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Eje 4
Disminución de

las Desigualdades

Objetivo
Reducir la pobreza y la brecha de 

desigualdad social, entre las personas y las 
regiones, con un enfoque sostenible.
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El combate a la desigualdad es uno de los objetivos primordiales para este Gobierno, el cual 
es un trabajo permanente para poder tener una sociedad más igualitaria, con enormes 
libertades, una sociedad de derechos, donde no existan diferencias frente a la ley de 

quienes viven en Puebla, una sociedad comprometida con la lucha contra la desigualdad.

La desigualdad de oportunidades permea y corrompe la sociedad en la que se vive, la opulencia 
que se vivía en gobiernos anteriores se ha erradicado, enfocando todos los esfuerzos de esta 
Administración en atender a las personas más vulnerables del estado; por ello, se ha trabajado 
de manera conjunta con la sociedad, teniendo siempre presente a todos los sectores de la 
población para el cumplimiento de las metas de este Gobierno.

Se atendieron las necesidades más apremiantes de las y los poblanos, sumando esfuerzos 
para realizar acciones orientadas a brindar asistencia alimentaria e incrementar la cobertura 
de servicios básicos en las viviendas de los poblanos que habitan en las 32 regiones del estado.

Este Gobierno, comprometido con la salud de las personas, realizó labores de atención primaria 
en los centros de salud, así como campañas de vacunación dirigidas a los infantes poblanos; 
asimismo, se realizaron acciones de rehabilitación integral para impulsar la inclusión social, 
se equiparon y reequiparon los centros de rehabilitación y los centros alimentarios, además, 
se trabajó en favor de la inclusión para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Introducción
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En materia de educación se otorgaron becas a los estudiantes más vulnerables de la entidad para asegurar la 
conclusión de sus estudios, se entregaron uniformes y zapatos escolares gratuitos en apoyo a la economía de 
las familias, también, se realizaron acciones para la atención educativa de la población indígena; para disminuir 
el rezago educativo, se brindó atención por medio del servicio de alfabetización y formación para el trabajo y, 
a través de la Campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás, se implementaron acciones para otorgar el derecho a la 
educación a través del Modelo de Educación a Distancia. 

El deporte y la cultura son también necesarios para mejorar la calidad de vida de la sociedad poblana, por lo que 
se reconoció e impulsó a los deportistas de alto rendimiento; también, se trabajó en el rescate y conservación 
de bienes muebles e inmuebles con valor cultural y se fortaleció la formación y el acceso a la cultura.

Con estas acciones, se ratifica el compromiso que tiene el Gobierno con los poblanos,se trabaja para garantizar 
la igualdad de oportunidades, para crear una sociedad más justa, más incluyente, para que ningún poblano se 
quede atrás. 
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Disminución de las 
Desigualdades

Bienestar integral 
de las personas

Un millón 63 mil 376
dosis de vacunas aplicadas a 
infantes en las unidades de salud

20 Centros Preventivos 
de Bienestar en operación

Se brindó atención
educativa a 2 millones mil 785 
alumnos pertenecientes a todos los 
niveles y modalidades educativas

10 mil 278
niñas, niños y jóvenes cursan 
estudios respaldados con el 
Programa de Becas

313 alumnas
de entre 12 a 18 años 11 meses
de edad respaldadas a través de 
Programa de Becas Elisa Acuña

Se integraron
los primeros intérpretes 
certificados de la lengua Ngiwa
o Popoloca a nivel nacional

61 millones 247 mil 809 
raciones de alimentos otorgadas 
a población vulnerable

Un millón 364 mil 546 
despensas entregadas a población 
vulnerable en los 217 municipios

2 millones 762 mil
litros de leche líquida 
distribuidos en 33 municipios

22 comedores 
escolares habilitados

2 millones 526 mil 571 
litros de producto lácteo 
combinado entregado

Un millón 388 mil 792 
consultas médicas de atención 
primaria en 198 municipios

Se redujo el porcentaje 
de mujeres vulnerables por carencias 
sociales en 5.2 puntos porcentuales

Se redujo el porcentaje
de población vulnerable por 
carencias sociales en 4.3 puntos 
porcentuales

