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Eje 1
Seguridad Pública, Justicia

y Estado de Derecho

Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública, 

gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica 
de la población del estado de Puebla.
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Durante 2021, a través de acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, se realizaron 
operativos que dieron como resultado la captura de líderes y miembros de organizaciones 
criminales que ponían en riesgo la vida y el patrimonio de la población, la desarticulación de estos 
grupos delincuenciales significó que la incidencia delictiva en el estado disminuyera con respecto 
a periodos anteriores.

De igual forma, el Gobierno de Puebla, utilizó diferentes herramientas informáticas y tecnológicas 
para implementar acciones estratégicas que dieron como resultado decomisos importantes y 
contribuyeron a prevenir la comisión de diversos delitos.

De manera complementaria, con el propósito de incrementar los niveles de confiabilidad en 
los miembros de las instituciones de seguridad pública estatal, se llevaron a cabo acciones de 
certificación y profesionalización dirigidas a fortalecer sus capacidades técnicas y mejorar su 
desempeño; del mismo modo, se brindaron elementos para el fortalecimiento de su equipamiento 
e incrementar la capacidad de respuesta.

Uno de los principales compromisos de la presente Administración es devolver la 
tranquilidad a las familias poblanas, por ello, durante el periodo que se informa se 
emprendieron acciones para combatir e inhibir la delincuencia en el estado; gracias a ello, 

se ha mejorado la percepción de seguridad en el estado, lo que significa que las y los poblanos 
se sienten cada vez más en paz y creen en sus instituciones.

Introducción
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En la actualidad resulta fundamental entender que la seguridad pública no es una tarea exclusiva de los gobiernos, 
sino que requiere de la participación de todas y todos, por ello, se realizaron diferentes actividades de proximidad 
social que buscaron fortalecer el tejido social y contribuir a generar espacios sanos y libres de violencia y delincuencia.

Hoy en día se puede asegurar que en Puebla existen condiciones no solo en materia de seguridad, sino también 
en cuestiones de gobernabilidad; durante el periodo que se informa se consolidaron esquemas de coordinación 
interinstitucional que permitieron identificar y disolver conflictos sociales a través del diálogo y de este modo dar 
respuesta a las demandas sociales.

La presente Administración generó también acciones orientadas a que las y los poblanos tengan certeza jurídica 
con respecto a su patrimonio, por lo cual, se ejecutaron programas en materia de tenencia de la tierra, ordenamiento 
territorial y regularización de predios, mismos que apoyaron a la gente que más lo necesita otorgándoles títulos de 
propiedad que les permitirá acceder a beneficios que antes no tenían.

En materia de atención a víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos se proporcionó asistencia 
institucional para mejorar los procesos de atención y reparación del daño, de manera particular se dio prioridad a 
las mujeres que han sido víctimas de violencia por condición de género, así como a sus hijas e hijos a través del 
diseño e implementación de protocolos bajo un enfoque especializado.

Sin duda alguna, durante el periodo que se informa, se han consolidado avances importantes en materia de 
seguridad y gobernabilidad; se debe continuar fortaleciendo el Estado de Derecho, considerando la obligación del 
Gobierno Estatal de devolver la paz y la seguridad a la sociedad y generar entornos que le permitan vivir sin miedo 
en un ambiente libre de impunidad.
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Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de 

Derecho

10 grupos 
delincuenciales
desarticulados con la 
detención de 22 personas

2 mil 583 personas
detenidas por la comisión
de diversos ilícitos

Puebla se posicionó 
como la 12va entidad federativa
con menor tasa de delitos

Secuestro
-75%

Homicidio
-30%

Robo
-23%

Entorno de justicia 
y paz social

Acceso y procuración 
de la justicia con 
perspectiva de género

El estado de Puebla
subió 2 posiciones
en cuanto al Índice de Paz en México

Se redujo 4.5 puntos 
porcentuales en los hogares 
víctimas del delito

Se brindaron 18 mil 901 
atenciones especializadas a mujeres y a 
sus hĳas e hĳos en situación de violencia

Se instalaron
10 Unidades de Atención 
a Mujeres

Se redujo en 3 puntos 
porcentuales la percepción de 
inseguridad en la entidad

Se implementó
un programa gratuito para la 
actualización y corrección masiva 
de actas de nacimiento

El Gobierno de Puebla 
entregó de manera gratuita 120 actas 
de nacimiento en sistema Braille

Prevención y atención 
para la estabilidad social

Se decretó la expropiación con causa
de utilidad pública, de 5 predios para establecer el Proyecto 
Parque Urbano Metropolitan en el Municipio de Tehuacán

Se realizaron 839 reuniones 
conciliatorias en 163 municipios

Se publicó la Ley
del Notariado para el Estado de Puebla.

Se logró reducir
la incidencia de eventos de justicia por propia mano en 
35.8% con respecto a 2020

Se entregaron
mil 900 títulos de propiedad por medio del Programa de 
Regularización de Predios Rústicos

Se regularizó
la situación legal del patrimonio de población 
vulnerable que no cuenta con el instrumento jurídico 

Se combatieron
304 incendios forestales que afectaron una superficie de 
7 mil 410.2 hectáreas en 59 municipios de Puebla

Ambiente sano para el presente 
y las poblaciones futuras

Se realizaron mil 546 operativos contra incendios, 
3 mil 193 servicios de atención a emergencias diversas y 3 
mil 945 operativos de seguridad en eventos masivos

Se logró la localización
de 203 personas en 63 municipios del estado

Se recibieron 716 solicitudes 
de ingreso al Registro Estatal de Víctimas

Se apoyó con el transporte
y traslado de 195 cuerpos de migrantes poblanos 
fallecidos en los Estados Unidos de América

Se puso en marcha
la galería de arte penitenciario Sueños Artesanos

Se rehabilitaron
los Arcos de Seguridad Pública en los municipios 
de Huejotzingo y Palmar de Bravo

Se construyeron
4 casetas de vigilancia en puntos estratégicos del 
polígono de Ciudad Modelo

Se concluyó la rehabilitación
de 2 bases de operaciones en los municipios de 
Zacapoaxtla y Teziutlán

Disminución en delitos
de alto impacto

Cultura de la 
legalidad para la paz

Infraestructura para el 
acceso a la justicia

Enero a Octubre de 2019 contra 2021
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Derivado de labores de análisis criminal e 
investigación, se logró la detención de 2 mil 583 
personas por la comisión de diversos ilícitos, de las 

cuales, 2 mil 110 fueron puestas a disposición del Ministerio Público 
del Fuero Común, 400 al Ministerio Público del Fuero Federal y 73 
al Ministerio Público para Adolescentes; aunado a lo anterior, 3 
mil 410 personas fueron presentadas ante el Juez Calificador; de 
los detenidos, algunos eran objetivos prioritarios, toda vez que se 
consideraban líderes generadores de violencia, por lo que mediante 
el intercambio de información interinstitucional se establecieron 
estrategias para el combate delincuencial, obteniendo datos 
relevantes sobre grupos criminales que operaban en el estado, lo 
que permitió su desarticulación, logrando resultados significativos 
(véase el cuadro 1.1). 

Entorno de justicia
y paz social
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Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

Personas detenidas Grupo delictivo Motivo Municipio

3 Los Mounstruos Venta de estupefacientes, robo a transporte,
desaparición de personas y extorsiones Esperanza

3 Los Pelones Robo de vehículo, narcomenudeo, robo a transporte,
tráfico de armas y homicidio Atlixco, Tehuitzingo y Puebla

3 Los Guzmán Robo a transportistas, vehículos y negocios;
venta y almacenamiento de armas y drogas Amozoc

1 Loco Téllez

Compra y venta de estupefacientes, transporte ilegal
de Gas LP, robo de petróleo crudo, homicidios, compra
y venta de armas de fuego de uso exclusivo del ejército

y robo de vehículos

San Martín Texmelucan

1 Los Chincuales (El líder) Distribuidor de estupefacientes Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla

3 Banda “HR" Narcomenudeo, robo a transporte público,
transeúnte y comercio Puebla

1 Los Gatos

Venta de estupefacientes e hidrocarburo robado, homicidio, 
secuestro y robo de vehículo; participó en hechos violentos, 
en la comunidad de La Concepción, del municipio de Santa 

Inés Ahuatempan

Santa Inés Ahuatempan

1 HEM mafia (El líder) Venta y distribución de estupefacientes y cobro de piso Puebla

1 Los Piojos o Pulgas
Uno de los principales responsables de la ordeña de los 

ductos de PEMEX que atraviesan la localidad de San Agustín 
Atlihuacan, en la región de Xicotepec

Xicotepec

5 Banda delictiva de José Alejandro Ramos Martínez 
"El Gallo" (El líder)

Robo a casa habitación, transeúnte
y venta de estupefacientes Ajalpan

Cuadro 1.1 Detenciones de grupos delincuenciales en el estado
De enero a noviembre de 2021
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Del mismo modo, durante el periodo que se informa y a través de una 
eficaz coordinación interinstitucional, se implementaron operativos 
en el combate a los delitos que dañan el patrimonio de las y los 
poblanos, como son el robo a casa habitación, el robo a comercio y 
el robo a transeúnte; en este sentido, se llevaron a cabo 232 mil 851 
operativos, entre los que destacan, 167 mil 724 de vigilancia preventiva, 
30 mil 441 en apoyo de otras autoridades, 28 mil 17 especiales; así como 
6 mil 567 en los Arcos de Seguridad de Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla 
de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo; del 
mismo modo, se llevaron a cabo 102 operativos aéreos en apoyo a los 
que se realizaron de manera terrestre.

Adicionalmente, como parte de la estrategia para prevenir los 
delitos en el transporte público, se realizó un total de mil 58 
operativos denominados Transporte Protegido; de manera 
complementaria, se revisaron 226 mil 276 personas, de las cuales, 3 
mil 544 se pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, 
en virtud de que portaban instrumentos prohibidos o tenían 
posesión de alguna sustancia prohibida.

Resultado de las revisiones realizadas a vehículos motorizados, 
se logró el aseguramiento de 852 automóviles y 227 motocicletas, 
todos ellos relacionados con delitos del fuero federal, fuero común 
o por faltas administrativas; además, se recuperaron mil 170 
automóviles y 170 motocicletas con reporte de robo; asimismo, 
se aseguraron 314 armas, 3 mil 50 cartuchos útiles de diferentes 
calibres, 82 gramos, mil 185 dosis y 752 piedras de cocaína, así 
como 247 kilogramos y 6 mil 30 dosis de marihuana.
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De manera complementaria, como parte del trabajo 
conjunto y gracias a las estrategias de seguridad para 
la inspección de vehículos y personas, así como a 
la implementación de los dispositivos en los tramos 
carreteros, se logró recuperar mil 80 vehículos con reporte 
de robo, mil 40 fueron asegurados por estar involucrados 
en la comisión de diversos delitos y 280 en estado de 
abandono; asimismo, se logró el aseguramiento de 418 
armas de fuego, 307 cortas y 111 largas, así como 2 mil 991 
cartuchos útiles de diferentes calibres. Adicionalmente, 
se aseguraron 126 mil 780 litros, 860 kilos y 360 cilindros 
de gas LP, así como 32 mil 542 litros de hidrocarburo. 
Destaca el decomiso de 6 mil 490 pastillas psicotrópicas; 
mil 804 dosis y 223 gramos de cocaína; 373.95 gramos y 6 
mil 747 envoltorios con marihuana; 13 kilos, 987 gramos 
y 31 mil 736 dosis de cristal; 103.25 gramos y mil 72 dosis 
de heroína; 38.29 gramos y 937 dosis de piedra; 3 gramos 
y 88 dosis de éxtasis; así como 727 cuadros de LSD. 

Para proteger la integridad física y patrimonial de las 
y los visitantes nacionales y extranjeros, y preservar el 
orden público dentro de las zonas de afluencia turística 
y Pueblos Mágicos, se brindó atención a 134 mil 445 
turistas, se otorgaron mil 324 apoyos en materia de 
orientación legal, percances viales, servicios médicos, 
extravío de personas, servicios de emergencia, primeros 
auxilios y servicio de traducción, entre otros.

Las acciones implementadas por el Gobierno de Puebla 
contribuyeron a combatir la incidencia delictiva, de 
acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla registró 
933.39 carpetas de investigación por cada 100 mil 
habitantes  durante el periodo que se informa, con lo que 
se posicionó en el lugar 21 a nivel nacional, con menor 
tasa de delitos en comparación con las demás entidades 
federativas, situándose 5 lugares por debajo de la media 
nacional que fue de mil 318.65 (véase la gráfica 1.1). En 
comparación con enero a octubre del 2019, de los 18 
delitos de alto impacto que mide la federación, Puebla 
presentó mejoras en 14 de ellos, destacando la reducción 
en delitos como secuestro (-75%), Homicidio doloso 
(-30.46%), Robos totales (-23.27%), Robo a transportista 
(-50%), Robo de vehículo (-41%), Feminicidio (-36.73%), 
Extorsión (-38.92%), mientras que las detenciones de 
presuntos narcomenudistas se incrementaron en 281%. 

Del mismo modo, se iniciaron 62 mil 208 carpetas de 
investigación, lo que representa una disminución en 
la incidencia delictiva de 5.6% con respecto a 2019, 
que fue de 65 mil 878, la región que presentó el mayor 
decremento es Acatzingo con el 51.4%.
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Ante la necesidad de generar redes de vinculación para agilizar la 
reacción y atención de incidentes, se establecieron mecanismos 
de coordinación interinstitucional entre el C5 y la Guardia Nacional, 

el Centro Nacional de Inteligencia y la 25 Zona Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; de igual forma, se realizaron acuerdos de colaboración 
con los C5 de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

A través de los 22 arcos de lectura dinámica del Registro Público Vehicular 
(REPUVE) en el estado, se realizaron 9 millones 51 mil 673 lecturas de placas y 
8 millones 831 mil 654 lecturas de constancias de inscripción, registrándose 
12 mil 619 resultados positivos, lo que permitió el aseguramiento de 22 
vehículos. De igual manera, como resultado del convenio de colaboración 
celebrado con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección 
Vehicular A.C. (ANERPV), se dio atención a 97 alertas y se logró la recuperación 
de 54 vehículos; mientras que, a través de la Plataforma de Reconocimiento 
de Placas ANPR, se logró la recuperación de 61 vehículos.

Por otro lado, se inició una estrategia de colaboración interinstitucional para 
generar una Agenda Estatal de Riesgos como eje articulador de la política de 
seguridad pública y operación policial; mediante reuniones de coordinación con 
los representantes de los municipios de cada uno de los 6 Arcos de Seguridad 
y los Subcentros de Zacatlán, Teziutlán y Libres, se signaron convenios de 
colaboración para la generación de inteligencia estratégica en materia de 
prevención, reacción e investigación de operación policial, para que cada ente 
coadyuve, en el ámbito de su responsabilidad a la atención de incidentes y 
dé retroalimentación comunicativa; derivado de lo anterior, en el marco de la 
Jornada Electoral del 6 de junio, se logró un esquema de comunicación eficaz 
que generó un despliegue de las fuerzas del orden sin precedentes, cada 
incidente fue atendido de manera eficaz y oportuna, logrando así un proceso 
electoral que cerró con saldo blanco.

Gráfica 1.1 Incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes
De enero a noviembre de 2021

Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, con base en datos proporcionados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021.
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Por medio del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1 se atendieron 2 
millones 318 mil 190 llamadas, de las cuales 435 mil 730 fueron procedentes y un millón 882 
mil 460 fueron improcedentes; en tanto que, mediante la Línea de Denuncia Anónima 089, se 
recibieron 131 mil 788 llamadas, siendo 21 mil 186 procedentes y 110 mil 602 improcedentes; 
ante la alta cifra de llamadas improcedentes, se inició una campaña de concientización 
a través de redes sociales y medios de comunicación, con la finalidad de generar la 
participación y corresponsabilidad ciudadana para el uso responsable y hacer más eficiente 
el nivel de respuesta del número de emergencia 9-1-1; asimismo, se implementó la acción 
de devolución de llamada, mediante la cual, el operador interviniente se comunica tras la 
llamada improcedente para cerciorarse que el peticionario no se encuentre expuesto ante 
un incidente, o en su defecto, se le invita a hacer buen uso de la línea.

Adicionalmente, y en atención a los hechos delictivos registrados en unidades de servicio 
de transporte ejecutivo, se implementó la Plataforma RapidSOS en la Sala 9-1-1 para la 
geolocalización de llamadas desde la aplicación UBER, compartiendo los detalles del 
viaje, así como del conductor y el usuario; además, se generó el Protocolo General de 
Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Violencia, a través del 
cual las líneas telefónicas de Emergencias 9-1-1 y de Denuncia Anónima 089 dan atención 
a los incidentes reportados, canalizándolos al área TELMUJER, donde se brinda asesoría 
integral de manera inmediata y se da seguimiento a los casos. 

