enero de 2019 al 15 de
enero de 2023.

También se capacitó sobre lenguaje incluyente y cultura de la diversidad y se estableció un Código de Ética. Además de
implementar un procedimiento de queja
para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral.
Para garantizar el respeto a los derechos
humanos, se instauró un Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, que contribuye a la creación de ambientes de trabajo libres de estereotipos y favorece el
desarrollo integral de las y los colaboradores de la Fiscalía General del Estado de
Puebla, así como el de sus familias, ejemplo de lo cual son las actividades de integración: intercambio de libros, torneos de
fútbol, conferencias, concurso de disfraces
de catrinas, cine debate y jornadas informativas, entre otras.
Desarrollo e implementación de un sistema integral de control y evaluación
de la actividad sustantiva
La Fiscalía, con sus propios recursos humanos y técnicos, diseñó, desarrolló y
aplica el Sistema de Control y Evaluación
de la Gestión Institucional (SiCEGI), que es
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un sistema de gestión que permite llevar en tiempo real el control de la actividad sustantiva de la Fiscalía General del Estado, mediante el registro de la información relativa a
las carpetas de investigación y su curso por cada una de las etapas del procedimiento
penal, y permite georreferenciar la incidencia delictiva por período de tiempo y por horario en que ocurrieron los hechos.
Asimismo, este sistema permite obtener información cuantitativa y cualitativa de cada
una de las carpetas de investigación, al mismo tiempo que posibilita evaluar la actividad sustantiva institucional y mostrarla en un tablero de control.
La Institución cuenta ahora con una herramienta de inteligencia en procuración de justicia, útil para la toma de decisiones y para evaluar permanentemente la actividad de
la Institución.

Debe destacarse que derivado de la implementación del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional (SiCEGI), se desarrolló e implementó un tablero de
control que proporciona en tiempo real visualizaciones interactivas y capacidades de
inteligencia empresarial a través del análisis de datos de la actividad sustantiva por
cada una de las Fiscalías Especializadas y Agentes del Ministerio Público.
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Sistema de Comunicación por Videoconferencia
La Fiscalía General del Estado implementó de manera estratégica en 9 municipios que
registran elevada incidencia delictiva, así como en 4 Fiscalías Especializadas, el Sistema
de Comunicación por Videoconferencia, para facilitar el acercamiento con el personal
sustantivo para la determinación de casos específicos y con ello, acortar el tiempo de
respuesta y de traslados.
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Divulgación de acciones institucionales
Para dar a conocer acciones, avances, logros y proyectos institucionales, a través de
estrategias de comunicación, de enero a noviembre de 2019 se difundieron 317 comunicados, 113 videos y 15 ruedas de prensa, además de efectuar 489 canalizaciones, primordialmente de casos de víctimas referidos en medios de comunicación.
En redes sociales, la Fiscalía de Puebla ocupa a nivel nacional el tercer lugar en Instagram, el cuarto en Twitter y el sexto en Facebook entre las Fiscalías y Procuradurías con
mayor número de seguidores y en el Estado, se ubica en segundo lugar de twitter, soló
por debajo de la cuenta del Ejecutivo Estatal y el tercer sitio en Facebook e Instagram.
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Adicionalmente, con gestiones ante el Instituto Nacional Electoral, se transmitieron en
televisión y radio nacional y local, spots informativos generados por la Fiscalía de Puebla
ante los comicios registrados en la entidad.
También se impartieron los cursos Cómo reportear delitos electorales y Cómo reportear
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
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Atención ciudadana
Con la finalidad de brindar servicio cercano a las víctimas y a los ciudadanos de manera cálida, eficaz y eficiente, en la Fiscalía asumimos el compromiso de proporcionar una
mejor atención a cada persona, grupo o autoridad que requiera de nuestra orientación
o información en sus investigaciones.
Para ello los servidores públicos que integran la Fiscalía del Estado - el Encargado del
Despacho de la Institución, el personal directivo y sustantivo de cada una de las Fiscalías que la forman–durante 2019 recibieron a 4,177 ciudadanos de forma personal, otorgándoles la orientación, apoyo y ayuda solicitada en cada uno de sus casos.
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Relaciones Institucionales
De enero a noviembre de 2019 la Fiscalía sostuvo diversas reuniones de trabajo con órganos y legisladores del H. Congreso del Estado de Puebla, en las que se dio cuenta de
las acciones realizadas, los programas ejecutados y los resultados obtenidos.
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La Fiscalía General del Estado y la participación social
La Institución procura mantener e incrementar la relación con instituciones, organismos
y organizaciones de la entidad. Así, ha establecido comunicación con la Barra Nacional de Abogados, Mercado Hidalgo, Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX,
CANACINTRA, Confederación de Transportistas Mexicanos A.C., Asosciación de Hoteles
y Moteles, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, Justicia
Ciudadana y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
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La Fiscalía, por conducto del Encargado del Despacho, acudió el día 27 de marzo de 2019
a una reunión de trabajo con la Comisión Especial del Senado, para informar acerca de
la investigación relativa al evento aéreo en que perdieran la vida la Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el Senador Rafael Moreno Valle Rosas, y tres personas más el
24 de diciembre de 2018.