Disminución de brechas 
de desigualdad

25 mil 946 personas
beneficiadas a través de la entrega 
de 6 mil 828 calentadores solares

Se realizó la entrega
de 11 mil 116 acciones en materia de 
vivienda, beneficiando a 42 mil 240 
poblanas y poblanos

67 médicos no hablantes
de lengua indígena capacitados en materia 
de diversidad lingüística y atención médica 
en lengua Náhuatl y Totonaco

Se logró matricular
a la totalidad de las personas en etapa 
escolar, albergadas en las Casas de Asistencia

En alusión al Día de Reyes,
se hizo entrega de juguetes para 37 mil 
736 niñas y niños

Perspectiva de género 
para el bienestar social

Participación social para 
el desarrollo sostenible 

244 mil 425 plantas
establecidas para reforestación

Más de 460 hectáreas
reforestadas en Áreas Naturales Protegidas 
Federales con 184 mil 969 plantas

Infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo 

113 Unidades Básicas
de Rehabilitación y 20 Centros de 
Rehabilitación Integral

8 mil 636 traslados
otorgados por medio del Sistema 
de Transporte Adaptado

480 espacios educativos
rehabilitados a través de la estrategia 
Regreso a Clases
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Afin de asistir a las personas más 
vulnerables, se llevaron a cabo 
acciones orientadas a brindar 

asistencia alimentaria en los 217 municipios, priorizando aquellos 
con un grado de alta y muy alta marginación, enfocadas a brindar 
apoyos a la población con mayor vulnerabilidad como lo son 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y personas adultas mayores dando un total de un millón 364 mil 
546 despensas, 61 millones 247 mil 809 raciones.

Continuando con un enfoque de atención a grupos vulnerables, 
el Gobierno de Puebla impulsó el Programa Apoyo Alimentario 
para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos que Padecen 
Cáncer, siendo la primera entidad federativa y la única hasta el 
momento, que dotó a esta población con apoyos alimentarios 
que les permitieron mejorar su condición de salud, al incluir 
productos con nutrientes específicos.

Además, se ejecutaron 10 programas de asistencia social 
alimentaria, en los que se entregaron raciones y despensas, que 
incluyeron productos con calidad nutricia, beneficiando así a un 
total de 680 mil 299 personas (véase la gráfica 4.1). 

Bienestar
integral de las 

personas
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En este sentido, en un esfuerzo 
coordinado entre los distintos 
órdenes de gobierno, se habilitaron 

22 comedores escolares en 16 municipios, 
en los que se proporcionaron alimentos 
calientes a menores de edad, elaborados 
por los integrantes del Comité de 
Desayunadores Escolares, responsables del 
Centro Alimentario durante el ciclo escolar, 
ubicados en las comunidades con muy 
alto índice de marginación en el estado de 
Puebla y reequipados con mobiliario y equipo 
de cocina, lo que contribuye a brindar las 
condiciones adecuadas para la preparación y 
consumo de alimentos inocuos y de calidad; 
esto contribuye a revertir la situación de 
desigualdad social en México, ya que las líneas 
de acción del Gobierno Estatal contribuyen al 
bienestar, prioritariamente para los grupos 
vulnerables, quienes sufren por carencias, 
olvido y abandono, así como a los pueblos 
indígenas de México (véase el mapa 4.1).

Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Gráfica 4.1 Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria
De enero a noviembre de 2021
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Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Mapa 4.1 Municipios beneficiados con la habilitación y reequipamiento 
de comedores escolares
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

A través de los Centros de Capacitación 
y Desarrollo (CECADE) instalados en 
el estado, se benefició a 65 mujeres 

mediante talleres regionalizados en los municipios de 
Tlaola, Xiutetelco y Lafragua, quienes desarrollaron sus 
conocimientos y habilidades laborales, con procesos 
creativos e innovadores, explotando los productos que 
distinguen a cada región, para así autoemplearse o 
emprender su propio negocio; aunado a esto, en los 199 
CECADE se capacitó a 3 mil 358 mujeres y 494 hombres 
con 35 carreras técnicas y /o capacitación para el 
trabajo, con validez oficial; asimismo, se impartieron 
291 talleres beneficiando a 3 mil 86 mujeres y 658 
hombres con la intención de mejorar la vida laboral y la 
economía familiar.