El crecimiento en los avances tecnológicos y el acceso a teléfonos 
inteligentes y equipos de cómputo facilitan el acceso de la ciudadanía al uso 
de internet, por tal motivo, aprovechando las oportunidades tecnológicas, 

se desarrolló y se continuó con la gestión de un programa informático para combatir 
el robo a negocio y a casa habitación, otorgándose de manera gratuita un botón 
de pánico virtual que, al presionarlo, activa una alerta silenciosa que se transmite 
inmediatamente al 9-1-1 del estado, mostrando la geolocalización del inmueble y la 
información de la persona que está registrada en el sistema, lo que permite agilizar y 
atender con mayor rapidez y eficiencia la emergencia. Al respecto, se inscribieron al 
programa 115 nuevos negocios, que forman parte de los 2 mil 964 registrados, de los 
cuales mil 279 corresponden a franquicias y mil 685 a micro y pequeños comercios, 
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distribuidos en 77 municipios de la entidad, siendo Puebla el municipio 
con el mayor número de registros con mil 136 instalaciones; le siguen 
Tehuacán con 251, Teziutlán con 176, Tepeaca con 172, San Martín 
Texmelucan con 162 y Amozoc con 144.

Asimismo, para reducir el robo a casa habitación en las zonas con mayor 
tasa de incidencia delictiva en el estado de acuerdo con los resultados 
obtenidos a través del plano urbano en donde se muestran los puntos 
más vulnerables de las colonias, se continuó con la gestión y mejora del 
Programa Botón de Alertamiento en la modalidad casa habitación, con 
relación a esto, se encuentran inscritos 350 domicilios, lo que representa 
un beneficio para los habitantes de 121 colonias en 11 municipios del 
estado, siendo el municipio de Puebla el de mayor número de registros, 
con 297 puntos de alerta.

El crecimiento de las redes e información es impulsado por la innovación 
tecnológica, esto ha permitido a la sociedad crear prosperidad y mejorar 

su calidad de vida; de acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en Puebla, el 62.7% de la población mayor de 6 
años tiene acceso a internet, por ello, a través de la Policía Estatal 
Cibernética, se realizó la labor de atención ciudadana y prevención de 
delitos cibernéticos; al respecto, durante el periodo que se informa, se 
atendieron 6 mil 114 casos de diferentes tipos de incidentes cibernéticos, 
cabe señalar que los municipios que concentraron el 68% de los reportes 
de incidentes cibernéticos fueron Puebla con 3 mil 384, Tehuacán con 
256, San Andrés Cholula 190, Atlixco 157 y Cuautlancingo con 145 (véase 
la gráfica 1.2); adicionalmente, mediante el intercambio de información, 
se colaboró en 81 ocasiones con agencias del Ministerio Público de la 
entidad, para la investigación de casos relacionados con los delitos de 
fraude, ciberacoso, ciberacoso sexual y violación a la intimidad sexual, 
lo que derivó en nuevas líneas de investigación para la integración de 33 
carpetas de investigación.
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Ante la prioridad del Gobierno de Puebla para recuperar y 
mantener la paz y seguridad de las y los poblanos, se ejecutaron 
acciones constantes a fin de incrementar los niveles de 

confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y procuración de 
justicia, legitimando servidores públicos honestos, leales y eficientes, 
dignos de confianza, que han sido sujetos a las bases mínimas de 
regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación. En este orden de ideas, en el periodo que 
se informa, se realizaron un total de 7 mil 670 Evaluaciones de Control 
de Confianza a elementos de seguridad pública del Estado, la Fiscalía 
General del Estado y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 3 mil 35 para elementos de corporaciones 
de seguridad pública municipal de 134 municipios de la entidad; 291 a 
elementos de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana; 
783 a elementos de empresas de seguridad privada, así como 66 a 
servidores públicos adscritos a diversos Centros de Evaluación y Control 
de Confianza de otras entidades federativas.

Asimismo, en cumplimiento a los ordenamientos de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con el firme propósito de 
inhibir el consumo de sustancias prohibidas por parte de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, se 
realizaron 5 mil 33 exámenes toxicológicos. Del mismo modo, en apego 
a los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial (CUP), 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado 
de Puebla emitió un total de mil 806 certificados a elementos de seguridad 
pública del Estado y mil 311 a elementos de 13 municipios de la entidad.

Gráfica 1.2 Incidentes cibernéticos por tipo de delito
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

40.2

19.8

15.7
9.3

5.6

0.7
1.7
2.0

5.0

Otros 

Grooming 1/

Ciberacoso sexual

Violación a la intimidad sexual

Usurpación de Identidad

Ciberamenaza

Ciberextorsión

Ciberfraude

Ciberacoso

6 mil 114 
incidentes

1/ El grooming es un anglicismo que se ha adoptado para las conductas delictivas que se refieren 
al engaño de menores ganando su confianza, a través de contacto en redes sociales para obtener 
información confidencial y material multimedia de carácter erótico-sexual. 
Fuente: SSP. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
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Con la finalidad de equipar a las instituciones de seguridad 
pública municipal y a sus elementos con recursos materiales 
que permitan mejorar su capacidad operativa de respuesta, 
para garantizar la protección de la población, se adquirieron 
mil 69 chalecos balísticos y 45 patrullas en beneficio de 88 
municipios.

El Gobierno de Puebla, a través de la Academia de 
Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa 
Mérida General Ignacio Zaragoza, impartió 18 

capacitaciones, en las que se formaron mil 20 mujeres y 3 mil 
343 hombres de la Policía Municipal Preventiva, Policía Estatal 
Preventiva y Policía de Investigación, en Programas de Formación 
Inicial Equivalente y Continua (Competencias Básicas de la 
Función Policial, Investigación de los Delitos con Perspectiva de 
Género e Intervención en el lugar de los Hechos y Cadena de 
Custodia). En lo que respecta al Programa de Formación Inicial 
Equivalente, durante el primer cuatrimestre de 2021, concluyeron 
su capacitación mil 52 policías municipales de las diversas 
Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, de los cuales, se 
acreditó a mil 48 en la modalidad mixta; adicionalmente, se logró 
la certificación de 3 instructores en el Estándar de Competencia 
Laboral EC0684 Gestión de las Estrategias de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, con la finalidad de capacitar y evaluar al 
personal del Centro Estatal de Prevención.

En cuanto a los programas de Educación Media Superior, 
egresaron del Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana 
125 alumnos, 35% más que en 2020; este plan de estudios 
brinda una formación tecnológica, título y cédula profesional en 
Seguridad Ciudadana, con reconocimiento por la Secretaría de 

Educación Pública. Es importante señalar que durante el ciclo 
escolar del primer semestre 2021 de bachillerato, se asumieron 
las medidas de seguridad sanitarias establecidas para la 
disminución de contagios causados por el virus SARS-CoV2; 
por lo que se ejecutó la modalidad de educación a distancia, 
permitiendo que ningún estudiante de los 596 inscritos, siendo 
363 mujeres y 233 hombres, suspendiera sus estudios. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 170 alumnos, 
70 mujeres y 100 hombres, en los Planes de Estudio de 
Licenciatura en Seguridad y Protección Ciudadana, Maestría en 
Seguridad Pública, Maestría en Metodología de la Investigación 
Criminalística Aplicada al Sistema de Justicia Penal y Doctorado 
en Ciencias Policiales y Seguridad Pública; al respecto, durante 
el periodo que se informa, egresaron 91 alumnos, 34 mujeres y 
57 hombres, de los planes de estudio de Nivel Superior, lo que 
permite contar con policías más profesionales que generan 
mayor confianza en la población. Es importante precisar que estos 
planes de estudio se encuentran alineados con los parámetros 
establecidos en el Programa Rector de Profesionalización 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y 
validados y/o registrados ante el máximo órgano rector que es 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como con el reconocimiento de la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, se sostuvieron acercamientos y mesas de 
trabajo para acciones de profesionalización en colaboración 
con la Embajada Americana y la Unión Europea, las cuales 
permitieron generar escenarios prospectivos para la 
implementación de programas de capacitación en dichas 
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instalaciones; resultado de lo anterior, se llevó a cabo la 
conferencia Alcances de la Cooperación Policial impartida 
por el Director del Sistema I-24/7 de la Dirección General de 
Asuntos Internacionales INTERPOL, dirigida a 135 personas 
adscritas a instituciones de seguridad pública, a fin de difundir 
las acciones y labores de apoyo internacional, para fortalecer 
a la Policía Estatal en trabajos de investigación y detenciones 
de alto perfil. De manera complementaria, en cumplimiento a 
los compromisos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
respecto a la implementación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, se coadyuvó en la obtención del CUP, como se prevé en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo 
que se realizaron diversas actividades para fomentar, capacitar 
y asesorar a los municipios en la instauración de la evaluación 
del desempeño, convocando a los ayuntamientos de la entidad 
para asistir a la capacitación presencial sobre la Evaluación del 
Desempeño, contando con la participación de 152 municipios.

Ante la creciente necesidad de contar con 
policías con mayores conocimientos y 
habilidades para hacer frente a los problemas 

de inseguridad, se impartieron 4 cursos de Formación Inicial 
Equivalente a 131 policías, 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; de manera complementaria, se 
impartieron 15 cursos de Formación Inicial para 298 personas de 
nuevo ingreso, de las cuales 182 fueron hombres y 116 mujeres. 
Adicionalmente, se impartieron 186 cursos de formación 
continua a 4 mil 988 elementos, policías preventivos y policías 
custodios en los temas: Traslado de Personas Privadas de la 
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Libertad; Primeros Auxilios para Policía Primer Respondiente; Puesta a 
Disposición; Uso de la Fuerza y Legítima Defensa; Derechos Humanos; 
Primer Respondiente; Taller Llenado IPH; Atención a Víctimas del 
Delito; Protocolo de Estambul; Análisis de Riesgos de Seguridad Física 
a Instalaciones; Derechos Humanos de la Función Policial y Protocolo 
de Actuación para casos de intento de Linchamiento en el Estado de 
Puebla; Capacitación en Arme y Desarme; Medidas de Seguridad; 
Manejo de Armas de Fuego y Uso de la Fuerza; Competencias Básicas 
de la Función de Custodios Penitenciarios; entre otros.

Como parte de las estrategias a favor del mejoramiento en el Sistema 
Penitenciario, se capacitó a 2 mil 754 elementos técnico-administrativos 
y operativos en diversos temas, destacando: Ley Nacional de Ejecución 
Penal; Traslado de Personas Privadas de la Libertad; Uso Legal de la 
Fuerza; Atención a Grupos Vulnerables; Inteligencia Policial; Asertividad y 
Mediación de Conflictos; Estrategias para Prevenir Actos de Autogobierno; 
Procedimientos Sistemáticos de Operación y Actualización en Estándares 
de la Asociación Americana de Correccionales (ACA).

En temas de especialización, se impartieron 8 cursos en beneficio 
de 150 elementos, con los siguientes contenidos: Estrategias de 
Neuroeducación para Docentes; Especialización para Operadores en el 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; Especialización 
para Policía de Reacción; y Diplomado en Investigación Criminal 
y Análisis de la Información. También, se impartieron 31 cursos a 
642 elementos, principalmente a policías preventivos y custodios 
penitenciarios, para sensibilizarlos en el tema de Perspectiva de 
Género en el Ámbito Penitenciario y capacitarlos en los Procesos de 
Actuación ante Situaciones de Alerta de Género, con estas acciones 
se fortalecieron las capacidades de los cuerpos de seguridad, lo que 
permite un combate frontal hacia la delincuencia.

De igual forma, se impartieron 2 cursos de Nivelación para Promoción 
de Grados a 126 elementos, lo que permitió satisfacer las expectativas 
de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las 
instituciones policiales con la finalidad de ascender de manera escalonada 
al grado superior inmediato. 

Con el fin de procurar que todos los integrantes de las áreas 
operativas tengan acceso a los estímulos y reconocimientos que 
por derecho les corresponde, se otorgó un total de mil 76 incentivos 

a policías estatales por su buen desempeño, heroísmo y trayectoria 
laboral; asimismo, se entregaron 183 mil 230 estímulos en percepciones 
extraordinarias, desempeño, puntualidad y becas escolares; y se otorgaron 
91 créditos personales.
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Por otro lado, derivado del proceso de reclutamiento para el ingreso 
a los Cuerpos de Seguridad Pública Estatal, se enlistaron 317 cadetes 
de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa 
Mérida General Ignacio Zaragoza y de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública, dichos aspirantes ahora cuentan 
con una beca para sufragar sus gastos esenciales 
durante el proceso de capacitación en Formación 
Inicial para Policía Preventivo, el cual comprende 
972 horas. Asimismo, en el marco del reclutamiento 
para el ingreso a los Cuerpos de Seguridad 
Pública Estatal, se recibieron 2 mil 261 aspirantes, 
mismos que después de haberse sometido a un 
riguroso proceso de selección, el cual comprende 
evaluaciones patrimoniales y de entorno social, 
médicas, psicométricas, psicológicas, de polígrafo 
y toxicológicas, 679 ingresaron a las Academias de 
Seguridad Pública, permaneciendo activos en Formación Inicial 
567 con el perfil de Policía Estatal Preventiva y 44 de Policía Estatal 
Custodio, lo que hace un total de 611 cadetes en formación.

A fin de identificar áreas de oportunidad en los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, así como contribuir al diseño 
e implementación de las directrices de crecimiento y desarrollo 
profesional, se llevó a cabo la evaluación del desempeño de 
mil 426 policías preventivos y 726 custodios, la suma de estas 
evaluaciones representa el 91.89% del estado de fuerza con 
evaluación del desempeño vigente.

En cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad 
privada, en el periodo que se informa se realizaron 79 visitas de 
verificación ordinarias y 12 extraordinarias a los prestadores de 

servicios de seguridad privada en el estado, así como 367 a diferentes 
empresas no registradas que operaban de forma irregular; de 
igual manera, se elaboraron 330 diagnósticos de autorización y/o 
revalidación de las empresas que prestan servicios en la entidad; 

en este sentido, actualmente se cuenta con un 
padrón de 208 empresas registradas y un estado de 
fuerza de 4 mil 222 elementos, quienes fortalecen 
la seguridad pública en la entidad al auxiliar a las 
autoridades en situaciones de urgencia, desastre o 
a solicitud expresa. Finalmente, con el propósito de 
contribuir a las acciones en materia de seguridad 
pública y reforzar la vigilancia en el estado, se 
prestaron 732 servicios de custodia y vigilancia al 
sector público y privado. 

La presente Administración reconoce que el Estado de 
Derecho requiere de acciones que aseguren el respeto 
de principios como la igualdad, la rendición de cuentas 

y justicia; por tal motivo, se realizaron 11 conversatorios en línea, 
con la finalidad de conocer la problemática operativa del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en la entidad y lograr acuerdos que 
perfeccionen la atención en beneficio de las y los poblanos de 
las 6 regiones judiciales de Puebla. Asimismo, durante el periodo 
que se informa, se realizaron 6 mesas de trabajo para la gestión y 
coordinación de acciones con las instituciones responsables de la 
operación y funcionamiento de las actividades en la Casa de Justicia 
de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín 
Texmelucan, en beneficio de sus habitantes y de los pobladores del 
municipio de Huejotzingo para garantizar que la administración de 
justicia sea pronta, completa y gratuita.

“Sin simulaciones, 
combatimos frontalmente 

a la delincuencia.
La seguridad pública

debe entenderse como
el derecho humano

a vivir sin miedo.”
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El Gobierno de Puebla ha puesto especial cuidado en contar con 
personal especializado para la atención de las personas que han 
sido víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos; 

al respecto, se impartieron 23 conferencias de especialistas en materia de proceso penal 
acusatorio, un diplomado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un curso por 
dependencias y organismos públicos, y 4 cursos brindados por organismos especializados, 
sumando un total de 151 horas de capacitación. De manera complementaria, se impulsó el 
proceso de Certificación para la Justicia en México (CEJUME) para 30 asesores y orientadores 
jurídicos por medio del curso de preparación para el examen de conocimientos del Sistema 
Penal Acusatorio, lo anterior ha permitido que 68 servidoras y servidores públicos adquieran 
y fortalezcan sus herramientas y habilidades para el desempeño de sus funciones en temas 
como proceso penal acusatorio, derechos humanos, reparación integral del daño, medios 
alternativos de solución de conflictos y atención a víctimas de diversos delitos.

Con la finalidad de establecer esquemas de coordinación en las 32 regiones de la 
entidad, en donde se identificó la existencia de conflictos sociales y demandas 
de la población, se realizaron 776 reuniones de vinculación interinstitucional, lo 

anterior dio como resultado la resolución oportuna de conflictos, logrando así asegurar 
la gobernabilidad en todo el territorio poblano; además, se participó en 8 mesas de 
coordinación territorial para la construcción de la paz, las cuales permitieron sentar las 
bases para la convivencia pacífica en la entidad. En estas mesas se abordaron temas 
relacionados con la incidencia delictiva y zonas catalogadas como focos rojos.