Asimismo, la Fiscalía ha mantenido una permanente relación institucional con los Presidentes Municipales del Estado de Puebla, como Tecali de Herrera, Felipe Ángeles, Calpan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Martín Texmelucan,
San Nicolás de los Ranchos, San Salvador El Verde, Nealtican, Tlahuapan, Ciudad Serdán,
Tetela de Ocampo, Atlixco y Santa Clara Ocoyucan.

Asimismo, participó en la reunión de trabajos de “Seguridad y Procuración de Justicia
con Presidentes Municipales de la Sierra Norte”, celebrada el día 09 de marzo de 2019.
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También participó en 5 reuniones con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del
Estado de Puebla, para informar los avances en el cumplimiento de las funciones de la
Fiscalía.

El 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la FGE
y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
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El 11 junio de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Capacitación y Profesionalización de Servidoras y Servidores Públicos encargados de las
áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás que tengan a su cargo las
políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, desde la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos,
de acuerdo a lo establecido en el Programa Único de Capacitación

El 14 de junio de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de
la Transparencia y la Rendición de Cuentas entre la FGE, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y México Unido Contra la Delincuencia.
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El Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General suscribieron el 26 de junio del 2019, el
Convenio para establecer las bases y acciones de coordinación para la atención especializada en casos de muertes violentas de mujeres.
Adicionalmente a los anteriores, se celebraron 27 Convenios con diversas instituciones
tanto públicas como privadas, y del sector educativo.
Acciones de coordinación y colaboración interinstitucional
El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado participa diariamente en el
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Grupo de Coordinación para la Seguridad y la Paz del Estado, y un representante de la
Fiscalía General del Estado participa en cada una de las 11 coordinaciones territoriales
en los municipios de Acatlán de Osorio, Ajalpan, Tehuacán, Ocoyucan, Atlixco, Puebla,
Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán.
De igual forma se representó a la Institución en las sesiones ordinarias de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebradas los días 19 de
mayo en Boca del Río, Veracruz y el 20 de septiembre en Jiutepec, Morelos. Asimismo,
el Encargado del Despacho de la Fiscalía tuvo participación en la Asamblea Plenaria
Extraordinaria celebrada el 2 de agosto y la XLI y XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebradas en el recinto de la Fiscalía General
de la República los días 28 de junio y 06 de diciembre de 2019, respectivamente.
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En el período que se informa, la Institución ha participado en 2,596 reuniones.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Puebla se sumó al operativo “Vacaciones Seguras Invierno 2019”, en el que participó el andamiaje institucional de los tres
órdenes de gobierno, para garantizar la protección de poblanas y poblanos, al igual que
de visitantes nacionales o extranjeros, del 02 de diciembre de 2019 al 08 de enero del
2020.
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¿QUÉ FALTA POR HACER EN 2020?
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A. Estrategias fundamentales.
La visión de mediano y largo plazo debe
prevalecer en todas las instituciones que
sirven a la sociedad, sobre todo en la prestacion de un servicio público tan trascendente para la vida en sociedad, como es el
de procuración de justicia.

trategias fundamentales que le garanticen
la consecución de tan elevados objetivos
humanos:
•

Actualización integral del Marco Jurídico Institucional.