El Programa Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC) tiene 
como objetivo fortalecer el modelo 

educativo comunitario, a fin de contribuir en la educación y 
formación integral de niñas y niños entre 2 
años 8 meses a 5 años 11 meses de edad, con la 
convicción de que continúen con su proceso 
educativo en los niveles subsecuentes de la 
educación; por ello, se atendió a 17 mil 45 niñas 
y niños durante el ciclo escolar 2020-2021, de 
los cuales, 8 mil 163 niñas y niños concluyeron 
su educación preescolar.

capacitación SEDIF
Capacitación SEDIF

 supervisión Centros de Asistencia 
Infantil ComunitariosSupervisión Centros 

de Asistencia Infantil 
Comunitarios

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados



D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

331

Hacer historia. Hacer futuro.

Para incentivar el derecho al 
esparcimiento, juego y las actividades 
recreativas, se otorgaron 2 mil 815 

accesos para disfrutar eventos deportivos, de los cuales 364 
fueron para niñas, niños y adolescentes de Casas de Asistencia y 
2 mil 451 para población en general en los estadios Cuauhtémoc 
y Hermanos Serdán, destacando eventos como los partidos del 
Preolímpico de Béisbol clasificatorio para Tokio 2020.

Como parte de estas acciones, se benefició a 50 familias en los 
municipios de Amozoc y Puebla, como invitados especiales para 
disfrutar de las competencias número 8 y 9 del Campeonato 
Mundial ABB FIA FÓRMULA E; es relevante destacar que, como 
resultado de una coordinación interinstitucional, por primera 
ocasión la premiación a los ganadores de las carreras celebradas 
en el autódromo internacional Miguel E. Abed, fue otorgada por 
una niña y un niño de los CAIC, situación que ocurre por primera 
vez en la historia de ABB FIA FÓRMULA E.

En el mismo tenor, el Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza 
de Juárez tiene como propósito brindar las mejores condiciones 
de esparcimiento y recreación familiar, priorizando la atención de 
niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres 
y adultos mayores a través de la oferta de actividades deportivas, 
recreativas y culturales que contribuyan a la integración familiar 
y social de los ciudadanos; en el periodo que se informa, se 
otorgaron 12 mil 215 servicios integrales, coadyuvando de esta 
manera con los propósitos institucionales, es de destacar que 3 
de cada 10 personas beneficiadas fueron servicios para niñas y 
niños y una de cada 10 personas fueron de la tercera edad.  

Asimismo, en cumplimiento con la Fase Uno de Preparación del Regreso Escolar 
Seguro derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, establecida 
por la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, se realizaron los preparativos 
para volver a clases, considerando las medidas sanitarias necesarias en los 314 
CAIC que se encuentran en el estado. Durante los meses de abril, mayo y junio, se 
llevaron a cabo supervisiones para la elaboración de un diagnóstico que permitió 
analizar y solventar las necesidades entre comunidad escolar, municipio y estado; 
el resultado de estas acciones fue el aseguramiento de condiciones óptimas para 
proporcionar protección y cuidado de las niñas y niños en cada CAIC, logrando 
así una matrícula de 16 mil 270 niñas y niños para el ciclo escolar 2021-2022. 
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Con el fin de incrementar el acceso a la educación, durante 
el ciclo escolar 2020-2021 se atendió a 2 millones mil 785 
alumnos a través de las 14 mil 473 escuelas en todos sus 

niveles educativos y modalidades, contando con la participación 
de 105 mil 429 docentes, alcanzando una cobertura de 93.9% en 
educación básica, 72.5% en preescolar, 104.7% en primaria, 93.2% 
en secundaria, 80.7% en educación media superior y 46.9% en 
educación superior, sin contar posgrados; con la participación de 
padres de familia, se posibilitaron las oportunidades de acceso, 
permanencia, conclusión y eficiencia terminal en los estudios de 
niñas, niños y jóvenes poblanos. 