Se realizaron 160 audiencias con autoridades municipales, auxiliares, 
organizaciones y grupos sociales en 38 municipios para atender problemáticas 
sociales o de gobernabilidad y buscar soluciones de manera corresponsable; 

además, se llevaron a cabo mesas de trabajo y atención a diversas peticiones como 
apoyo en seguridad, asesorías y temas personales. 
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El Gobierno de Puebla tiene como prioridad mantener cercanía con la 
gente y proporcionar servicios a pesar de las restricciones derivadas de 
la contingencia sanitaria; por ello, se creó el módulo de Atención Ciudadana 

denominado Jueces en Línea, el cual permitió asesorar a las y los poblanos respecto a los 
trámites y servicios del registro civil, en este sentido, se atendió a 62 mil 207 personas, con 
asesorías para la digitalización de actas de nacimiento, rectificaciones administrativas, 
anotaciones marginales, actas certificadas en línea, entre otros.

Es importante señalar que el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
la atención ciudadana permitió la recepción de casos las 24 horas, los 365 días del año.

La presente Administración puso en marcha el programa El Registro Civil Más 
Cerca de Ti, por medio del cual se crearon 30 mesas receptoras en el interior del 
estado, a través de las cuales se benefició a 51 mil 78 personas, quienes pudieron 

realizar trámites en materia de rectificaciones administrativas y anotaciones judiciales en 
la cercanía de sus municipios. Mediante estas acciones se facilitó el acceso a los servicios 
en materia de registro civil a aquellas personas que habitan en los municipios más remotos 
de nuestra entidad.

En una acción sin precedentes, se implementó un programa completamente 
gratuito para la actualización y corrección masiva de actas de nacimiento, el cual 
benefició a 240 mil 821 personas, las cuales, al día de hoy cuentan con su acta de 

nacimiento actualizada en la Plataforma del Registro Nacional de Población (RENAPO) y 
disponible para su consulta e impresión las 24 horas, los 365 días del año y en cualquier 
parte del mundo. 

Como parte de la política de inclusión de las personas con discapacidad 
visual, durante el periodo que se informa, el Gobierno de Puebla entregó de 
manera gratuita 120 actas de nacimiento en sistema Braille, permitiendo 

con ello generar una cultura de accesibilidad, inclusión y no discriminación.

Ventanilla Digital
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Gráfica 1.3 Servidores públicos inscritos en cursos de Derechos 
Humanos por sexo.
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)
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Fuente: SG. Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos.

Durante el periodo que se informa y en colaboración 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), se impartieron 10 capacitaciones en línea, 

con una duración total de 90 horas en los temas Inclusión y Discapacidad; 
Diversidad Sexual, Inclusión y No Discriminación; Tolerancia y Diversidad de 
Creencias; Jóvenes, Tolerancia y No Discriminación; El ABC de la Igualdad y 
la No Discriminación; Discriminación a Personas que Viven con VIH o Sida; 
Prevención Social de las Violencias con Enfoque Antidiscriminatorio; y Pautas 
para un Periodismo Incluyente, las capacitaciones tuvieron una participación de 
5 mil 501 personas al servicio público del Estado; con estas acciones, el Gobierno 
de Puebla reafirma su compromiso de garantizar que los servicios públicos se 
otorguen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos  (véase la 
gráfica 1.3). 
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Cultura de
la Legalidad
para la Paz

D urante el periodo que se informa, se han enviado 
al Honorable Congreso del Estado de Puebla 24 
iniciativas de decreto, las cuales favorecen al 

Estado de Derecho en Puebla y abordan temas en materia penal, 
seguridad pública, notariado, laboral, y movilidad y transporte. 
Además, se emitieron 21 decretos, 6 acuerdos y una declaratoria 
de utilidad pública en materia de reglamentos, medio ambiente, 
seguridad pública, firma electrónica avanzada, expropiaciones, 
revocación de patentes y registro civil.
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Con el objetivo de brindar certeza jurídica a toda 
la población y garantizar los derechos de las y los 
poblanos, se impulsaron 114 reglamentos y 288 

iniciativas de reforma a leyes para propiciar un entorno de paz; al respecto, 
en materia de violencia de género, se actualizó la normatividad vinculada 
al acceso de mujeres a una vida libre de violencia. Del mismo modo, se 
atendieron diversos exhortos en materia de seguridad, sanidad, educación, 
derecho al agua y trabajo para las mujeres, emitidos por el Senado de la 
República, la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado de Puebla y 
por otras entidades federativas.

De manera complementaria, se atendieron las iniciativas de donación a 
favor del Gobierno de Puebla para la instalación de escuelas, hospitales, 
clínicas y otros lugares de atención ciudadana; en materia de colaboración 
interinstitucional se actualizaron distintos reglamentos de dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado de Puebla, se atendieron las 
peticiones de diferentes ayuntamientos en la generación de disposiciones 
reglamentarias para dar certeza a la población.

Asimismo, se publicó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla 
para establecer las funciones y bases de coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales para buscar a las personas desaparecidas o no 
localizadas; esclarecer los hechos; y prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, en el ámbito de su respectiva 
competencia; así como, los delitos vinculados con la misma. 
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El Gobierno de Puebla reconoce que uno de los grupos de 
atención prioritaria es el de mujeres víctimas de violencia 
por razones de género, por ello, en coordinación con 

otras instituciones y en cumplimiento con las medidas determinadas en 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 
el Estado de Puebla, se atendió a 659 mujeres víctimas por los delitos de 
violencia familiar, feminicidio, violación, abuso sexual y trata de personas, de 
las cuales 460 fueron víctimas directas, 20 de ellas pertenecientes a pueblos 
indígenas y 175 menores de edad, así como 199 víctimas indirectas (véase la 
gráfica1.4); asimismo, se realizaron 653 acciones a favor de mujeres víctimas 
de violencia, entre las que destacan, la asignación de asesor jurídico en 475 
casos, proceso terapéutico para 125 personas, 39 trámites para apoyo social 
a jefas de familia y la entrega de 5 ataúdes por servicio funerario a causa 
del delito de feminicidio. De igual manera, las niñas y los niños que fueron 
víctimas indirectas de delitos de violencia de género recibieron servicios de 
atención y seguimiento de sus casos, lo que derivó en el inicio de 40 procesos 
de guarda y custodia o tutela de los menores para garantizar su seguridad 
jurídica; además, se otorgaron 13 becas para incentivar la continuidad de 
sus estudios y se brindaron 36 atenciones psicológicas para lograr la total 
recuperación de su salud física y mental por el daño vivido.

Se implementó el Protocolo de Atención y Reparación Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencia por Razones de Género, el cual establece los principios, 
criterios y ruta de acción para que las y los servidores públicos encargados, 
otorguen atención y reparación integral con un enfoque especializado, 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, con ello se atendió 
a 710 mujeres víctimas de violencia de género logrando la reparación del 
daño en 36 casos. 
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Gráfica 1.4 Mujeres víctimas de violencia de género
De enero a noviembre de 2021

Fuente: CEEAVIPUE. Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas.

Uno de los derechos fundamentales de las personas en 
condición de víctima es contar con un asesor jurídico que 
les oriente, represente, realice la defensa de sus derechos 

y asegure su respeto ante todas las autoridades; por ello, el Gobierno de Puebla 
se ha ocupado de asegurar que las personas que han sufrido afectaciones en 
su vida, persona o bienes, por un delito o violación a sus derechos humanos, 
cuenten con servicio de asesoría jurídica gratuita. Durante el periodo que se 
informa, se realizaron 13 mil 360 acciones en 37 municipios de la entidad, las 
cuales consistieron en 4 mil 211 comunicaciones telefónicas para seguimiento 
de casos, mil 900 atenciones presenciales, mil 437 actividades de investigación, 
mil 554 trámites ante el órgano jurisdiccional, mil 49 audiencias desahogadas, 
914 sesiones de asesoría jurídica, entre otras. Todo lo anterior en beneficio de 2 
mil 862 personas, es decir, mil 428 mujeres, 919 hombres, 511 menores de edad y 
4 indígenas (véase la gráfica 1.5).
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Gráfica 1.5 Acciones ejecutadas para brindar el servicio de asesoría jurídica por mes
De enero a noviembre de 2021

Fuente: CEEAVIPUE. Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas.

El Gobierno de Puebla tiene el compromiso con 
las familias de personas desaparecidas de lograr 
su localización y garantizar su reintegración; 

por ello, durante el periodo que se informa se reportaron 809 
personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 
352 eran mujeres y 457 hombres; al respecto, se integraron 327 
expedientes relacionados con 354 personas, 155 mujeres y 199 
hombres. El registro oportuno de estos casos permitió llevar a 
cabo las acciones de búsqueda y localización de personas, por 
medio de la coordinación interinstitucional.

Durante el periodo que se informa, se 
implementaron un total de 6 mil 863 acciones de 
búsqueda de personas en 63 municipios, de las 

cuales 5 mil 849 se relacionaron con solicitudes de información 
a diferentes dependencias y entidades que pudieran aportar 
información y mil 14 fueron acciones de búsqueda en campo 
a través de métodos y técnicas como la exploración del sitio, 
entrevistas, publicación de boletines, así como el uso de 
cámaras, georadares y perros de rastreo.

Resultado de lo anterior, se logró la localización de 203 personas, 
de las cuales, 73 fueron hombres, 44 mujeres y 86 menores de 
edad (61 niñas y 25 niños) (véase la gráfica 1.6).
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Uno de los compromisos de la presente Administración es 
garantizar certeza jurídica a las personas y brindar asistencia legal 
gratuita; en este sentido, se proporcionaron 76 mil 183 asesorías 

legales de manera presencial, representando jurídicamente a 11 mil 897 mujeres y 16 mil 
958 hombres ante las instancias competentes en asuntos del fuero común, en materia 
penal, civil, familiar, laboral, administrativa, de amparo y de adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y en términos de las leyes aplicables y tratados internacionales (véase la 
gráfica 1.7).

Gráfica 1.6 Acciones de búsqueda de personas desaparecidas
o no localizadas
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

Gráfica 1.7 Asesorías Jurídicas brindadas a la población en materia
de Defensoría Pública
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

Fuente:  Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Fuente: SG. Subsecretaría Jurídica.
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Con el fin de garantizar el acceso a la justicia federal y del fuero común, se apoyó a 
998 personas (244 mujeres y 754 hombres), interponiendo los medios de impugnación 
previstos en las leyes de la materia como son el recurso administrativo, juicio contencioso 

administrativo, juicio de amparo indirecto y directo; estas acciones permiten acompañar a la ciudadanía en la 
protección de sus derechos y libertades constitucionales.

La presente Administración tiene en cuenta que las medidas de ayuda, asistencia, 
protección y reparación integral son derechos fundamentales de las personas víctimas 
de delitos o de violaciones a sus derechos humanos. Con la implementación y puesta 

en marcha del Registro Estatal de Víctimas, se garantizó que la población bajo esta condición tenga acceso 
oportuno y efectivo a sus derechos y consigan la reparación integral que les corresponda, por lo que, durante 
el periodo que se informa, se recibieron 716 solicitudes de ingreso al registro, 539 de víctimas directas y 177 de 
víctimas indirectas de delitos del orden común (véase el cuadro 1.2).

Cuadro 1.2 Registro de solicitudes por tipo de víctimas según su sexo
De enero a noviembre de 2021

Tipo de Víctimas
Víctimas Registradas

Total Mujeres Hombres
Total 716 479 237

Víctimas Directas 539 362 177

Víctimas Indirectas 177 117 60

Fuente: CEEAVIPUE. Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas.
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Se continuó con la atención en materia 
de defensoría pública a la población más 
vulnerable de los 21 distritos judiciales 

del estado, ayudando así al desarrollo social y a la reducción de 
la desigualdad en materia de justicia; en este sentido, durante 
el periodo que se informa se realizaron 142 jornadas jurídicas 
en las que se asesoró a la población en asuntos de divorcio, 
rectificaciones de actas, guarda y custodia, alimentos y filiación, 
beneficiando con ello a 4 mil 21 personas.

El Gobierno de Puebla continuó 
atendiendo a la población que requirió 
servicios de defensoría pública por 

medio del servicio de Citas en Línea, disponible en el Portal 
del Gobierno del Estado, en donde se generaron 10 mil 
609 citas para brindar asesoría jurídica, personalizada y 
de calidad, acortando el tiempo de espera de atención a 
usuarios; asimismo, se implementó la aplicación Chat en 
Línea, mediante la cual se atendió a 182 personas a quienes 
se brindó orientación inicial y remota respecto de los servicios 
en materia de defensoría pública.

Con el Programa de Documentación de Migrantes 
en Retorno se brindó un retorno seguro para las y 
los migrantes poblanos garantizando el derecho a la 

identidad; en este sentido, se emitieron mil 407 documentos 

de identidad que consistieron en la expedición de actas del 
registro civil, constancias de identidad y vecindad, constancias 
de no antecedentes penales y licencias de conducir; así como 
documentos de índole educativo, certificados y  revalidación de 
estudios, garantizando con ello el derecho de las y los poblanos 
migrantes a la justicia y a los servicios públicos.

Asimismo, con el objetivo reunir a las personas poblanas 
migrantes que radican en Estados Unidos con sus padres o 
abuelos para fortalecer vínculos familiares, sociales, culturales, 
afectivos y de identidad con nuestro estado, luego de la 
apertura de fronteras y la inoculación de la población adulta 
mayor, 87 adultos mayores viajaron a Los Ángeles, California, 
en el marco del Programa Juntos Otra Vez, para reencontrarse 
con sus hijos o nietos a quienes en algunos casos no habían 
visto por un largo tiempo.

Durante el periodo que se informa, se proporcionó 
orientación legal y asesoría en materia migratoria, 
localización de migrantes detenidos o desaparecidos, 

trámites de visas americanas de emergencia y repatriación 
humana en beneficio de 706 personas. De este modo, el 
Gobierno de Puebla, protege de manera integral a las personas 
migrantes en el extranjero, proporcionando servicios y trámites 
para garantizar el derecho a la identidad y salvaguardar sus 
derechos en los Estados Unidos de América (véase la gráfica 1.8).
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Con el propósito de garantizar que los familiares de las y los 
poblanos migrantes puedan despedir de forma digna a sus 
fallecidos en el extranjero, a través del Programa de Traslado 

de Restos se apoyó con el transporte desde el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México hasta las comunidades de origen en el estado de 
195 cuerpos de migrantes poblanos fallecidos en los Estados Unidos de 
América, de los cuales, 58 perdieron la vida a causa de COVID-19. 

Para salvaguardar los intereses del Estado, se ejercieron acciones 
legales interviniendo más de 2 mil procedimientos judiciales, tales 
como controversias constitucionales, juicios de amparo, acciones 

de inconstitucionalidad, asuntos laborales, civiles, penales, agrarios y juicios 
contenciosos administrativos, entre otros; dichas acciones se traducen en 
resoluciones favorables que permiten garantizar el cumplimiento a las leyes 
y que prevalezca el Estado de Derecho en la entidad.

En beneficio de las y los poblanos que viven en la Zona 
Metropolitana de Tehuacán-Santiago Miahuatlán, el 
Gobierno de Puebla decretó la expropiación, con causa de 

utilidad pública, de 5 predios en la Junta Auxiliar de San Nicolás Tetitzintla 
del municipio de Tehuacán para establecer en ese lugar el Proyecto 
denominado Parque Urbano Metropolitano; estos predios que estaban 
en completo abandono se convertirán ahora en un espacio público e 
incluyente en beneficio de toda la población y en especial de aquellas 
personas con alguna discapacidad. Asimismo, con la construcción de este 
espacio público, se creará un entorno urbano de identidad y cercanía a los 
elementos naturales, culturales y sociales de la región.

Gráfica 1.8 Trámites y Servicios para Migrantes en el Extranjero
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

Fuente: IPAM. Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes.
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El Gobierno de Puebla 
implementó acciones y medidas 
para fomentar los derechos 

de la tierra, durante el periodo que se informa se 
realizaron 7 colaboraciones interinstitucionales, con 
el objetivo de implementar un programa enfocado 
a la legitimización de la propiedad de la tierra 
de las niñas, niños y adolescentes, brindándoles 
capacitación relativa a los derechos, obligaciones y 
responsabilidades relacionadas al derecho de la tierra, 
acercándoles información de los diversos programas 
de apoyo para el campo, de tal forma que se proteja su 
derecho a la tierra y conozcan los métodos para dar un 
uso adecuado de sus propiedades; estas acciones se 
realizaron en el Ejido Rosario la Huerta, municipio de 
Puebla, donde se elaboró una cápsula informativa con 
el apoyo de 5 instructores, misma que será replicada a 
niñas y niños de la entidad poblana.