La Fiscalía de Puebla avanza de manera
planeada y consistente hacia su consolidación como una Institución eficiente, eficaz y confiable, en beneficio de la sociedad.

•

Adquisición de Capacidad de Respuesta Institucional.

•

Reorganización funcional.

La contribución de la Fiscalía a la procuración de justicia y a la prevalencia del estado de derecho, transcurre por la dirección
de sus mandos, la participación de su personal y su interacción con los hechos de su
competencia.

•

Desconcentración total del servicio de
procuración de justicia.

•

Especialización total en investigación y
persecución de los delitos.

•

Conclusión de Casos del Sistema Inquisitivo Mixto y Reducción de tiempo para
la Conclusión de Casos del Sistema
Acusatorio.

•

Sistematización Total del Control de la
Gestión Institucional.

•

Profesionalización Total del Personal.

•

Moralización del Desempeño institucional.

•

Vinculación social efectiva.

•

Renovación de la identidad institucional.

Del tipo de interacción que se pretende, logre y mantenga, dependerá el papel que
desempeñe la Institución en la vida ordenada y solidaria de la población en el Estado de Puebla.
La Fiscalía está en proceso de adquisición
de las capacidades, fortalezas y medios
para realizar su función con creciente eficiencia, eficacia y calidad.
Su destino no distante es conseguir la confianza social, y con ello, su participación y
colaboración en la construcción de unidad
en torno a la seguridad y la justicia.
Para ello, es preciso perseverar en las esFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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Actualización integral
del marco jurídico institucional
Para mejorar la organización, funcionamiento y operación de la Fiscalía es necesario emitir la normatividad institucional, que le
sirva de sustento adecuado a su actuación.

buido en las zonas, municipios o lugares de
mayor incidencia delictiva, para acrecentar la eficiencia y eficacia institucional en
el conocimiento de hechos delictivos, pues
se acortaría el tiempo de intervención con
motivo de la comisión de hechos delictivos.

Ello parte de la expedición del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, así como de la emisión del Manual
General de Organización, de los Manuales
de Organzación Específicos, de Procedimientos y de Servicios al Público.

Una estrategia de desconcentración efectiva sería distribuir a dicho personal en el
territorio estatal teniendo en cuenta el servicio de impartición de justicia a cargo del
Poder Judicial en las cabeceras distritales,
pues con ello se facilitaría la participación
ministerial en las audiencias judiciales.

También deberá expedirse el Reglamento
del Servicio de Carrera que regule el desarrollo profesional del personal de la Fiscalía
General del Estado.

Obviamente, por ello se requiere incrementar los medios materiales y técnicos que
utilizarán los nuevos servidores públicos
para el desarrollo de sus funciones.

Una actividad importante para mejorar el
marco jurídico general de la Fiscalía será la
revisión de todos los instrumentos emitidos y
consensar lo factible, para después elaborar
un compendio que sea divulgado suficientemente al interior y exterior de la Fiscalía.

Reorganización funcional

Adquisición de capacidad
de respuesta institucional
Para lograr la idónea y suficiente capacidad institucional que permita terminar
los rezagos en los casos de investigación
de hechos delictivos y el cumplimiento de
mandamientos judiciales, es aún necesario incrementar el personal sustantivo,
principalmente de agentes de investigación policial, peritos y facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en material penal.
Este nuevo personal sustantivo sería distri115

CAPÍTULO 3

La Fiscalía debe ser reorganizada para totalizar la especialización de su función investigadora.
La nota esencial de la nueva organización
a de ser la especialización en la investigación de todos los delito, para lograr mayor
profundidad y precisión en la investigación
y persecución de los delitos. Por eso, se
deben crear unidades especializadas por
tantos tipos de delitos como los que prevé
el Código Penal para el Estado de Puebla.
Una acción definitiva para lograr el cometido integral de la función ministerial
es la asunción del servicio médico forense
como parte de la Fiscalía. Ello dará expeditez a la práctica de las peritaciones en
dicha materia y, consecuentemente, agilizará las investigaciones que las requieran.