Además, para incrementar la permanencia de los alumnos en los 
diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo Estatal, 
se implementó el Modelo Educativo de las 4A del Derecho 
a la Educación, estableciendo 4 dimensiones: asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, por lo que, en cuanto 
a la absorción escolar, que mide el número de alumnos egresados 
por cada 100 que se inscriben en el siguiente ciclo escolar, se 
alcanzó el 89.8% en secundaria, 89.3% en media superior y el 67.6% 
en educación superior; por otro lado, en cuanto a la deserción 
escolar durante este ciclo escolar, de los alumnos inscritos en 
educación primaria, el 0.7% no continuaron sus estudios, en 
secundaria fue de 2.6% y en media superior de 11.4%.

También, se logró disminuir el porcentaje de reprobación escolar, 
los resultados constatan que este indicador presenta resultados 
positivos al ser mínima la reprobación en primaria con el 0.2%, en 
secundaria con 0.1% y en educación media superior el 4.9%.
  

Se ha procurado que los alumnos que inician un nivel educativo 
concluyan de manera regular, por lo que en los porcentajes 
obtenidos de eficiencia terminal se alcanzó el 98.2% en 
educación primaria, 91.5% en secundaria y 70.8% en nivel medio 
superior; en el comparativo de este indicador a nivel nacional, el 
estado de Puebla se mantuvo arriba de la media nacional. 

Como resultado de la culminación de estudios 
de los educandos del ciclo escolar 2020-2021, 
se elaboraron 400 mil 88 certificados digitales, 

por nivel educativo fueron 113 mil 973 de preescolar, 126 mil 
977 de primaria, 107 mil 992 de secundaria, 49 mil 617 de media 
superior y de educación normal mil 529, de los 217 municipios 
de la entidad.

El Gobierno de Puebla ha promovido programas para 
la inclusión de los estudiantes con recursos limitados, 
como el Programa de Becas para alumnas y alumnos 

de instituciones educativas oficiales, con el que se brindaron 
apoyos económicos a las y los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad que cursan estudios de nivel básico en 
instituciones públicas para que concluyan satisfactoriamente 
sus estudios; en este sentido, se benefició a un total de 10 
mil 278 niñas, niños y jóvenes, con la finalidad de disminuir el 
rezago educativo y contribuir a la permanencia y el egreso de la 
comunidad estudiantil.
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En beneficio de las comunidades de alta y muy alta 
marginación y con el propósito de contribuir a la 
inclusión y equidad educativa, con la aplicación del 

Programa de Becas Elisa Acuña, se realizó la entrega de becas 
a 313 alumnas de entre 12 a 18 años 11 meses de edad de la 
entidad (véase el mapa 4.2), que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad agravada por el embarazo y/o maternidad 
temprana, contribuyendo en el acceso, permanencia y 
conclusión de la educación básica, incrementar el Índice de 
Eficiencia Terminal en el nivel de educación básica y disminuir 
el rezago educativo, así como mejorar la calidad de vida de las 
estudiantes y su familia.

Por otra parte, se instruyó a 381 jefes de sector y supervisores 
de educación secundaria y bachillerato sobre las reglas de 
operación de las Becas Elisa Acuña y los mecanismos de 
colaboración, con la finalidad de acercar los servicios de salud 
a esta población y garantizar la conclusión de su educación 
básica, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Embarazo 
Adolescente (ENAPEA) y del Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

Fuente: SE. Dirección de Becas.

Mapa 4.2 Municipios beneficiados con el Programa de Becas Elisa Acuña
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

1

2-3

4-5

6-70



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

334

Hacer historia. Hacer futuro.

A través del programa Beca Manutención del Gobierno 
del Estado de Puebla 2021 se entregaron 9 mil 2 becas, 
para estudiantes de 51 instituciones públicas de 

educación superior, pertenecientes a municipios de 23 regiones 
de la entidad, con el objetivo de incrementar los niveles de 
cobertura, calidad y permanencia educativa para estudiantes 
en situación de embarazo, paternidad, que cuentan con alguna 
discapacidad y/o provenientes de pueblos originarios.