Aunado a estas  acciones, se realizó el programa Agentes  
de Transformación en  Jóvenes Universitarios, donde 
los estudiantes, como parte del desarrollo de su servicio 
social y prácticas profesionales, generan proyectos 
de investigación encaminados a la aplicación de los 
programas que promuevan la cultura de la legalidad, en 
donde previamente son capacitados y orientados para 
el desarrollo del proyecto; este programa benefició a 
540 jóvenes de diferentes instituciones educativas del 
municipio de Puebla. Además de manera presencial 
se impartieron jornadas de difusión cumpliendo con 

el protocolo sanitario; denominadas “Principios y Valores”, “Nuestra 
Constitución” y “Cuestión de principios y valores” instrumentadas 
mediante actividades lúdico-didácticas para reforzar conocimientos 
de cívica, ética y valores, en los municipios de Chiautla, Zacatlán, 
Huauchinango, Teziutlán, Tecamachalco, Quimixtlán y Puebla, en donde 
se capacitaron a mil 820 niñas, niños y adolescentes, otorgándoles juegos 
didácticos impresos que enriquecen la actividad de enseñanza y los procesos 
cognitivos de los alumnos. La implementación de botargas para motivar de 
manera creativa el aprendizaje ha sido fundamental en los foros y jornadas, 
tal como el foro “Leer es la Ley: Lectura y Educación para la Paz” con un 
alcance digital de 6 mil 960 personas. 
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A fin de erradicar el autogobierno y cogobierno en el sistema 
penitenciario, se presentaron 6 carpetas de investigación 
ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, en contra de las 

personas privadas de la libertad y servidores públicos involucrados en 
actos de corrupción; asimismo, con el propósito de hacer prevalecer 
la seguridad, la gobernabilidad, el orden, la estabilidad, y disciplina 
en los Centros Penitenciarios Estatales, Regionales y Distritales, 
se efectuaron 122 traslados, movilizando a 252 personas privadas 
de la libertad, entre los cuales destaca la reubicación a los Centros 
Federales de Readaptación Social No. 13 CPS Oaxaca y No. 16 CPS 
Femenil Morelos, en virtud de que eran necesarias medidas especiales 

de seguridad para las personas privadas de la libertad; para llevar a 
cabo los traslados, se realizaron acciones para garantizar y privilegiar la 
salud de las personas privadas de la libertad, y evitar que sea vulnerado 
el principio fundamental como es la vida. 

De manera complementaria, para preservar la seguridad y bienestar de las 
personas privadas de la libertad que albergan los Centros Penitenciarios 
Estatales, Regionales y Distritales, se efectuaron 148 supervisiones a sus 
instalaciones, en las que se verificó que su infraestructura cumpla con las 
condiciones para brindar una estancia digna, lo que conlleva a respetar las 
garantías y derechos humanos de la población en general.
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También, se reforzó la seguridad en aduana de visita familiar y puntos 
de registro y revisión para mantener la seguridad, por lo que se realizó la 
identificación y reconocimiento facial de biométrico para el ingreso de la 
visita general y proveedores, procedimiento que aplica también al personal 
administrativo y de seguridad y custodia.

Respecto a la seguridad en Centros Penitenciarios, el equipo tecnológico 
de primer nivel (BodyScan, banda de rayos X, detectores de metal, CCTV) 
operó de manera óptima a fin de evitar el ingreso de sustancias y objetos 
prohibidos; del mismo modo, se inició con el enrolamiento e identificación 
de visitantes como una medida eficiente de control de ingresos y egresos 
al Centro de Reinserción de Puebla, incorporándose 50 elementos de 
seguridad y custodia para reforzar la vigilancia, que permita preservar el 
orden, la paz y la seguridad, así como la implementación de la colocación 
de sellos con tinta indeleble visibles con el uso de luz neón a las personas 
que ingresan, las cuales se validan al egreso del centro.

Finalmente, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y el control 
que debe imperar al interior de los Centros Penitenciarios, se llevaron a 
cabo 29 operativos de revisión, dando como resultado el aseguramiento 
de sustancias y objetos no permitidos, así como la puesta a disposición 
ante el Ministerio Público de 2 personas con la finalidad de esclarecer 
hechos con apariencia delictiva.

En materia de atención y asistencia jurídica para las personas privadas 
de la libertad, se llevaron a cabo 17 mil 699 estudios y evaluaciones a 
procesados y sentenciados, con el propósito de generar estrategias 
encaminadas al restablecimiento de sus derechos para la obtención de 
beneficios que hayan promovido o la modificación de la medida cautelar 
distinta a la prisión preventiva.

Referente al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
en el Estado, durante el periodo que se informa, se registraron 25 
adolescentes y/o adultos jóvenes en conflicto con la Ley Penal con 
sanción privativa de su libertad, todos del sexo masculino, de los cuales 
11 obtuvieron su libertad, 11 tuvieron un internamiento definitivo y 3 
internamiento preventivo.

Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal y 
garantizar la seguridad de la víctima, testigos ofendidos o comunidad, 
se realiza de forma objetiva la evaluación de riesgos procesales y la 
supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, esta 
última como medida alterna al procedimiento; para ello, a través de las 
14 Casas de Justicia en el estado, se realizaron 5 mil 674 entrevistas 
para evaluación de riesgos procesales, 2 mil 155 viabilidades de planes 
de condiciones para la suspensión condicional del proceso, así como 
18 mil 745 acciones de vigilancia como parte de la supervisión de la 
medida cautelar dictada distinta a la prisión preventiva y suspensión 
condicional del proceso.

Adicionalmente, se lograron efectuar 15 mil 441 acciones de seguridad en 
salas de audiencia y 18 mil 331 traslados de personas privadas de la libertad 
y adolescentes con carácter de imputados o indiciados y sentenciados, 
garantizando su integridad y dignidad en total apego al respeto de los 
derechos humanos durante su estancia en los recintos judiciales. 

La presente Administración mantiene íntegros y actualizados 
los casos de las personas privadas de la libertad, lo que 
permite no solo darle certeza a la persona sentenciada, sino 

que contribuye de manera importante con las autoridades judiciales 
y administrativas. De este modo, durante el periodo que se informa se 
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realizaron mil 583 informes jurídicos, los cuales tienen como finalidad orientar al juzgador para la toma objetiva de 
decisiones. Estas acciones fortalecen el Estado de Derecho, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales 
y la reconstrucción del tejido social.

A fin de atender a la población económicamente menos favorecida y mantener un equilibrio 
en la impartición de justicia, durante el periodo que se informa se brindó ante la Fiscalía 
General del Estado de Puebla asistencia jurídica en 3 mil 168 carpetas de investigación al 

probable responsable de un delito a partir del momento que rinde su declaración, así como en cualquier diligencia o 
audiencia posterior, lo cual benefició a 390 mujeres y 2 mil 778 hombres (véase la gráfica 1.9).

Gráfica 1.9 Asistencias Ministeriales otorgadas por la Defensoría Pública
De enero a noviembre de 2021
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Con la finalidad de esquematizar un control preciso de la 
ejecución de las sentencias en el estado, y en colaboración 
con las diversas autoridades, se atendió un total de 4 mil 

295 trámites de integración de expedientes administrativos, lo 
cual permitió dar un seguimiento ordenado a la ejecución de las 
sanciones penales de las personas sentenciadas en el estado; 
así como también la actualización de los expedientes del archivo 
existente. En su conjunto, se logró dar certeza jurídica a las personas 
privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del 
estado y de aquellas poblanas y poblanos que compurgan alguna 
pena al interior de la República Mexicana.

Para garantizar el derecho a la educación, trabajo, 
capacitación para el mismo, deporte, la salud y el respeto 
a los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad y los adolescentes en conflicto con la ley, se desarrollaron 
diferentes programas encaminados a lograr la reinserción a la 
sociedad. Al respecto, para mejorar la calidad de la enseñanza, 
se mantienen vigentes y en trámite convenios de colaboración 
con instituciones públicas y privadas para otorgar a las personas 
privadas de la libertad educación básica, media superior y 
superior, desarrollando sus habilidades recreativas, cognitivas, 
socioemocionales, interculturales y de inclusión, por lo que se 
cuenta con un registro de mil 476 hombres y 123 mujeres inscritos 
en los diferentes niveles educativos (véase la gráfica 1.10).
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Gráfica 1.10 Personas privadas de la libertad inscritas por nivel o acción educativa
De enero a noviembre de 2021
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Se establecieron las condiciones para un mejor desarrollo laboral con 
la creación de empleos dignos y el fortalecimiento de los ya existentes, 
alcanzado el 82% de la población activa, es decir, 6 mil 705 hombres y 632 
mujeres privadas de la libertad en distintas actividades productivas, entre 
ellas, elaboración de artesanías, balones, cubrebocas, batas quirúrgicas, 
artículos de jarciería, calzado, carpintería, entre otras; asimismo, se 
programaron apoyos de emprendimiento en los que participaron las 
personas próximas a compurgar, con el fin de impulsar sus conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes y conductas; además, se proporcionó 
capacitación a 3 mil 460 hombres y 563 mujeres para incorporarse a una 
actividad productiva en diferentes oficios.

Como un impulso al trabajo artesanal de las personas privadas de la 
libertad, se puso en marcha la galería de arte penitenciario Sueños 
Artesanos, la cual se dedica a la comercialización de los productos 
elaborados en intramuros como bolsas, muebles, cuadros, entre otros; 
esta galería está ubicada en el Centro Histórico del municipio de Puebla; 
aunado a ello, se colaboró en conjunto con los Centros Penitenciarios 
para la realización de 375 ferias y exposiciones en diferentes puntos del 
estado, las cuales tuvieron como finalidad exponer y comercializar la 
artesanía elaborada por las personas privadas de la libertad, con lo que 
se benefició a 5 mil 177 hombres y 530 mujeres. 

Promover el deporte y la activación física es parte del compromiso para 
garantizar la salud de las personas privadas de la libertad, por ello, se 
iniciaron actividades como fútbol, zumba, yoga y voleibol, que impulsan la 
sana competencia entre la población penitenciaria, en las que participaron 
4 mil 198 hombres y 283 mujeres.
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Como parte de las acciones para hacer valer el derecho a la salud de la población penitenciaria, se realizaron 
8 mil 985 conferencias, talleres y actividades que propiciaron una prevención universal, fortaleciendo una 
cultura de legalidad, mejorando los lazos familiares, la prevención de la violencia y el desarrollo humano a 
grupos vulnerables como adultos mayores, etnias, Comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti, 
Transgénero, Transexuales, Intersexuales y Queers), atendiendo temas para la rehabilitación en adicciones y 
prevención del suicidio, impactando a 4 mil 666 hombres y 346 mujeres privadas de la libertad; por otro lado, para 
aquellos que requirieron asistencia en detección oportuna de segundo nivel en el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), se aplicaron de manera voluntaria 725 pruebas rápidas de detección, dando seguimiento a cada 
uno de los casos detectados.

Durante el periodo que se informa, se otorgó asesoramiento jurídico remoto y presencial a personas 
privadas de la libertad para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales y contribuir a la 
consolidación del Estado de Derecho. En este sentido, se atendió a 871 personas en las modalidades 

de video llamada, llamadas telefónicas y, en menor medida, de forma presencial a los familiares de las personas 
sentenciadas y sus defensores derivado de las restricciones ocasionadas por la pandemia ocasionada por 
COVID-19; estas acciones permitieron garantizar el desarrollo íntegro de los procesos de reinserción social de 
las personas privadas de la libertad, disminuyendo la reincidencia delictiva y propiciando la reconciliación social.

Para contribuir a la construcción de una sociedad justa en la que prevalezca el Estado de Derecho y se 
privilegie la paz social, es fundamental llevar a cabo acciones de seguimiento en materia de ejecución 
de sentencias; durante el periodo que se informa, se supervisó el proceso de reinserción social de mil 

215 personas privadas de la libertad, verificando los avances que han tenido en los ámbitos familiar, laboral, 
de capacitación para el trabajo, educativo, de salud y deporte, mismos que han favorecido su reincorporación 
a la sociedad; asimismo, se facilitó el apoyo necesario en el proceso de reinserción a 172 personas próximas a 
cumplir la pena de prisión, preliberados, liberados y a sus familiares, con la finalidad de prevenir la reincidencia 
y colaborar en la transición a la vida en libertad. Además, en materia de supervisión de la libertad, se efectuó 
la vigilancia y seguimiento a 98 trámites correspondientes a sentenciados que obtuvieron el beneficio de la 
libertad condicionada o alguna sustitución de la pena.
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Con el propósito de que los adolescentes en conflicto con la ley 
disfruten de la restitución del pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con 

respeto a sus derechos humanos, se impartió un ciclo de pláticas a 41 
hombres adolescentes en internamiento; asimismo, se atendió a un total 
de 12 adolescentes para la obtención de documentación que confirme 
su identidad, como expedición de credenciales de elector y actas de 
nacimiento, las cuales les han permitido incorporarse al ámbito laboral en 
beneficio propio y de la sociedad; además, se llevaron a cabo acciones y 
actividades que consistieron en talleres, pláticas y conferencias enfocadas 

La presente Administración proporciona el acompañamiento 
técnico y diseña las estrategias para la correcta reinserción 
social de adolescentes en conflicto con la ley, además de 

evitar la reincidencia; para ello, se atendió a 191 hombres adolescentes 
a través de intervenciones psicoterapéuticas con la finalidad de que 
aquellos que se encontraban sujetos a la medida de libertad asistida 
lograran un debido proceso de reinserción social y reintegración 
familiar; de igual modo, se implementaron estrategias de orientación a 
los padres, para armonizar el núcleo familiar y mejorar las condiciones 
para el desarrollo físico, psicológico y social de los adolescentes.
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al fortalecimiento de los valores esenciales para 
mejorar el entorno social y familiar en beneficio de 
182 hombres adolescentes. 

Como parte de los compromisos de la 
presente Administración para cumplir con 
los postulados de la reinserción social, 

se proporcionó capacitación a 483 personas del 
Sistema Penitenciario Estatal, dotándoles de las herramientas 
necesarias en la concepción actual sobre el objetivo de la pena, 
logrando contar con una plantilla actualizada y a la vanguardia en 
cada una de las áreas de experticia de quienes operan al interior 
de los centros penitenciarios del estado, lo cual incide de forma 
directa en el adecuado proceso de reinserción social en favor de 
las personas privadas de la libertad.

El Gobierno de Puebla ha enfatizado y fortalecido la 
cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar un 
entorno de paz, por lo que se implementaron jornadas 

digitales de difusión de cultura de la legalidad, instrumentadas 
mediante actividades lúdico-didácticas para reforzar conocimientos 
de cívica, ética y valores en niñas, niños y adolescentes, como parte 
del programa formativo escolar en las diferentes instituciones 
educativas públicas y privadas de nivel básico.

Se continuó fomentando la cultura de la legalidad a través de 
La jornada digital Soliloquio de un Joven quien pudo ser Atleta 
con la finalidad de atender y combatir el fenómeno social de la 
delincuencia; dado el impacto que se ha logrado al dar a conocer 

Revista Pequeños 
Ciudadanos

las duras consecuencias de actuar contrario a la ley, con esta 
jornada se atendieron a 2 mil 381 adolescentes de 13 diferentes 
instituciones educativas de nivel secundaria de los municipios 
de Acatzingo, Chalchicomula de Sesma, Los Reyes de Juárez, 
Puebla, San José Chiapa, San Martín Texmelucan, San Pedro 
Cholula, Tecamachalco y Tepeaca, como parte de los esfuerzos 
para disminuir los índices delictivos en estos municipios, y 
concientizar a los menores sobre la importancia de cumplir las 
leyes por convicción, para mejorar su entorno social.

Asimismo, se implementó de manera innovadora la jornada digital 
Dando y Dando, las Contribuciones en México, a través de la cual 
se logró despertar el interés de las niñas y niños de nivel primaria, 
con relación a una cultura tributaria explicando conceptos 
básicos, enfatizando el quehacer del Estado en la recaudación 
y la importancia de ser ciudadanos responsables e informados 
que participen en el desarrollo del país. Con este contenido se 
benefició a mil 144 niñas y niños de 7 primarias de los municipios 
de Acatzingo, Chignahuapan y Puebla; los menores participaron 
activamente y reflexionaron sobre la importancia de pagar 
impuestos y los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado en 
su correcta distribución.

Otra de las acciones encaminadas a fortalecer el Estado de 
Derecho, a través del fomento de la cultura de la legalidad, es 
la publicación de revistas con contenido informativo para la 
promoción de una educación por la legalidad, sus contenidos 
tocan temas en materia de cultura cívica, ética y ciudadana, 
cuidado del medio ambiente e identidad nacional; para realizar su 
distribución en físico se instalaron revisteros en el Centro Integral 
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de Servicios (CIS) de Angelópolis y en la Unidad Integral de Servicios 
El Alto (UNIS), ambos en el municipio de Puebla, para ponerlas a 
disposición de las personas usuarias que acudan, otorgando 2 mil 
600 ejemplares impresos para su lectura. Aunado a lo anterior, se 
compartieron los vínculos para la distribución digital de las revistas, 
generando 781 visualizaciones y beneficiando a mil 281 personas con 
los contenidos publicados a través de las mismas.