Dadas las condiciones de las instalaciones
del SEMEFO será vital mejorarlas y establecer nuevas estrategias de este servicio.
Por ello, ante la inminente asunción del citado servicio - por transferencia que le realizará el Poder Judicial del Estado - la Fiscalía General del Estado considera urgente
e inminente hacer cambios, adecuaciones,
modificaciones, equipamiento y mantenimientos correctivos en las instalaciones de
los SEMEFOs actuales y en las que se decida
cambiar y aumentar los servicios.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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La Fiscalía General, de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia, ha
realizado un diagnóstico integral y objetivo del Servicio Médico Forense en el Estado, identificando necesidades, de las
cuales el Tribunal ha estado atendiendo
las principales; sin embargo, se requiere contar con recursos para tener espacios adecuados y dignos en los que sean
atendidos los usuarios del servicio, lo
que representa realizar una inversión de
$14’440,276.86.
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Desconcentración total del
servicio de procuración de justicia
La opción estratégica en la operación de la Fiscalía es lograr proximidad a
cualquier lugar donde se puedan cometer delitos del fuero común.
Es por ello urgente acercar el servicio de procuración de justicia a las regiones, municipios y localidades del Estado, privilegiando en lo conducente los lugares donde existe mayor incidencia delictiva.
La intervención más inmediata de la Fiscalía asegurará mayor efectividad
en el esclarecimiento de los hechos delictivos, al obtener prontamente los
indicios, evidencias y datos que se necesitan para ello.
Es una cuestión fundamental porque cuanto mayor tiempo transcurra entre la comisión del hecho delictivo y la intervención de la autoridad ministerial, mayor es la posibilidad de su destrucción, desaparición o afectación
negativas a la investigación.
La instalación de Centros Regionales de Procuración de Justicia, pudiera
ser la solución adecuada para contar con instalaciones en los lugares
donde se encuentren la Fiscalía y el Poder Judicial, tanto en las Cabeceras de los 22 distritos actuales, como en los 10 nuevos que se pondrán en
operación en 2020.
La inversión necesaria dependerá del modelo y avance en la construcción
de los inmuebles del Poder Judicial del Estado, con la finalidad de contar
con instalaciones en los mismos lugares y en los mismos tiempos, considerando inicialmente contar con personal en cuatro Municipios.
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Especialización total
en la investigación y
persecución de los delitos
La evolución de la ciencia y la técnica demuestra que la especialización es el método mejor para ahondar en el conocimiento
de los objetos, fenómenos o procesos objeto de investigación.
Por eso, la investigación y persecución de
los hechos delictuosos y las funciones en
general de la Fiscalía deben realizarse de
manera especializada. Es decir, con personal, instrumentos, procedimientos y áreas
especializadas.
La creación de la Unidad de Investigación
de Delitos cometidos por o en agravio de
Indígenas, es una especialización necesaria
para hacer efectivo el derecho de acceso a
la justicia de los pueblos indígenas, considerando su lengua y sus características culturales, de organización y condiciones de vida.
Esta unidad se apoyaría en el análisis
de la incidencia de delitos en municipios
con población indígena, debe contar con
Agencias del Ministerio Público, Peritos
Traductores y personal policial y pericial
necesario, para apoyar a dicha población
en la presentación de sus denuncias y en
los actos de investigación conducentes.

Profesionalización total
Para dar solidez a la profesionalización y
ascenso dentro de la Institución, se plantea crear una universidad especializada
en procuración de justicia, que surgirá de
cambiar al actual Instituto de Formación
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Profesional hacia un sistema de crecimiento profesional que considere el desempeño
y evolución del personal de la Fiscalía.
El nuevo modelo incluye la opción de contar con especialidades relacionadas con
la función, además de maestría y doctorado en procuración de justicia. También
se prevé el funcionamiento de un Consejo
de Procuración de Justicia en el que intervengan instituciones educativas, colegios
de profesionistas y sectores sociales integrados en un órgano de asesoría social
permanente que entre otras atribuciones
tenga injerencia en el otorgamiento de ascensos basados en resultados.