A través del Programa de Estímulos para Alumnos 
de Alto Desempeño Académico y Emprendedores 
Universitarios, se hizo entrega de un apoyo económico 

a 188 alumnos, 124 mujeres y 64 hombres, de 39 Instituciones 
de Educación Superior, como reconocimiento a su rendimiento 
escolar, la creación de proyectos productivos y su participación 
en intercambios con instituciones educativas en el extranjero.
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Por primera vez en el estado de Puebla se llevó a cabo 
el XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa 
2021 en coordinación con el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa (COMIE), en donde se impartieron 18 
conferencias magistrales, 17 talleres, 53 simposios, mil 298 
ponencias, 127 presentaciones de libros y 13 transmisiones 
de materiales videográficos equivalentes a 655 horas de 
transmisión simultánea de actividades académicas, en el que 
participaron 2 mil 800 maestros del Sistema Educativo Nacional 
para la formación de nuevos investigadores de diversas áreas 
de conocimiento.

Para incentivar la investigación en la ciencia, 
la tecnología y las humanidades, se otorgaron 
becas a las personas que egresaron de 

instituciones públicas y privadas y que desarrollaron un trabajo 
de tesis para la obtención de su nivel académico de licenciatura, 
maestría o doctorado; con ello se benefició a 73 mujeres y 47 
hombres participantes, de ellos 9 fueron de comunidades 
indígenas; las becas se distribuyeron en 20 para doctorado, 
45 para maestría y 55 para licenciatura, distribuidas en 29 
municipios de 17 regiones del estado.

A fin de fortalecer la actualización profesional 
y académica del personal administrativo y 
docente del servicio público educativo del 

estado, se otorgaron 38 Becas Comisión para realizar estudios 
de posgrado, que permitieron mejorar la calidad educativa y los 
servicios otorgados; adicionalmente, los becados participaron 
en el Primer Coloquio de Intercambio de Experiencias de 
Investigación realizado de forma virtual, que permitió presentar 
avances sobre sus investigaciones para la obtención del grado 
correspondiente, con una asistencia de mil 165 personas.

Asimismo, se otorgaron 418 becas a hijas e hijos de 
trabajadores sindicalizados al servicio de la educación, 
inscritos en escuelas públicas, que tuvieran una 

economía familiar vulnerable y un alto desempeño académico, 
esto para contribuir al bienestar social y su permanencia 
escolar; dicho apoyo consistió en la entrega de 2 mil pesos 
de manera unitaria, que se entregaron a través de las 19 
Coordinaciones de Desarrollo Educativo (CORDE) existentes 
en las 32 regiones de la entidad.
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Para  garantizar que la admisión al servicio de educación 
básica y media superior que imparte el estado sea realizada 
a través de procesos públicos, equitativos y transparentes 

establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, se realizó la conclusión del proceso de selección para la Admisión 
al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, correspondiente 
al ciclo escolar 2020-2021, con la participación de 5 mil 143 aspirantes que 
aplicaron los instrumentos de valoración, lo que permitió la asignación de 2 mil 
970 plazas definitivas; en las convocatorias de los procesos de selección para 
la admisión al servicio público educativo en educación básica y media superior, 
correspondientes al ciclo escolar 2021- 2022, en las que se registraron 10 mil 119 
aspirantes, y se asignaron con motivo de su resultado, 4 mil 731 plazas docentes, 
lo que benefició a 532 mil 179 alumnos, de 2 mil 279 escuelas de educación básica 
y media superior en la entidad. 

Con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho a la educación 
en Puebla, se realizó el proceso de preinscripciones para el ciclo 
escolar 2021-2022, habilitándose un sistema web para que los 

padres de familia pudieran realizarlo de manera electrónica; en el periodo que se 
informa, se incorporó por primera ocasión al nivel medio superior para realizar 
este proceso a través de una plataforma digital; en total se preinscribieron 244 
mil 390 estudiantes, de los cuales fueron 49 mil 547 niñas y niños de preescolar, 
80 mil 814 de primaria, 77 mil 945 estudiantes de secundaria y 36 mil 84 de media 
superior. Finalmente, para este ciclo escolar, se inscribieron un total de un millón 
485 mil 454 alumnos, que por nivel educativo fueron 246 mil 770 en preescolar, 
745 mil 697 en primaria, 334 mil 522 en secundaria y 158 mil 465 en media superior.
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Con el fin de asegurar que todo el personal 
docente de reciente admisión al servicio 
público educativo en el estado, cuente con 