Para fomentar la participación social en la 
construcción de ciudadanía, en el periodo 
que se informa se realizaron 56 foros, talleres 

y eventos en línea con temas como Integración de niñas, niños y 
adolescentes en la construcción de su sociedad; Empoderamiento 
social, diálogo entre mujeres; La Estrategia Individual y Colectiva en 
un Proceso de Paz y Fortalecimiento Ciudadano; La participación 
Ciudadana hacia la Transición de una Cultura de Paz; Mecanismos 
de Acción para la Diversidad Social; entre otros; en estos eventos 
participaron como ponentes miembros de asociaciones civiles, 
catedráticos de instituciones académicas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), entre otras. Estas actividades beneficiaron a un total de 3 mil 
689 personas de 113 municipios pertenecientes a 31 regiones del estado, 
al otorgar herramientas para incentivar la participación ciudadana en la 
vida social y política, además de visibilizar que la mejor práctica para 
reforzar la identidad, la cultura de la legalidad y la inclusión social es la 
participación activa. Asimismo, para promover la participación de los 
habitantes en todos los aspectos de beneficio social, que coadyuven 
con el desarrollo democrático y social del estado, se asesoró a 207 
municipios para constituir consejos de participación ciudadana.
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Durante el periodo que se informa, se establecieron 
alianzas con diversos organismos con quienes se 
logró ampliar el alcance de atención a víctimas. 

En este sentido, se firmó un convenio de colaboración con el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y la asociación 
denominada Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas de 
Delito A. C., para proporcionar atención multidisciplinaria a las víctimas 
de delitos o de violaciones a derechos humanos; con esto se logró la 
canalización de 3 víctimas a instituciones especializadas y se brindó 
apoyo por medio de 83 atenciones psicológicas y 10 asesorías jurídicas. 
Por otro lado, se dio atención a mil 983 personas víctimas de delito o 
de violaciones a derechos humanos (mil 282 mujeres y 701 hombres), 
dentro de las cuales 527 eran menores de edad y 43 pertenecían a algún 
pueblo indígena; entre los servicios brindados destaca la atención 
psicológica para mil 305 personas y la canalización de 58 familias al 
banco de alimentos.

Aunado a lo anterior, el grupo de primer contacto especializado en 
atención inmediata a víctimas, realizó 5 mil 4 acciones de orientación 
y acompañamiento legal, de ellas, 50 fueron asistencias presenciales 
para iniciar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, 49 de 
acompañamiento constante a personas para el seguimiento de sus 
expedientes de atención temprana ante ese mismo organismo, y 
mil 530 invitaciones a víctimas para recibir atención integral por los 
daños experimentados. Se otorgaron servicios de ayuda integral en 15 
ámbitos orientados a la reparación del daño en el área médica, jurídica, 
psicológica y de trabajo social y, además, se generaron 19 opiniones 
técnicas enfocadas a determinar la forma y monto de reparación 
del daño, 12 dictámenes de acceso a las medidas de ayuda para una 
adecuada atención y 9 dictámenes enfocados a la elaboración de 
opiniones técnicas para la apropiada reparación del daño por violaciones 
a derechos humanos en apoyo a las autoridades responsables. 
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Se suscribieron 58 convenios con diferentes instituciones 
de los tres niveles de gobierno y con organizaciones de la 
sociedad civil generando acciones que permitieron construir 

la confianza de la ciudadanía y entablar una mejor comunicación entre 
sociedad y gobierno. La naturaleza y finalidad de estos convenios 
derivó en diferentes beneficios, entre los cuales destaca el registro de 
los recién nacidos en las unidades médicas del estado; el apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para reducir costos a los trámites 
notariales para su constitución legal y mantener un padrón actualizado 
de las mismas; y la ratificación de diversos instrumentos internacionales 
orientados a la protección de los derechos humanos de las mujeres para 
la eliminación de todas la formas de discriminación, lo que derivó en el 
diseño de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones 
para abatir las conductas delictivas cometidas contra mujeres.

Derivado de la asesoría jurídica en materia de maltrato 
y crueldad animal, que ofrece el Gobierno de Puebla, 
mediante la atención presencial, vía telefónica y redes 

sociales, en el periodo que se informa, se recibieron mil 224 reportes 
provenientes de 62 municipios del estado, de los cuales, 309 
se tradujeron en denuncias ratificadas responsablemente; 
el resto de los reportes no tuvo continuidad por falta de 
ratificación por parte de la ciudadanía; como resultado de 
las denuncias ratificadas, se llevaron a cabo 191 visitas de 

Instituto de Bienestar 
Animal

Instituto de
Bienestar Animal
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inspección en 15 regiones del estado, con el objetivo de verificar cualquier 
acto o hecho de crueldad animal, en las que se aseguraron 35 animales por 
encontrarse en riesgo su vida; en aquellos casos no graves, se emitieron 71 
recomendaciones con la finalidad de promover el cumplimiento de la Ley de 
Bienestar Animal del Estado y dar seguimiento al objetivo de garantizar el 
bienestar de los animales; aunado a lo anterior, el Gobierno de Puebla presentó 
40 denuncias penales por delitos contra la vida e integridad de los animales. 
En el mismo orden de ideas, se llevaron a cabo acciones de coordinación con 
diversas instancias como la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de 
Coxcatlán, mediante el apoyo de 8 diligencias y 8 dictámenes para aportar 
elementos técnicos para la integración de expedientes.

Como parte de las acciones de fomento, se otorgaron 5 acciones de capacitación, 
asesoría y revisión de proyectos de reglamentos a los ayuntamientos de 
Coxcatlán, Cuyoaco, Tehuacán, Juan C. Bonilla y Tecamachalco, teniendo 
como finalidad la actualización y emisión de su normativa municipal en 
materia de bienestar animal. En el mismo sentido, se generó la vinculación con 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y Protección Civil 
del Estado, con el objetivo de dotar mayores habilidades y conocimientos en 
situaciones de contingencia y de riesgo para salvaguardar la vida de animales; 
derivado de ello, se llevó a cabo la valoración, atención médica de urgencia 
y rehabilitación de los 6 animales que cayeron al socavón en la localidad de 
Santa María Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla; de los cuales, 5 fueron 
dados en adopción y uno devuelto a su dueña.
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Con el objetivo de garantizar el derecho 
de acceso a la información, se innovó en 
la realización de cursos virtuales, acorde 

con las políticas de inclusión, mismos que fueron incorporados a 
la página web del Archivo General del Estado. Como resultado de 
esta modernización, el Gobierno de Puebla fue galardonado con 
el Premio Internacional OX 2021, en la categoría de Organismos 
y Gobierno otorgado por la editorial OX. Las visualizaciones de 
los videos publicados en plataforma alcanzaron un total de 35 
mil 125 visualizaciones; adicionalmente, se capacitó en materia 
de gestión documental y administración de archivos a un total 
de 3 mil 979 personas servidoras públicas, contribuyendo a 
una Administración Pública más transparente, con personas 
servidoras públicas capacitadas en el desempeño de sus 
funciones y atribuciones (véase la gráfica 1.11).

Gráfica 1.11 Personas capacitadas en materia de gestión documental y administración 
de archivos
De enero a noviembre de 2021
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Prevención y
Atención para la 
estabilidad social 

C on el fin de atender y prevenir el 
fenómeno social de la delincuencia, 
y generar vínculos entre los diversos 

sectores de la sociedad y el Gobierno de Puebla, se llevaron 
a cabo 237 reuniones de vinculación, destacando el Acuerdo 
con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), mediante el cual, se 
llevó a cabo la primera entrega de reconocimientos, como 
parte del Programa Cocinando con Valores, a 11 elementos de 
la Policía Estatal Preventiva.
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En el marco del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) se instaló la Comisión para 
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y 
Solicitantes de la Condición de Refugiado; se coordinó el acto 
protocolario de inicio de actividades de la Agencia Estratégica 
Federal para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas en la Mesa de Construcción de Paz 
y Seguridad en el Estado de Puebla, así como la inauguración 
del Sistema de Videovigilancia en el municipio de Coronango.

Se realizaron 482 talleres y 207 actividades de proximidad social, 
beneficiando a 15 mil 638 personas, y la reacción de 4 mil 886 
impresiones orgánicas (número de veces que se visualizaron 
los mensajes a través de Facebook) en 42 municipios, con los 
temas: Relaciones Sanas de Pareja; Confinamiento Voluntario; 
Posicionamiento de la Policía como Figura de Autoridad; 
Fortalecimiento de la Cultura de la Denuncia y Cultura de 
Legalidad y Prevención de Abuso Sexual Infantil; entre otros; 
así como 39 reuniones de colaboración y vinculación con 
colonias, fraccionamientos e instituciones públicas, en los 
municipios de Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, 
Tehuacán, Tepeaca, Tochtepec, Tzicatlacoyan y Zapotitlán; así 
como la campaña de Prevención, Inhibición y Autocuidado, 
en Tzicatlacoyan.

En coordinación con el Gobierno Federal, y con el objetivo 
de generar estrategias para la atención de casos de violencia 
contra las mujeres y preservar los Derechos Humanos, el 

Gobierno de Puebla recibió la Máquina Virtual, la cual es un 
software que se encarga de almacenar y dar seguimiento a los 
casos de violencia contra las mujeres registrados en el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres, y coadyuva con la generación de informes 
y la revisión de datos.

En materia de igualdad de género, se impartieron 198 talleres 
enfocados a prevenir y atender eventos de violencia familiar y de 
género, con los temas Violencia Digital; Prevención de Violencia 
de Género; Valor y Autoconcepto en Jóvenes; Prevención de 
Acoso y Hostigamiento Sexual; Nuevas Masculinidades, entre 
otros, beneficiando a mil 510 mujeres y mil 797 hombres de los 
sectores gubernamental y empresarial; con estas acciones se 
contribuyó a la eliminación de contextos de violencia contra las 
mujeres. También, se atendieron 904 casos de violencia familiar 
en contra de mujeres, niñas y adolescentes, basando su actuar 
en protocolos de atención especializada, en canalizaciones al 
Centro de Justicia para las Mujeres y la cooperación conjunta con 
el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla;  
asimismo, se atendió a 21 mujeres mediante visitas por medidas 
cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). Mediante el Programa Fortalecimiento y 
Operación de las Unidades Especializadas, se capacitó a 23 
elementos policiales y servidores públicos de 16 municipios 
que integran la Mesa de Coordinación Región Tepeaca para la 
Construcción de la Paz y Seguridad, las temáticas de los cursos 
fueron relativas a la atención de violencia familiar y de género 
(véase el mapa 1.1).
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Con la finalidad de generar un esquema de 
acercamiento con los ciudadanos y promover la 
cultura del autocuidado, la legalidad y la denuncia, 
se realizaron 3 Ferias de Seguridad, a través de 
las cuales se brindó atención a 308 personas de 
3 municipios del estado, dándoles a conocer las 
funciones y servicios de las corporaciones policiales 
a través de actividades como Set infantil y Set de fotos 
y capacitaciones con los programas Fuerza infantil y 
El fuego no es un juego. Finalmente, como parte de 
una estrategia para prevenir los delitos cibernéticos, 
se realizaron 9 foros, 2 talleres y 2 conversatorios 
virtuales y una plática presencial, beneficiando a 
mil 270 personas de instituciones educativas en 
el interior del estado, siendo el 91% niñas, niños y 
adolescentes y el 9% restante, adultos; asimismo, se 
realizaron 12 campañas de concientización a través 
de redes sociales oficiales, teniendo un alcance de 
359 mil 215 usuarios de internet, con la finalidad de 
prevenir el ciberfraude y el ciberbullying. Además, 
en el marco del Día Mundial de la Trata de Personas, 
se inició una campaña digital para concientizar, 
identificar y prevenir el delito, teniendo un alcance 
de 19 mil 183 personas.

Mapa 1.1 Municipios beneficiados por el Programa Fortalecimiento
y Operación de las Unidades Especializadas
De enero a noviembre de 2011

Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrolo Institucional y Administración Policial.
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En materia de prevención del secuestro y extorsión, se capacitó a 172 servidores públicos de 
38 municipios de la entidad, iniciando así la colaboración interinstitucional de difusión de la 
Campaña Nacional Secuestro y Extorsión, con la finalidad de que la población pueda identificar 

situaciones de riesgo y de esta forma prevenir estos delitos. De igual forma, a través de los Centros Integrales de 
Prevención y Participación Ciudadana en los municipios de Puebla y Tehuacán, se impartieron 110 actividades 
deportivas, académicas, artísticas, culturales, entre otras, reflejadas en 44 mil 179 participaciones, beneficiando 
a 9 mil 743 personas, es decir, 3 mil 716 hombres y 6 mil 27 mujeres.

Se conformaron 27 redes vecinales, beneficiando directamente a 306 personas e indirectamente a aproximadamente 
otras 100 mil, todas ellas pertenecientes a 21 colonias de la entidad, a través de la entrega de herramientas para el 
fortalecimiento de la seguridad de su entorno, dichas acciones contribuyeron a impulsar la participación ciudadana y 
a fortalecer los factores de protección individuales, sociales y comunitarios en las zonas de intervención.

Con el objetivo de generar ambientes familiares saludables que propicien estabilidad física, emocional, psicológica 
y sexual a través de estrategias y herramientas básicas, se realizaron 17 foros con los temas Entornos Familiares 
Positivos, Cultura de la Legalidad y Puebla Unida contra la Trata, beneficiando a 782 personas, 527 mujeres y 255 
hombres; asimismo, se puso en marcha la campaña Familias Constructoras de Paz, en 7 municipios de la entidad, 
beneficiando a mil 255 personas, de las cuales, 541 fueron niños y niñas y 714 adultos. 

Una de las principales tareas de los bomberos es realizar funciones de salvamento y solucionar siniestros 
que pongan en peligro la vida de personas y animales, por ello, durante el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo mil 546 operativos contra incendios, 3 mil 193 servicios de atención a emergencias 

diversas y 3 mil 945 operativos de seguridad en eventos masivos. Asimismo, y con el fin de fortalecer la cultura de 
la autoprotección en la población, se impartieron 254 cursos, pláticas y conferencias sobre prevención y primeros 
auxilios, beneficiando a 10 mil 234 personas de 50 municipios (véase el mapa 1.2). 

De manera complementaria y para mejorar las condiciones de tránsito en la entidad, otorgar seguridad a 
las y los usuarios de la vía pública y prevenir el mayor número de accidentes viales, se realizaron 15 mil 4 
operativos, de los cuales 14 mil 574 fueron ordinarios, 364 coordinados con diferentes dependencias de los 

tres órdenes de gobierno, 4 extraordinarios y 62 operativos de alcoholímetro.
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Asimismo, con el fin de sensibilizar a la población sobre cultura vial y 
lograr un aprendizaje constante y permanente, se impartieron 703 cursos 
y talleres de capacitación vial en instituciones educativas y 13 talleres 
de capacitación en manejo defensivo a empresas. Adicionalmente, 
se realizaron 482 servicios de mantenimiento a semáforos y 274 a 
señalamientos; 221 visitas de campo con la finalidad de llevar a cabo 
supervisiones preventivas, identificar  las necesidades de infraestructura 
vial y dar continuidad a los trabajos de mantenimiento e instalación de 
señalamientos; también, con el objetivo de recopilar y evaluar información 
para determinar el uso correcto de las vías, agilizar la circulación y 
prevenir accidentes viales se realizaron 3 estudios técnicos, con lo cual 
se logró beneficiar directamente a 7 mil 840 personas, siendo 4 mil 14 
mujeres y 3 mil 826 hombres, de 16 municipios del estado.

Mapa 1.2 Municipios beneficiados con acciones en materia
de cultura de autoprotección
De enero a noviembre de 2011

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.
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Los peligros provocados por los 
agentes perturbadores naturales y 
los originados por el hombre se han 

elevado por el cambio climático, por ello la necesidad de 
establecer vínculos y coordinación con diversos organismos 
de los sectores público, privado y social; en este sentido, de 
manera coordinada con autoridades federales se atendieron 
408 incendios en 102 municipios; también, se emitieron 334 
boletines informativos que permitieron alertar a la población 
sobre los agentes perturbadores hidrometeorológicos 
causantes de lluvias severas, granizadas y deslaves; de manera 
complementaria, se entregaron 428 apoyos beneficiando a 16 
mil 892 personas víctimas de desastres causados por lluvias, 
granizadas y vientos fuertes, que consistieron en 56 paquetes 
de herramientas en 5 municipios, además de 4 mil 168 

láminas, 5 mil 754 cobijas, mil 706 colchonetas, 679 paquetes 
de limpieza y mil 809 paquetes de higiene personal que 
ayudaron a cubrir las necesidades de la población afectada 
de 89 municipios.