Moralización del
desempeño institucional
El fenómeno de la corrupción ha marcado la historia de muchas instituciones en
nuestro país
Los principios constitucionales que rigen la
actuación de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad y justicia, incluyen la honradez.
El servicio de procuración de justicia no
sería concebible sin la observancia de este
toral principio.
Por ello, es fundamental que la Fiscalía
General del Estado desarrolle estrategias
permanentes y radicales para prevenir, in-

vestigar y sancionar las conductas ilícitas
al interior de la institución.

Vinculación social efectiva
La procuración de justicia entraña la investigación y persecución de hechos antisociales de la mayor gravedad, de la mayor
afectación social, por lo que es inmanente
e inaplazable diseñar y desarrollar estrategias que consoliden la participación social
efectiva en las funciones de la Fiscalía General del Estado.
La creación de un consejo consultivo ciudadano que oriente, apoye y recomiende
mejoras a la institución, es indispensable.

El logotipo actual contiene la imagen del
edificio central de la Fiscalía General del
Estado. La propuesta renovada planteara
como lo más preciado a la sociedad, representada en color oro, protegida por un
águila que simbolizará fortaleza, autoridad, agudeza y precisión, entre otros aspectos. En las letras de la Institución, específicamente en la “G” se incluirá una flecha
ascendente que transmite el propósito de
crecimiento y progreso en la eficiencia y
eficacia. Todo se englobará en una zona
circular que expresa la condición integral
y sólida de la institución, además de considerar una gama cromática que combinará colores asociados a la imparcialidad,
neutralidad, atemporalidad, poder, confianza y calidez.

También se requiere transparentar y rendir cuentas institucionales en el sentido
mas amplio.
Así mismo, es determinante promover espacios de participación ciudadana en las
decisiones principales de la institución.
Finalmente, la Fiscalía deberá revisar y mejorar, sobre todo sustentar en el más amplio reconocimiento a los derechos de las
víctimas, nuevas regulaciones de los actos
de investigación y persecución, que la hagan más sensible y efectiva.

Renovación de la
identidad institucional
La Fiscalía de Puebla se está transformando
de forma y fondo, por lo que deberá proyectar una nueva imagen institucional, que
exprese como su principal misión el mejor
servicio a la sociedad.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
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B. Otras acciones.
Aplicación de la Ley Nacional
del registro de detenciones
y sus lineamientos
Un reto para la Fiscalía General del Estado
es la reciente entrada en vigor de la Ley del
Registro Nacional de Detenciones y los Lineamientos para su Funcionamiento, Operación y Conservación.
Para la adecuada operación del Registro
Nacional de Detenciones es necesario llevar a cabo el desarrollo de una aplicación
y red de comunicaciones que permita realizar los registros en el tiempo y forma exigidos por la legislación de la materia.
Lo anterior implica aplicación de recursos
por $5’324,799.35 para contar con al menos 65 módulos de registro instalados estratégicamente en los municipios de mayor
incidencia de detenciones.

Fortalecimeinto de atribuciones
en materia de depósitos y
arrastres vehiculares
Se propone que en las fracciones I, II y III del
artículo 99 de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020 no refieran que los servicios
de grúa y depósitos de vehículos sean solamente en la zona metropolitana de Puebla, sino en todos los Municipios del Estado,
ya que la Fiscalía General del Estado proyecta prestar servicio de grúas y de depósitos en todo el Estado, aprovechar bienes
inmuebles obtenidos por la vía de extinción
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de dominio, para prestar el servicio de depósito de vehículos en diversos lugares del
territorio estatal.
También se propone en relación a la fracción XIV del artículo 99, en sus incisos a),
b), c), d), e), f) y g), únicamente haga referencia al tipo de materia o especialidad,
sin expresar solicitantes. Con ello, se evitará
circunscribir los servicios solamente a las
autoridades ahí mencionadas, sino a cualquier otra instancia que pudiera requerir de
los mismos.