un acompañamiento que le permita la mejora de sus capacidades 
y práctica docente para los educandos, se publicó la Convocatoria 
al Proceso de Selección a los Docentes y Técnicos Docentes que 
realizarán Funciones Adicionales de Tutoría en Apoyo al Personal 
de Nuevo Ingreso en Educación Básica, para el ciclo escolar 2021-
2022; se logró la asignación de 230 tutores, lo que benefició a 2 mil 
183 tutorados (docentes de nuevo ingreso) en la entidad. 

En el mismo contexto, se emitió la Convocatoria al Proceso 
para Seleccionar a los Docentes que se desempeñaran como 
Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) en Educación Básica para 
el ciclo escolar 2021-2022, lo que permitió la designación de 195 
asesores técnico pedagógicos, para que acompañen, apoyen, 
asesoren y recomienden a los colectivos docentes conforme a 
las necesidades de mejora de las prácticas educativas, rescaten 
experiencias exitosas de aprendizaje, mejoren el aprendizaje y el 
desarrollo integral de los estudiantes.

De igual forma, con la finalidad de brindar acompañamiento y 
asesoría a los directivos, se emitió la Convocatoria al Proceso 
para Seleccionar a las Directoras y a los Directores que se 
desempeñaran como Asesores Técnicos (AT) en Educación Básica 
para el ciclo escolar 2021-2022, lo que originó la asignación de 138 
asesores técnicos, a fin de lograr la excelencia en la operación y 
funcionamiento de las escuelas. 

Asimismo, se publicó la Convocatoria al 
Proceso de Selección para la Promoción 
Vertical a Categorías con Funciones de 

Dirección y de Supervisión en Educación Básica, del ciclo escolar 
2021-2022, en la que se ofertaron 775 plazas de diferentes categorías, 
el registró fue de 2 mil 266 docentes, quienes participaron con la 
finalidad de obtener ascenso a una plaza con mayor categoría 
y responsabilidad, en consecuencia, de acuerdo con las listas 
ordenadas de resultados, se asignaron 782 plazas, que beneficiaron 
a igual número de figuras educativas, permitiendo alcanzar una 
mejora en sus condiciones económicas, profesionales y sociales. 
Además, se publicó la Convocatoria al Proceso de Selección 
para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
Educación Básica, ciclo escolar 2021-2022, en la que participaron 
19 mil 259 docentes de todos los niveles de educación básica; en 
esta valoración se toman en cuenta conocimientos, aptitudes y 
experiencia de maestras y maestros, con el propósito de fortalecer 
sus herramientas pedagógicas, así como también optimizar las 
condiciones financieras, competitivas y sociales de los docentes 
mediante la asignación de un incentivo económico. 

Se publicó la Convocatoria al Proceso de Selección para la 
Promoción de Horas Adicionales a los Docentes que Laboran por 
hora-semana-mes en la Educación Básica, ciclo escolar 2021-2022, 
en la que se ofertaron mil 227 horas, se contó con un registro de mil 
729 docentes, con el principal objetivo de obtener un incremento 
en sus cargas horarias y percepciones económicas que contribuyan 
a mejorar su desarrollo profesional y personal. 
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Durante el periodo que se informa, se impulsó 
el Programa Formación en Habilidades 
Digitales para la Comunidad Escolar, mediante 

videoconferencias orientadas a docentes y a personal 
administrativo de educación básica con la finalidad de 
promover la actualización y el desarrollo de habilidades digitales 
con 2 cursos en línea, en los que se abordaron los temas de 
conocimiento, comunicación y colaboración; esto reforzó 
la apropiación de estrategias, herramientas tecnológicas, 
conocimientos y habilidades digitales que contribuyeron al 
desempeño de sus actividades dentro del Modelo Educativo 
Híbrido en los diferentes escenarios y contextos formativos; 
como resultado de esta acción se benefició a 7 mil 687 docentes 
y mil 522 administrativos de las 32 regiones del estado.