Además, se llevaron a cabo 26 eventos y 173 reuniones de 
vinculación con los sectores público, privado y social, a nivel 
estatal y municipal, lo que permitió definir estrategias para 
construir organizaciones resilientes con el firme propósito de 
que las y los ciudadanos tengan la capacidad de sobreponerse 
a circunstancias de adversidad que se les llegue a presentar; 
del mismo modo se continuó con el trabajo del Sistema de 
Red Interinstitucional, el cual permite la coordinación de los 
organismos públicos para la atención oportuna de siniestros, 
emergencias o desastres. 
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En aras de fortalecer a la población ante los peligros de su entorno, la presente Administración tomó 
medidas de protección civil y auxilio en caso de emergencia o desastre; al respecto, durante el mes 
de mayo en la comunidad de Santa María Zacatepec perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, se 

abrió un socavón, agujero en el suelo que inicialmente era de 5 metros de diámetro y fue creciendo hasta alcanzar 
126 metros en su eje mayor y 123 metros en su eje menor; de manera inmediata y para evitar riesgos se implementó 
un perímetro de seguridad, por lo que se colocó cerca metálica y se apoyó en la evacuación y reubicación de una 
familia afectada. De acuerdo a los estudios técnicos realizados, el colapso del techo del socavón es el resultado 
de la combinación de condiciones de erosión en el subsuelo, inducidos por el intenso aprovechamiento del agua 
subterránea observada desde hace 15 años en la zona.

Adicionalmente, con la finalidad de prevenir los riegos en la población que vive cerca del volcán Popocatépetl, se 
realizaron 79 recorridos de supervisión en las rutas de evacuación a fin de verificar su buen estado y difundir los 
protocolos de evacuación con las y los pobladores, beneficiando con ello a 98 mil 833 personas que habitan en 7 
municipios, esto incluye, además, la coordinación de 3 mil 86 servicios de auxilio en beneficio de 743 mil 956 personas.

Finalmente, como parte de las acciones de prevención y preparación ante los inminentes riesgos de vivir en una 
zona sísmica, durante los meses de junio y septiembre se realizaron los simulacros nacionales con hipótesis de 
sismo, teniendo un total de 3 mil 121 y 8 mil 269 inmuebles registrados respectivamente; lo anterior permite que la 
población esté preparada para evacuar de manera ordenada y segura los recintos donde habita o labora y ensayar la 
coordinación interinstitucional de las autoridades; en este mismo sentido, se actualizó el Sistema de Alertamiento 
Sísmico en Puebla en 11 municipios, con el propósito de que la población pueda realizar de manera anticipada los 
ejercicios de evacuación de manera segura y oportuna. 

El Programa Dormitorio Seguro permite proporcionar techo y abrigo a la población más vulnerable del estado durante 
la temporada de invierno, al respecto, para atender las necesidades en los 65 municipios donde históricamente se 
presentan las temperaturas más bajas, se entregaron 3 mil 900 cobijas, 3 mil 250 cubrebocas, mil 950 colchonetas, 975 
kits de aseo personal, 390 botellas de gel antibacterial, 260 kits de limpieza y 65 galones de cloro.
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Con el objetivo de sensibilizar y 
concientizar a la población sobre las 
formas de violencia y sus consecuencias 

en el entorno familiar, comunitario y social, se realizaron 
538 pláticas, foros y conversatorios en línea en temas como 
Prevención de las Violencias en el Uso de las Tecnologías de 
Información; Salud Mental y su Relación con la Violencia; Crianza 
Positiva; Prevención de la Violencia en el hogar y Prevención 
de la Violencia en el Noviazgo, con los cuales se benefició a 
22 mil 46 personas. Asimismo, se realizaron 381 acciones para 
promover la integración de la comunidad y favorecer la cohesión 
social, involucrando a la población en jornadas comunitarias, 
limpieza de áreas públicas, reforestación, capacitación, entre 
otras, en beneficio de 12 mil 734 personas, que incluyeron 8 
mil 288 niñas y niños, 4 mil 263 adultos y 183 adultos mayores. 
Además, para brindar herramientas indispensables para la 
identificación de la violencia social y factores de riesgo se 
otorgaron 122 asesorías en 51 municipios con la finalidad de 
integrar los planes de prevención social de la violencia.
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Durante el periodo que se informa, se realizaron 839 
reuniones conciliatorias en 163 municipios, las cuales 
tuvieron la finalidad de utilizar el diálogo y el respeto a 

los derechos humanos para buscar soluciones que permitieran 
avanzar en un esquema de paz y tranquilidad. En dichas reuniones 
participaron autoridades municipales, auxiliares, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanía en general, dentro de ellas, 
destacan las realizadas en el municipio de Chalchicomula de 
Sesma para dirimir el conflicto por uso del agua en la región; y 
en Oriental por la prohibición de los cañones antigranizo, lo que 
derivó en la reforma a la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla y a la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. También se 
logró la reapertura de 5 presidencias municipales y 3 auxiliares; 
además de realizar acciones de coordinación institucional ante 
las solicitudes en materia de límites territoriales, permitiendo 
mantener la gobernabilidad, la paz y la justicia social.

Se llevó a cabo el registro y la renovación 
de licencias de 52 peritos independientes, 
quienes auxilian en el cumplimiento de 

las normas en materia de protección civil. Además, se evaluaron 
655 programas internos de inmuebles públicos y privados, 
educativos, comerciales, industriales, recreativos, sociales, 
religiosos y de servicios, a fin de verificar las condiciones físicas 
para garantizar la integridad de las personas. 

Asimismo, se realizaron 272 opiniones técnicas estructurales 
de inmuebles, con la finalidad de corroborar el estado de 
las construcciones, identificar zonas de riesgo y garantizar 
el cumplimiento de las normas en el manejo de sustancias 
peligrosas, beneficiando a 845 mil 433 personas de 42 municipios 
de Puebla.

Para atender de manera coordinada los casos en los que 
la población pretende hacer justicia por propia mano, el 
Gobierno de Puebla realizó 167 capacitaciones en materia 

de gobernabilidad y protocolos de actuación con enfoque de 
derechos humanos, en las que participaron 358 juntas auxiliares 
de 167 municipios, instruyendo a 735 personas pertenecientes al 
servicio público, de las cuales 277 fueron mujeres y 458 hombres. 
Adicionalmente, se activó el protocolo para intervenir de manera 
oportuna y coordinada con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno en 95 eventos ocurridos en 31 municipios, entre ellos 
Amozoc, Puebla  y San Martín Texmelucan, logrando rescatar un 
total de 122 personas. Es importante señalar que la incidencia en 
este tipo de eventos se redujo 35.81% con respecto a 2020 (véase 
la gráfica 1.12).
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Gráfica 1.12 Incidencia de eventos de justicia por propia mano
De enero a noviembre 2021

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a las y los 
poblanos y tutelar en su derecho a la transparencia 
e información, durante el periodo que se informa se 

llevaron a cabo mil 413 publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, de las 
cuales, 286 fueron aprobadas por el Congreso del Estado, 44 por el Gobierno 
del Estado, 243 por secretarios, funcionarios y titulares de organismos, 200 
por autoridades municipales, 16 de autoridades federales, 158 resoluciones 
con relación al proceso electoral 2020-2021, 19 convenios celebrados con 
autoridades federales y 447 licitaciones de obra pública, lo que equivale a 268 
ordenamientos normativos más en relación con el periodo anterior. Además, 
se han publicado en la página web del Orden Jurídico Poblano un total de 
3 mil 387 ordenamientos que garantizan el derecho a la información; cabe 
destacar que durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, fueron 
publicados de manera oportuna un total de 203 ordenamientos normativos 
para el conocimiento de la población.

Resultado de las acciones para contribuir al fortalecimiento de 
los gobiernos municipales en materia de límites jurisdiccionales y 
demarcaciones políticas, la presente Administración otorgó 5 opiniones 

técnicas, jurídicas y topográficas para la atención de conflictos limítrofes en los 
municipios de San Felipe Teotlalcingo, San Salvador el Verde, Tlatlauquitepec y 
Zaragoza. Estas acciones propiciaron un entorno de seguridad y certeza jurídica 
en beneficio de la población; además de resolver conflictos que ocasionaban 
fricciones entre pobladores y que llevaban años sin ser propiamente atendidos. 
Aunado a lo anterior, se brindaron 15 mil 230 atenciones ciudadanas a través 
de asesorías en materia de tenencia de la tierra, lo que contribuyó a propiciar 
un ambiente de paz y justicia social en las localidades y poblaciones de los 
municipios de Puebla. 
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Fuente: SG.Subsecretaría de Gobierno.
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Como parte del ciclo de conferencias para la reducción del riesgo de desastre se llevaron 
a cabo 22 seminarios con la colaboración de la Cruz Roja Mexicana delegación Puebla y 5 
conferencias magistrales internacionales con especialistas de España, Chile e Italia. Este 

programa contó con la participación de 3 mil 100 personas que tuvieron la oportunidad de acceder a conocimiento 
técnico para lograr un mejor entendimiento del riesgo.

En el marco del programa de protección civil a la distancia se llevaron a cabo 5 ciclos de conferencias, en los que 
se impartieron 41 conferencias en materia de prevención de riesgos y desastres; 17 conferencias del Programa 30 
minutos para la Reducción del Riesgo de Desastres; 6 conferencias magistrales internacionales; 12 conferencias 
del Ciclo de Conferencias de Prevención y Reducción de Riesgos en colaboración con la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Estatal Puebla; 5 conferencias magistrales internacionales sobre Sismicidad y Riesgo: Memorias y 
Lecciones Aprendidas; y una conferencia en Gestión Integral del Riesgo de Desastres con Perspectiva de Género.

Con la nueva Política Pública para la Reducción del Riesgo de Desastre, el Programa permanente de capacitación y 
profesionalización, y la participación de autoridades de los 217 municipios del estado, se realizaron mil 120 actividades 
de difusión y capacitación en temas como identificación, preparación y mitigación de riesgos. Se impartieron 193 
cursos en línea sobre Protección Civil y Reducción del riesgo con el objetivo de proporcionar conocimientos de 
preparación y respuesta, resiliencia y continuidad ante escenarios de riesgo, los cuales beneficiaron a 7 mil 697 
personas de 18 municipios.

Para incentivar la reintegración laboral de las y los migrantes poblanos que se encuentran en retorno 
voluntario o forzado a sus comunidades de origen, durante el periodo que se informa, se implementó 
el Programa Migrante Emprende, el cual consistió en la entrega de apoyos monetarios directos para 

comprar herramienta y poner en práctica algún oficio o bien para emprender un pequeño negocio; de esta 
forma, 175 migrantes y sus familias recibieron recursos para diversas iniciativas laborales que propiciaron una 
reintegración económica positiva en sus comunidades.
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El Gobierno de Puebla reconoce la trascendencia 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 
la importancia de fomentar su desarrollo como un 

fundamento de la participación social democrática; por ello, y en 
vinculación con el Observatorio de Participación Social y Calidad 
Democrática de la Universidad Iberoamericana, Puebla, se realizaron 
2 foros de capacitación en beneficio de 241 participantes de 125 
organizaciones de la sociedad civil y 7 asociaciones religiosas; el 
primer foro denominado Simulacros como Mecanismo Preventivo y 
Función de Brigadas tuvo como objetivo compartir información que 
permita a las organizaciones estar preparadas para actuar ante una 
emergencia o desastre; y el segundo curso-taller virtual denominado 
La resiliencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Época de 
Crisis, tuvo la finalidad de proporcionar herramientas para mantener 
el crecimiento de su asociación y potenciar su contribución a 
la sociedad mediante dos temáticas: estrategias de incidencia 
y cuidado, y resiliencia organizacional, en el contexto de la crisis 
sanitaria. El ciclo de conversatorios denominado La cooperación 
internacional para el desarrollo desde un enfoque multiactor constó 
de 6 conversatorios a través de los cuales se brindó información 
relacionada con fondos con los que cuentan organizaciones 
nacionales e internacionales, así como gobiernos de otros países 
destinados para la implementación de proyectos de las OSC. 

Asimismo, en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, se ofrecieron 20 cursos en línea relacionados con distintas 
temáticas tales como violencia de género, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, reconstrucción del tejido social y cohesión, 
migración, entre otros. Los cursos beneficiaron a 95 participantes de 
67 OSC. De igual forma, para incentivar la formalización de las OSC 

se signó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios 
del Estado de Puebla que contempla, como principal beneficio, la 
disminución en alrededor del 70% de los costos para constituirse 
como Asociación Civil. 

Con el propósito de cuidar la salud de las y los poblanos 
migrantes en el extranjero y dar tranquilidad a sus 
familias, en conjunto con la Banj Health Center Inc., se 

realizaron 3 ferias de salud en las oficinas de representación Mi 
casa es Puebla, ubicada en Los Ángeles California, beneficiando 
a 775 migrantes con la aplicación de exámenes de prevención y 
diagnóstico gratuitos.

El 6 de junio se celebró la jornada electoral como parte 
del proceso concurrente 2020-2021 en la entidad, con 
la finalidad de elegir 15 diputaciones federales, 26 

diputaciones locales, 217 presidentes municipales, 217 síndicos 
y mil 810 regidurías. Previo al día de la elección se atendieron las 
solicitudes de apoyo de autoridades electorales, municipales, 
funcionarios de casillas y candidatas o candidatos, debido a 
algún tipo de amenaza o delito en su contra; además, el día 
de la jornada electoral se instaló el centro de monitoreo y 
coordinación interinstitucional, donde se dio seguimiento a 
las 7 mil 860 casillas instaladas, manteniendo la comunicación 
con los 217 municipios del estado para garantizar el desarrollo 
de las actividades electorales en un ambiente de paz y 
tranquilidad. Asimismo, se dio seguimiento a la Consulta 
Popular celebrada el 1 de agosto, en la cual se instalaron 2 mil 
941 mesas receptoras en 206 municipios, garantizando el buen 
desarrollo de esta actividad.
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El  Gobierno de Puebla ha desarrollado  e implementado una serie 
de acciones que son consideradas de suma importancia, así como 
relevantes para el correcto desahogo de los procedimientos, trámites 

y servicios destinados a la procuración de una correcta atención notarial en 
beneficio de 4 mil 629 ciudadanos del estado; en este sentido, el 5 de marzo 
de 2021 se publicó la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, la cual es 
parte medular en el diseño e implementación de programas y reordenación 
de procedimientos que tienen la finalidad de desarrollar herramientas para 
un correcto actuar, siendo efectivos y democráticos, en donde se propicie la 
participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción.

Además, para dar una mejor Atención personalizada, pronta y expedita a la 
ciudadanía, se implementó la herramienta digital Cita en Línea, dando atención 
a los trámites de expedición de copias certificadas, expedición de testimonios, 
asesoría para la conclusión de escrituras o trámites notariales, atención a 
notarías públicas y búsqueda de instrumentos notariales, atendiendo 3 mil 240 
personas; además, esta herramienta tecnológica se implementó para brindar 
atención en asesoría para la presentación de quejas en contra de notarios 
públicos del Estado de Puebla y seguimiento a expedientes de queja en contra 
de notarios públicos, por lo que, considerando las citas en línea y las asesorías 
jurídicas previo a la implementación de la herramienta, se atendió a un total de 
mil 389 ciudadanos.

Conforme a lo estipulado en la Ley del Notariado, se realizó 
el procedimiento de recepción de protocolo, a causa del 
fallecimiento del titular de la Notaría Pública Número 2 del 
Distrito Judicial de Zacatlán.

Citas en Línea
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A fin de contribuir en los procedimientos judiciales 
sucesorios de la población de la entidad, se realizaron 
7 mil 521 búsquedas en el registro nacional de 

testamentos y, en cumplimiento con el principio de una 
justicia pronta y expedita, se rindieron informes justificados 
de 54 amparos en tiempo y forma, solicitados por autoridades 
judiciales federales. De igual forma, conforme a lo establecido 
en la Ley del Notariado y con la finalidad de coadyuvar en la 
difusión y contribución a la cultura de la legalidad, se dieron 
de alta 5 mil 124 avisos en la Plataforma del Registro Nacional 
de Avisos de Testamentos (RENAT). Asimismo, se realiza el 
procedimiento de autorización y entrega de lotes de folios a 
los notarios públicos del Estado de Puebla, para que emitan 
los diferentes documentos legales o certifiquen un hecho 
jurídico que soliciten los ciudadanos en su beneficio; estos 
documentos constan de un promedio de mil 500 folios por lote 
que se ocupan para los documentos legales que se emiten 
en las notarías públicas de la entidad; en el periodo que se 
informa, se realizaron 140 entregas de folios, otorgando 28 
autorizaciones que son aprobadas por el Ejecutivo Estatal, 
cifra que representa un récord histórico, generando una 
recaudación por 2 millones 500 mil pesos.