Además, se implementó el Programa Observatorios Infantiles 
Contralores del Futuro en beneficio de 18 mil 86 niñas y 17 mil 
892 niños de 127 municipios de la entidad, mediante videos 

compartidos a distancia a las y los estudiantes que cursan el tercero, cuarto y 
quinto grado de educación primaria en 618 escuelas de la entidad, con el objetivo 
de promover la sana convivencia escolar, vigilar el entorno y hacer respetar 
los valores en las actividades escolares, poniendo en práctica la cultura de la 
denuncia en edad temprana.

Para prevenir y erradicar el embarazo infantil en las niñas menores 
de edad que habitan en el estado de Puebla, específicamente 
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se 

promovieron pláticas en línea sobre el ejercicio libre, responsable e informado 
de sus derechos sexuales y reproductivos mediante la Campaña Yo Decido, en 
la que participaron 356 supervisores y asesores técnico-pedagógicos; aunado 
a lo anterior, se entregó una guía de operación de los servicios amigables de 
salud sexual y reproductiva, material gráfico complementario y un directorio 
de atención, para informar, orientar, proporcionar consejería, atención médica 
y psicológica, así como la dotación de métodos anticonceptivos a las escuelas 
de educación básica ubicadas en la entidad, en beneficio de un millón 391 mil 
731 niñas, niños y adolescentes.

Adicionalmente, en el marco de la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente 
se impartió el taller Prevención del Embarazo Adolescente orientado a la 
educación sexual y proyecto de vida, con lo que se benefició a 300 aprendientes 
de educación media superior de 15 escuelas ubicadas en igual número de 
municipios de la entidad con mayor incidencia de embarazo adolescente, 
destacando los casos de Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

Con la finalidad de realizar el proceso de 
intervención pedagógica no escolarizada 
para brindar atención profesional sistemática, 

organizada y fundamentada, se realizaron visitas a hogares de 
las familias de 285 niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses de edad 
que viven en colonias marginadas de los municipios de Atlixco, 
Puebla, Tepeaca, Tlatlauquitepec y Zacatlán, donde se orientó a 
los padres de familia y a otros adultos que interactúan con los 
infantes, con el objetivo de fortalecer la capacidad de aprendizaje 
de los pequeños para facilitar su ingreso y permanencia en los 
niveles de educación básica; adicionalmente, se favoreció a 2 
Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) 
con electrodomésticos, línea blanca, enseres de cocina, mesas, 
sillas, productos alimenticios y material didáctico para la 
atención de 200 niñas y niños en el municipio de Huejotzingo.
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"El Gobierno de Puebla tiene ruta, la ruta 
de la sencillez, la cercanía con la gente, la 

atención permanente de las necesidades de 
la sociedad."

A fin de que los alumnos de las escuelas 
públicas de educación básica fortalecieran 
sus capacidades técnicas y pedagógicas en 

el aprendizaje del idioma inglés en las habilidades lingüísticas 
de escuchar, hablar, leer y escribir, en 138 escuelas del nivel 
preescolar y primaria se llevó a cabo la adaptación de espacios 
educativos, entrega de libros de texto gratuitos y la asesoría 
externa especializada.  

En 85 escuelas públicas de educación básica se implementó la 
primera plataforma de aprendizaje de este idioma, de las cuales 
4 pertenecen a educación indígena. Se certificó en el dominio 
del idioma inglés a educandos de sexto año de primaria y de 
tercer año de secundaria, con estas acciones se benefició a 117 
mil 409 alumnas y alumnos de la entidad.

Con el propósito de promover el involucramiento 
de los jóvenes en la elaboración de proyectos 
científicos, técnicos, de investigación, innovación y 

divulgación, el Gobierno de Puebla impulsó la Expo Ciencias Puebla 
2021 en modalidad virtual, en la que participó la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) a través de la RED Nacional 
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, la cual cuenta con 
el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico 
y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT, por sus siglas en 
inglés) y del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 
(CONCYTEP); en esta expo se presentaron 10 proyectos, elaborados 
por 27 estudiantes, con los cuales se logró obtener 2 acreditaciones 
nacionales y una acreditación internacional, con un impacto directo 
en los municipios de San Pedro Cholula y Tecamachalco.