El día 6 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
el Acuerdo por el que Autoriza el Cobro del Suministro y 
Custodia de Folios, que tiene como finalidad proveer los 
folios a los notarios a efecto de que pueda ser el Gobierno del 
Estado quien asuma y ejerza dicha función, implementando 
en los folios, altos estándares de seguridad, en pro de impedir 
su inalterabilidad; en ese tenor, se realizaron las primeras 3 

entregas de folios a cargo del Gobierno del Estado. De manera 
complementaria y a fin garantizar el correcto y eficiente actuar 
de los notarios públicos, el referido acuerdo contempla el cobro 
por la expedición de credenciales, mismas que representan 
un medio de identificación oficial, implementando altos 
estándares de seguridad que eviten su duplicidad o alteración, 
brindando certeza jurídica en los actos que realizan; en ese 
sentido, el 25 de agosto se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, el Acuerdo por el que se Autoriza el Cobro por la 
Constancia de Registro del Sello Notarial, así como de firma de 
cada notario público. 

Con la finalidad de brindar certeza jurídica 
sobre los predios de los habitantes de la 
Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, el 

Gobierno de Puebla trabajó en la reactivación del proceso de 
regularización de la zona, el cual estuvo frenado por más de 7 
años; por ello, en el periodo que se informa se llevó a cabo la 
Primera Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión Intersecretarial 
para la Regularización y Seguridad Patrimonial de Bienes 
Inmuebles Existentes en la Reserva Territorial referida; 
asimismo, se recibieron 50 expedientes de nuevo ingreso, sin 
antecedentes de solicitud en años anteriores, mismos que se 
trabajaron en su debida integración y así estar en posibilidades 
de ser aprobados por la misma Comisión; además, como 
parte final del procedimiento, se designaron 90 expedientes a 
Notarías Públicas para el tiraje de escritura respectivo; estas 
acciones se verán reflejadas en los instrumentos jurídicos 
expedidos por las Notarías, al brindarles seguridad jurídica en 
su patrimonio que por muchos años estuvo en incertidumbre.
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La generación de estadísticas en materia de animales de compañía es importante para contar 
con un registro que permita tener un control de los animales que se dan en adopción; en este 
sentido, durante el periodo que se informa, en el Padrón Estatal de Perros y Gatos se registraron 

369 animales adoptados, de los cuales 286 son perros y 83 gatos. Referente a los establecimientos que cuentan 
con el dictamen de cumplimiento a la normatividad en materia de bienestar animal y que garanticen el adecuado 
manejo de animales, se registró a Huellitas Caninas A. C. del municipio de San Andrés Cholula, conformando un 
padrón total de 7 establecimientos; además, se realizaron 102 vinculaciones en materia de bienestar animal con 
los sectores público, privado y social, con la misma finalidad de hacer cumplir el bienestar animal; de igual manera, 
se logró la firma de 4 convenios de colaboración en acciones por el bienestar animal con los ayuntamientos 
de Atlixco y de Zaragoza y con Protección al Entorno A.C. con sede en el municipio de Tehuacán; además, se 
fomentó la creación de Centros de Atención Canina en 19 municipios. Con estas acciones se brindó atención a 
31 municipios de 19 regiones de la entidad.
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Infraestructura 
para el acceso a 

la justicia

Con la finalidad de brindar al personal 
de seguridad instalaciones adecuadas 
para el ejercicio de sus funciones y así 

contribuir a las condiciones de mantenimiento de la paz y el 
acceso a la justicia en las regiones del estado, se concluyó la 
rehabilitación de 2 bases de operaciones en los municipios de 
Zacapoaxtla y Teziutlán; donde se realizaron acciones como 
obra exterior y atención de las estructuras, que en su conjunto 
sumaron 2 mil 217 metros cuadrados.

De igual manera, se intervinieron las instalaciones de la Policía 
Estatal Preventiva en el municipio de Puebla mediante acciones 
de rehabilitación de 4 mil 93 metros cuadrados en 4 edificios para 
mejorar las condiciones actuales de los espacios disponibles y 
se llevó a cabo la construcción de 2 mil 238 metros cuadrados 
en 3 áreas necesarias para la operación como lo son el archivo 
y estacionamiento; con estas acciones se permite hacer más 
eficiente el desempeño de los elementos que contribuyen a 
garantizar la seguridad en la Zona Metropolitana de Puebla, en 
beneficio de más de un millón 500 mil habitantes. Adicionalmente, 
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Seguridad y justicia 
para los pueblos 
indígenas

en la región de Libres se llevó a cabo la construcción de 4 casetas de 
vigilancia en puntos estratégicos del polígono de Ciudad Modelo en 
beneficio de 6 mil 271 habitantes.

Finalmente, se llevó a cabo la rehabilitación de los Arcos de 
Seguridad Pública en los municipios de Huejotzingo y Palmar de 
Bravo, en beneficio de 23 mil 247 habitantes de las regiones de San 
Martín Texmelucan y Ciudad Serdán, con la finalidad de incrementar 
la seguridad en zonas carreteras y prevenir delitos.

Se desarrollaron acciones en beneficio a la población 
indígena privada de la libertad en el Centro de 
Readaptación Social Regional de Tehuacán, 

mediante la entrevista a 49 personas las cuales son 45 hombres y 4 
mujeres, en las lenguas Náhuatl y Ngiwa, con el objetivo de conocer 
su situación jurídica e identificar posibles beneficiarios para la 
liberación anticipada.
 

Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de los 
juzgados indígenas del estado, se hizo entrega de apoyos a los 
juzgados de Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, San Sebastián 

Tlacotepec y Quimixtlan, por un monto de 10 mil pesos a cada uno, para 
el mantenimiento de sus instalaciones; con la entrega de dicho apoyo se 
permitió beneficiar a mil 534 personas, de las cuales 924 son hombres y 
610 son mujeres, para la resolución de conflictos comunitarios mediante 
el diálogo en lengua originaria y reparación del daño a población Náhuatl, 
Totonaca y Mazateca. 

Durante el periodo que se informa y con la finalidad de mejorar 
las condiciones de justicia de la población originaria del estado, 
se realizó un diálogo comunitario con el comité central de 

agua potable y los 52 presidentes comunitarios de los ramales de San 
Gabriel Chilac, con lo que se aprobó en la asamblea de dicho comité el 
reconocimiento como comunidad o pueblo indígena ante el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 
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Acceso y procuración 
de la justicia con 
perspectiva de género

En el periodo que se informa, se implementaron 
programas y modelos de trabajo de prevención social 
de la violencia y la delincuencia vinculados con el 

Enfoque Transversal de Igualdad Sustantiva; bajo esta premisa, se 
han realizado 946 acciones de sensibilización, concientización, 
prevención y capacitación tales como Masculinidades Positivas, 
¡Dale un Sí a la Vida!, Por una Vida Libre de Violencia de Género, 
Navegación Segura, Cultura de la Legalidad, Sin Denuncia no 
hay Delito, entre otros; en los ámbitos educativos, empresarial, 
gubernamental y comunitario a través del programa Hablemos de 
Prevención, se benefició a 13 mil 370 personas y 988 servidoras y 
servidores públicos.

Adicionalmente en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
se llevó a cabo el Congreso Internacional para 

la Prevención de la Violencia de Género, a través del cual se 
impartieron 7 conferencias magistrales ofrecidas por 3 ponentes 
locales, 3 ponentes nacionales y un ponente internacional; 
asimismo, se realizó un curso-taller y una mesa de trabajo, 
contando con la participación de 152 personas, 109 mujeres y 43 
hombres; durante la transmisión del Congreso en redes sociales 
se obtuvo un alcance de mil 825 personas. 
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Como parte de la reforma al Código Civil del Estado de Puebla, se 
realizaron modificaciones al Reglamento Interior del Registro Civil 
del Estado con el objetivo de que los jueces del registro civil estén 

en aptitud de pronunciar la resolución que autorice la inscripción de una 
nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género auto 
percibida. Es importante señalar que no se trata de una rectificación de acta 
respecto al cambio de género, sino es un nuevo registro de nacimiento; esta 
acción permitió beneficiar a 46 personas quienes recibieron sus nuevas 
actas de nacimiento donde se garantiza el pleno reconocimiento de su 
identidad de género.

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en un esfuerzo 
por garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas, 

y mediante un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, realizó la 
presentación de los Proyectos Anuales 2021, en el marco de las acciones de 
atención para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres en estados y municipios (DAVGM), y el Programa de Apoyo a Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2021; en este sentido 
fueron aprobados los lineamientos para la organización y funcionamiento de 
las comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación, mediante los 
cuales se implementaron acciones para la ejecución del Programa Estatal, 
abonando así al desarrollo pleno de las mujeres.

Como seguimiento del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2020-2024, se llevaron a cabo 4 
sesiones de las comisiones, una concerniente a la Comisión de Prevención, 
otra a la Comisión de Atención, Comisión de Sanción y otra a la Comisión de 
Erradicación con las cuales se logró una coordinación interinstitucional de 
40 secretarías e institutos municipales de la mujer y 4 asociaciones civiles.
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Durante el periodo que se informa, los 8 Subcomités que dan seguimiento 
a la DAVGM, encabezados por diversas instituciones de la Administración 
Pública Estatal, así como la Fiscalía General del Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia, presentaron a las y los integrantes, el Plan de Acción 
2021, en atención a las 45 medidas de prevención, seguridad y justicia 
de la DAVGM emitidas a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

La presente Administración tiene como prioridad dotar 
a las personas del servicio público las herramientas 
necesarias para erradicar la violencia en contra de las 

mujeres y niñas, así como brindar atención especializada para reducir 
el rezago judicial en la entidad, en este sentido y en cumplimiento a 

la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia Contra las Mujeres, impulsada por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), se llevó a cabo el Plan Rector de Trabajo, 
brindando capacitaciones en temas como ¿Qué es la declaratoria de 
alerta de violencia de género?; violencia digital, acoso y hostigamiento 
sexual;  no revictimización; y violencia de género en población Indígena, 
y prevención de la trata de personas con la participación de 323 personas 
de 68 municipios (véase el esquema 1.1). A su vez, se instalaron 35 Grupos 
de Coordinación Municipal, cuyo objetivo es organizar las acciones de las 
instancias municipales, estatales y federales en materia de prevención, 
protección y atención integral de las violencias contra las mujeres, a fin de 
garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos; cabe resaltar que 32 
de estos municipios cuentan con alerta de violencia de género.

Ventanilla Digital

Plan Rector de Trabajo
Agenda Estratégica para la Prevención, Atención 
y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas 

Eje 1. 
Prevención de la violencia 
de género y de la violencia 

feminicida

Eje 2. 
Atención de la violencia 

de género

Eje 3. 
Reducción del
rezago judicial 

Líneas de acción:

1.  Información municipal 

2. Formación especializada
en atención y prevención de la 
violencia en razón de género  

Líneas de acción:

1. Grupos de Coordinación Municipal 

2. Red Estatal de Apoy
 No Estás Sola 

Líneas de acción: 

1.  Revisión de carpetas
de investigación 

Esquema 1.1 
Estructura del Plan
Rector de Trabajo 
De enero a noviembre de 2021

Fuente: SIS. Subsecretaría de 
Prevención de la Violencia y 
Discriminación.
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Asimismo, el Gobierno de Puebla, interesado en la profesionalización 
de las instancias dedicadas a la atención de mujeres en situación de 
violencia, capacitó en el curso Redes de apoyo: ¿Cómo acompañar a 
mujeres en situación de violencia?, a 259 personas al servicio público 
de 82 municipios pertenecientes a 10 secretarías técnicas, ubicadas 
en los municipios de Acatlán, Ajalpan , Atlixco, Huauchinango, Puebla, 
San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán, 
mismas que están determinadas de acuerdo a la regionalización de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (véase el mapa 1.3). 

A través del subsidio federal de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), 

se ejecutó el proyecto Diseño e implementación de un plan 
emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir 
el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de 
violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, 
violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y 
homicidio doloso de mujeres y niñas, con lo que se fortalecieron 
los servicios de atención a través de las líneas telefónicas de 
emergencia en los municipios de Cuautlancingo, San Martín 
Texmelucan, Ocoyucan y Tecali de Herrera, donde se brindaron 
354 atenciones psicológicas y jurídicas a mujeres en situación de 
violencia; asimismo en los Centros de Justicia para Mujeres de 
los municipios de Puebla y Tehuacán, se brindaron 691 servicios  
de atención de asistencia jurídica en materia familiar; por último 
se ortorgaron 323 atenciones mediante la intervención jurídica y 
psicológica (dupla especializada) y 224 atenciones de seguimiento 
en el mismo esquema; con la finalidad de garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres y su derecho humano a vivir una vida libre 
de violencia.

Mapa 1.3 Municipios con personal capacitado en Redes de Apoyo
De enero a noviembre de 2011

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

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Dentro de las acciones para prevenir la violencia contra las 
mujeres, el Gobierno de Puebla, continúa con la recopilación 
de información para el diseño de un Atlas de Riesgo de la 

Violencia Contra las Mujeres, con la finalidad de georreferenciar la prevalencia 
de las violencias de género a un nivel de desagregación, que permitirá diseñar e 
implementar políticas públicas para atender el tema de manera focalizada; con 
esta acción se busca tener un primer alcance a 114 municipios (véase el mapa 1.4).

Otra acción emprendida es el registro de información en el Padrón de 
Presuntos Agresores, el cual es un sistema alimentado a través de los 
expedientes administrativos de los casos de violencia atendidos, en los 
cuales se capturan datos de la usuaria de los servicios de atención y sus 
presuntas personas agresoras, actualmente se tienen identificados al 
menos 2 mil 94 registros de toda la entidad.

Por último, como parte de las acciones de prevención, se diseñó e 
implementó la Estrategia de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 
en los municipios de la entidad, haciendo mayor énfasis en los 50 municipios 
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.

La presente Administración, consciente de que la 
atención a la violencia de género debe ser integral, 
con enfoque de derechos humanos, perspectiva de 

género e interseccionalidad, brindó 18 mil 901 atenciones especializadas 
a mujeres y a sus hijas e hijos en situación de violencia, a fin de promover 
el acceso a la justicia, salvaguardando su integridad física y emocional 
(véase la gráfica 1.13); estas atenciones se conformaron por asistencias 
presenciales de primer contacto y a distancia a través del Centro Integral 
de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, mediante la Intervención 
de Dupla Especializada (IDE), es decir, el apoyo simultáneo de una 

Mapa 1.4 Municipios georeferenciados en el Atlas de Riesgo
de la Violencia Contra las Mujeres
De enero a noviembre de 2011

Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación.
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abogada y una psicóloga; apoyos psicológicos, y jurídicos en el Centro referido y 
acompañamientos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de 
presentar denuncias por delitos relacionados con violencia de género; asesorías 
jurídicas y psicológicas relacionadas con violencia contra las mujeres, atendidas 
mediante la línea de emergencia TELMUJER que opera en coordinación con 
el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5; asesorías psicológicas y 
jurídicas a través de la Plataforma Digital WhatsApp; y atenciones psicológicas 
especializadas a niñas, niños y adolescentes, víctimas directas e indirectas 
de violencia, a través del Centro de Empoderamiento Infantil y el Refugio para 
Mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia extrema, quienes brindaron 
atención de trabajo social, médico, psicológico, jurídico, educativo, de psicología 
infantil, servicios de alimentos, vigilancia y limpieza.

Gráfica 1.13 Atención integral y especializada a mujeres que viven violencia de género
De enero a noviembre de 2021
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Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación.
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Cabe mencionar que parte de la contratación de los profesionistas 
involucrados en las actividades mencionadas se realizó mediante el 
PAIMEF, subsidio que otorga el Instituto Nacional de Desarrollo Social a 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres; asimismo, con el apoyo 
de PAIMEF se instalaron 10 Unidades de Atención a Mujeres (UAM), 2 de 
ellas de continuidad, situadas en los municipios de Cuetzalan del Progreso 
y Atlixco, así como la creación de 8 en los municipios de Amozoc, Calpan, 

Cuautlancingo, Huauchinango, Oriental, Tecali de Herrera, Zacatlán y 
Zoquitlán; mismos que cuentan con DAVGM. A través de las UAM, durante 
el periodo que se reporta, se brindaron 4 mil 672 atenciones de primera 
vez y atenciones de seguimiento psicológico y jurídico, mientras que en 
la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la FGE se 
proporcionaron 260 atenciones (véase el cuadro 1.3).

Cuadro 1.3
Atenciones dentro de la Unidad de Atención 
a Niñas, Niños y Adolescentes y Unidades de 
Atención a la Mujer (UAM)
De mayo a noviembre de 2021

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

Mes Atenciones Fiscalía Primera vez UAM Seguimientos UAM

Total 236 1,910 1,910
Mayo 5 84 8

Junio 26 184 173

Julio 23 282 274

Agosto 63 378 426

Septiembre 64 423 517

Octubre 55 559 503

Noviembre 24 485 376
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Ambiente sano para 
el presente y las 

poblaciones futuras

E l  Gobierno de Puebla, ha generado acciones 
orientadas a que las y los poblanos cuenten 
con un patrimonio legalmente acreditado, 

beneficiándoles en materia de tenencia de la tierra, ordenamiento 
territorial, regularización de predios e incorporación de colonias; 
por ello, se impulsó el Programa de Regularización de Predios 
Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad 
Privada en el Estado de Puebla, estableciendo comunicación 
con los 217 municipios del estado y materializándose en 189 
convenios de coordinación y colaboración con los gobiernos 
municipales 2018-2021 y a la fecha con 150 nuevos convenios 
de colaboración con las administraciones entrantes; a través de 
ello, se logró recibir 8 mil 313 solicitudes de ingreso, de las cuales 

2 mil 395 fueron presentadas ante el Gobierno del 
Estado, concluyendo en 419 trámites no procedentes 
por diversos criterios y 158 concluidos. Por otro 
lado, se cuenta con mil 976 trámites procedentes, 
de los cuales se han entregado mil 900 títulos de 
propiedad que otorgan certeza y seguridad jurídica a 
la población beneficiada.

Tierra y Población
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Aunado a lo anterior, a través de los procesos de regularización 
e incorporación de asentamientos humanos, se impulsó el 
ordenamiento territorial, logrando, por una parte la incorporación 
de 3 colonias de 2 municipios de Puebla en beneficio de 781 familias; 
mientras que, por otro lado, se regularizó la situación legal del 
patrimonio de población en situación de vulnerabilidad que no 
cuenta con el instrumento jurídico que otorgue certeza, se logró la 
escrituración de 592 predios en Puebla y Amozoc, entregando 225 
escrituras públicas a beneficiarios de este último municipio. Del 
mismo modo, la presente Administración, en búsqueda de mejores 
oportunidades para la consolidación de proyectos educativos y 
beneficio a los estudiantes, apoyó en la regularización de los predios 
que ocupan 3 Universidades y un Instituto Tecnológico en el interior 
del estado. 

Se puso en marcha el Programa de Certeza Jurídica en 
Materia de Vivienda, con el fin de brindar certidumbre 
jurídica a las familias poblanas que carecen de seguridad 

patrimonial sobre inmuebles otorgados en programas de vivienda, 
brindando asesoría bajo un esquema de trámites administrativos, 
acompañamiento y gestoría; estas acciones beneficiaron 
de forma directa a 286 familias, 179 mujeres y 107 hombres 
en los municipios de Chignahuapan, Cuautlancingo, 
Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan 
(véase la gráfica 1.14).
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Gráfica 1.14 Asesorías para trámites de escrituración por municipio
De enero a noviembre de 2021

Fuente: SB. Dirección General de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla.
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Durante el periodo que se informa, a través del Programa 
de Prevención y Combate de Incendios Forestales 
ejecutado por el Centro Estatal de Manejo del Fuego, se 

combatieron 304 incendios forestales que afectaron una superficie de 7 
mil 410.2 hectáreas en 59 municipios, logrando disminuir la superficie de 
afectación en 30% menos en comparación con el año 2020 y 60% menos 
que el año 2019; esto con el trabajo de 13 brigadas distribuidas en zonas 
estratégicas del interior del estado, que suman un total de 100 brigadistas 
altamente capacitados. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) la superficie media de afectación por incendio forestal 
en el país es de 89.80 hectáreas, en el estado es de 24.37 hectáreas, lo que 
posiciona a Puebla por debajo de la media nacional. Además, se realizaron 
labores de manejo de combustibles en municipios con alta presencia de 
incendios forestales, asimismo, se realizó la apertura y rehabilitación de 
9.5 kilómetros de brechas corta fuego y la construcción de 3.2 kilómetros 
de líneas negras,  5 hectáreas de quemas controladas y una quema 
prescrita de 3.5 hectáreas. De igual forma, para fortalecer las capacidades 
de los brigadistas oficiales, en coordinación con el Gobierno Federal, se 
realizaron 2 cursos especializados para el manejo del fuego, con la finalidad 
de transmitir esos conocimientos a los dueños de los predios localizados 
en las zonas forestales. Derivado de esta capacitación, los brigadistas 
ejecutaron 14 pláticas  para la prevención y combate de incendios dirigidos 
a ejidos y ayuntamientos (véase la gráfica 1.15).

Ante el acelerado crecimiento urbano que presentan las 
principales ciudades del estado, contar con instrumentos de 
planeación urbana que respondan a las dinámicas territoriales que 

caracterizan a cada municipio representa una oportunidad para orientar el 
desarrollo urbano en beneficio de la ciudadanía; por ello, se dio continuidad 
al acompañamiento y asesoría a los municipios de Atlixco, Coronango, 

Gráfica 1.15 Incendios forestales por tipo de causa
De enero a noviembre de 2021
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Puebla, Zacatlán, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cuautlacingo, 
y Ocoyucan en el proceso de actualización de sus instrumentos 
normativos de desarrollo urbano, en beneficio de 2 millones 394 mil 
807 habitantes de 5 regiones del estado y la Zona Metropolitana de 
Puebla-Tlaxcala, así como la emisión del dictamen de congruencia para 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatlán, coadyuvando 
a las estrategias de planeación territorial; con lo anterior, se busca 
actualizar el Sistema Estatal de Planeación Territorial y garantizar que 
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano sean congruentes 
con los instrumentos de planeación urbana a nivel estatal, atendiendo 
la nueva política territorial establecida por el Gobierno Federal a través 
de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y con el Programa 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024. 
Cabe mencionar que a dichos instrumentos se agregaron análisis 
territoriales con enfoque de riesgos; empleando información básica de 
los Atlas de Riesgo Municipales, el Atlas Nacional de Riesgos del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), las Declaratorias 
de Emergencia, e información cartográfica del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.

El Gobierno de Puebla se posiciona a nivel Nacional 
como pionero en la promoción y transversalización 
de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) 

a través del Proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, realizado en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales 
de diversos sectores de gobierno, sociedad civil, academia e iniciativa 
privada, a fin de reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia 
en el estado. En este sentido, en el periodo que se informa, se trabajó 
en la construcción de una Estrategia de Transversalización de Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres para diseñar e implementar políticas 
públicas que reduzcan las vulnerabilidades y aumenten las capacidades 
de resiliencia; asimismo, se impartió el Programa de Formación 
Gobernanza del Riesgo para el Desarrollo Resiliente, a fin de fortalecer 
capacidades teóricas y prácticas para incorporar el enfoque de GIRD, 
Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia a servidores públicos de 
las dependencias de la Administración Pública Estatal y así contribuir 
al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas adecuadas 
para el estado.

A partir de un análisis territorial con enfoque de riesgos, elaborado a 
partir de datos municipales de fuentes oficiales como declaratorias 
de desastres, vulnerabilidad socioambiental y riesgo por fenómenos 
naturales, se culminó la identificación de 3 ecorregiones, cada una 
con un riesgo característico como deslizamiento de laderas, incendios 
forestales, riesgo volcánico y tormentas eléctricas, a fin de priorizar 
su atención y vinculación con las autoridades competentes, en 22 
municipios, en los cuales se realizarán acciones específicas definidas 
en una agenda municipal, con la finalidad de conservar y restaurar los 
ecosistemas que permitan reducir el riesgo de desastres y aumentar la 
resiliencia en el estado.

Se dio inicio a los trabajos de la Estrategia Municipal para un Desarrollo 
más Resiliente y Sostenible, a partir de la cual se promoverá la mejora de 
instrumentos de política pública desde los enfoques de Gestión Integral 
del Riesgo, Adaptación al Cambio Climático y Soluciones Basadas en la 
Naturaleza. La ceremonia de inicio culminó con la firma de la Declaración 
de Intenciones Hacia un Desarrollo Sostenible, Incluyente y Resiliente 
entre el Gobierno del Estado y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).
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A fin de impulsar una nueva política de ordenamiento territorial 
que permita reducir las desigualdades regionales y orientar el 
desarrollo de las principales ciudades de la entidad, alineado 

a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial establecida por 
la SEDATU, durante la actual Administración, se dio inicio al proceso 
de actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y del Programa Subregional 
de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, 
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; los cuales contarán con la 
participación de los distintos sectores de la sociedad durante todo el 
proceso de planeación. Estos programas fungirán como instrumentos 
rectores de planeación territorial y urbana de la entidad, los cuales se 
encuentran rezagados desde 2008 y 2011 respectivamente, permitiendo 
alinear el Sistema Estatal de Planeación Territorial a la nueva realidad 
que vive el estado, promoviendo la competitividad en beneficio de todos 
los habitantes que hacen uso y disfrutan del territorio poblano. 

Para promover la participación de los diferentes sectores de la 
sociedad en los procesos de planeación urbana y ordenamiento 
territorial en el estado, durante el periodo que se informa, se 

realizaron 2 sesiones   del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; en la que se rindió un 
informe de las principales actividades que la presente Administración 
realizó en materia de ordenamiento territorial; además, se presentó 
el inicio de los trabajos para la actualización del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, y 
del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de 
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, ambos 
instrumentos tienen como objetivo llevar a cabo acciones específicas 
para el crecimiento, mejoramiento y conservación del territorio, y 
de igual forma aprovechar de manera sustentable y ordenada el uso 

del suelo. Lo anterior, y como parte de la promoción del desarrollo 
urbano, permitirá incorporar las opiniones de los distintos sectores de 
la sociedad desde la fase inicial del proceso de planeación territorial 
hasta su culminación. 

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de 
capacidades técnicas para el cumplimiento de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Puebla entre los municipios de la entidad, se brindó capacitación y 
asesoría a 26 ayuntamientos de la entidad para la integración de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda; asimismo, se 
promovió el cumplimiento a las disposiciones establecidas dentro del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado 
internacional ratificado por nuestro país que promueve el respeto a 
las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, así como 
superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos 
y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que 
afectan a sus vida, toda vez que los principios fundamentales de este 
instrumento son la consulta previa y la participación en lo que atañe 
el proceso de desarrollo.

En el marco del Programa de Internacionalización de 
Ciudades Mexicanas, implementado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la SEDATU, se participó en los 

Diálogos sobre Ciudades: Zonas Metropolitanas y la Agenda 2030, 
en dicho espacio de convocatoria nacional, el Gobierno de Puebla 
planteó los retos para definir la metrópoli y construir una visión 
metropolitana en el contexto actual, proponiendo discutir sobre los 
marcos institucionales y los modelos de gobernanza que inciden en 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
a escala metropolitana. Durante el evento se destacó la visión que 
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impulsa la actual Administración Estatal a través de la alineación 
del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 con los ODS, compartiendo 
la ruta institucional y los mecanismos que se han implementado 
en coordinación con los tres órdenes de Gobierno para promover la 
construcción de gobernanza en las Zonas Metropolitanas de Puebla-
Tlaxcala, Tehuacán y Teziutlán. 

El Gobierno de Puebla capacitó a más de 100 
servidores públicos de 43 ayuntamientos de 
la entidad, que se encontraban elaborando 

instrumentos de ordenamiento ecológico o que presentaron un mayor 
cambio en el uso de suelo y vegetación de su territorio, esto con la 
finalidad de fortalecer sus capacidades técnicas en materia de gestión 
del suelo y ordenamiento ecológico, así como el consolidar vínculos 
interinstitucionales entre los diferentes niveles de gobierno. Las 
capacitaciones impartidas fueron el Taller Básico para Autoridades 
Municipales en el Uso del Sistema de Información Geográfica SIAMEP; 
y Mapa Digital de México para escritorio versión 6.3.0 con enfoque 
a Programas de Ordenamiento Ecológico Municipales, este último 
impartido en colaboración con el INEGI, con el tuvieron el objetivo 
de dar a conocer las ventajas de emplear un Sistema de Información 
Geográfica para la toma de decisiones relacionadas con la gestión del 
suelo y la planificación del territorio municipal. 

Con el propósito de dar observancia al cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente en materia de impacto ambiental, 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, emisión de 

contaminantes, control de emisión de ruido, así como dar respuesta a 
las solicitudes o denuncias ciudadanas, se llevaron a cabo 371 visitas 
de inspección, de las cuales 308 se encuentran en revisión jurídica, 49 
derivaron en clausura y 14 resultaron improcedentes. 

Como parte de los trabajos y políticas a desarrollar en materia 
de medio ambiente y en total armonía con los ecosistemas en 
el territorio estatal en beneficio de sus habitantes, en el periodo 

que se informa se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Ecología, integrado por representantes de la academia como 
el Colegio de Puebla A. C., Colegio de Posgraduados, Campus Puebla y 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Puebla (ITESM); miembros de la sociedad civil, siendo estas la Asociación 
Veterinaria de Réptiles y Anfibios A. C., Verde y Azul Desarrollo Integral 
S. C. y Reserva Forestal Multifuncional El Manantial S. C., además 
de dependencias federales y estatales; este órgano permanente 
intersectorial de consulta, funge como instancia para promover la 
coordinación con los demás niveles de gobierno y la concertación con 
la sociedad, la identificación de acciones o estudios para preservar 
los ecosistemas y proteger el ambiente en la entidad, promoción de 
prioridades y programas para su atención, impulsor de la participación 
en las tareas de los sectores público, social, privado y de la sociedad 
en general. En dicha sesión, se presentó el Estudio Técnico Justificativo 
para el Establecimiento del Área Natural Protegida Flor del Bosque 
con el objetivo de emitir comentarios observaciones o propuestas que 
contribuyan al logro de su declaración, además de proporcionar los 
elementos técnicos que justifiquen que la zona denominada Flor del 
Bosque, ubicada en los municipios de Amozoc y Puebla, cuente con las 
características físico-biológicas para ser decretada como Área Natural 
Protegida en la modalidad de Reserva Estatal.

Las capacidades técnicas de algunos municipios 
de la entidad, en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, se encuentran limitadas ante 

la ausencia de los correctos instrumentos de planeación urbana; por 
ello, el Gobierno del Estado recibió 63 solicitudes de factibilidades de 
uso de suelo, de las cuales 28 se otorgaron factibles, 9 no factibles, 
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6 se determinaron de competencia municipal, 6 se les solicitó información 
complementaria, y el resto continúan en revisión. Las factibilidades de uso 
de suelo se emiten con la finalidad de regular los usos de suelo y controlar 
el crecimiento en los centros de población, donde se evalúa la congruencia 
de los proyectos solicitados de acuerdo a características de suelo y densidad. 
Cabe destacar que la emisión de este documento beneficia a promoventes 
particulares, así como a ayuntamientos, toda vez que se genera certeza 
respecto a la congruencia de los usos de suelo en los municipios, siempre que 
no haya un deterioro al medio ambiente.

De igual manera, como parte de la gestión en materia de desarrollo urbano, 
se emitieron 138 Constancias de Derecho de Preferencia, en las cuales el 
Gobierno del Estado da la preferencia a los particulares para adquirir los 
predios destinados como reservas cuando dichos predios vayan a ser objeto de 
enajenación, remate judicial o administrativo, y el Gobierno no los contemple 
para proyectos públicos.

A través del PNUD se logró una alianza estratégica con la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR) para la atención puntual de 22 municipios 

del estado a través de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 
(MCR2030), a fin de conservar y restaurar los ecosistemas con miras a reducir 
el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en el estado; el objetivo de esta 
iniciativa es impulsar la resiliencia local a través de la incidencia política, el 
intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de redes 
de aprendizaje entre ciudades; además de impulsar el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, esta iniciativa conecta múltiples niveles de gobierno 
y promueve alianzas estratégicas, a fin de garantizar ciudades inclusivas, 
resilientes y sostenibles al 2030; cabe destacar que, por primera vez, esta 
iniciativa se abordará desde el nivel estatal, por lo cual, el Gobierno de Puebla 
se erige como pionero en promover y acompañar el desarrollo de estrategias de 
resiliencia municipal.

El Estado de Puebla fue seleccionado por la 
Asociación para la Aceleración de la Transición 
Climática del Reino Unido (UKPACT, por sus 

siglas en inglés) para que, a través de la asociación civil 
Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA), se desarrolle 
el proceso de actualización de la Ley de Cambio Climático 
del Estado; este proceso se formalizó a través de la firma 
del memorando de entendimiento, que dará como resultado 
una propuesta de Reforma a la Ley de Cambio Climático que 
se presentará al H. Congreso del Estado de Puebla para su 
revisión y aprobación; esto ayudará a minimizar los riesgos 
que provienen del cambio climático y asegurar el bienestar 
futuro de todas y todos los poblanos.
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Hidalgo
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

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

1,698 
atenciones regionales1/

Simbología
3.14%
3.73%
4.33%
5.62%
12.43%

1.35%
3.15%
3.74%
4.34%
5.63%

-
-
-
-
-
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Prevención y atención para la estabilidad social
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Infraestructura para el acceso a la justicia

Ambiente sano para el presente y las poblaciones futuras
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