Adicionalmente, se participó en la VIII Copa de Ciencias, organizada 
por Ciencia Joven A. C., concurso cuyo objetivo es promover 
las vocaciones científicas y el hábito por la investigación en los 
estudiantes, donde se presentaron 11 proyectos de 6 planteles de 
estudios científicos (CECyTE) con la participación de 25 estudiantes, 
pertenecientes a 5 municipios de la entidad, quienes ganaron 
el derecho a participar en 8 acreditaciones internacionales en 
diferentes eventos de promoción de la ciencia.
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Se participó en el proyecto Mi Primer Voto, a cargo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo objetivo fue impulsar la 
intervención ciudadana de las y los estudiantes de educación 

media superior en la que el estado de Puebla se distinguió al obtener el primer 
lugar nacional con la participación de 5 mil 178 estudiantes de 132 municipios de 
la entidad; adicionalmente se abordaron temas vinculados con la democracia y 
la participación ciudadana, a fin de favorecer el logro de los aprendizajes de la 
asignatura Socioeconomía del Siglo XXI, del campo de las ciencias sociales.

En el marco del Programa de la Red del Plan de Escuelas 
Asociadas (redPEA) a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y con la 

finalidad de realizar actividades encaminadas a la creación de redes para la 
convivencia pacífica en la comunidad mundial, el Gobierno de Puebla consolidó 
la participación de 7 instituciones educativas, en beneficio de 3 mil 726 alumnas, 
3 mil 167 alumnos, 291 docentes mujeres y 193 docentes hombres, quienes 
reforzaron el ideal de paz de la UNESCO y contribuyeron a mejorar la calidad de la 
educación, en este contexto, se tuvo una participación destacada en la reunión 
de instituciones de formación de docentes para la educación y la ciudadanía 
mundial llevada a cabo del 31 de mayo al 4 de junio; asimismo, se lideró, coordinó 
e implementó el proyecto Educación para la Paz e Igualdad de Género en el 
Ámbito Educativo del plan de escuelas asociadas a la UNESCO, correspondiente 
a la región sur-sureste del país con los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Puebla, en beneficio de 6 mil 
893 estudiantes de 7 escuelas participantes del municipio de Puebla.
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Se fortaleció la educación integral y los valores, al 
considerar que son la piedra angular para la formación de 
los estudiantes, esto a través de la difusión de 10 Cartillas 

Éticas, elaboradas por el Gobierno, que contribuyeron a promover su 
práctica en las comunidades educativas, las cuales se distribuyeron a 
un millón 734 mil 554 estudiantes de educación básica y media superior; 
cabe mencionar que se tradujeron al náhuatl, mixteco, tepehua y 
popoloca para lectura de estudiantes de comunidades indígenas.

En estas publicaciones mensuales se abordó la vida y obra de personajes 
con trascendencia histórica para el estado, como Juan Nepomuceno 
Méndez, Juan Francisco Lucas, Hermila Galindo Acosta, Juana Inés 
de Asbaje Ramírez de Santillana, Emiliano Zapata Salazar, Altagracia 
Calderón, Antonio Caso Andrade, Estefanía Castañeda Núñez, Rafael 
Ramírez Castañeda y José Vasconcelos Calderón.
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El Sistema Educativo Estatal, 
requiere de profesores capacitados 
con conocimientos y habilidades 

integrales para contar con estrategias pedagógicas 
que garanticen la calidad educativa que se otorga; es 
por ello, que en respuesta al impacto de la pandemia 
en el ámbito escolar, se implementarón 18 acciones 
de actualizaciones y capacitaciones destinadas a 
docentes, apoyos técnico-pedagógicos; directivos; 
personal de apoyo y asistencia en educación básica 
y media superior, sumando un total de 59 mil 152 
personas (véase el cuadro 4.1).

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Cuadro 4.1
Personal capacitado por nivel educativo
y evento de capacitación
De enero a noviembre de 2021

Nivel
educativo Evento de capacitación Personal

capacitado
Total 59,152

Educación 
básica

36,160

Servicios de asesoría académica a las escuelas de educación básica. 15,279
Aprendizaje a través del juego en preescolar. 2,822
Diplomado vida saludable. 4,523
Programa de tutoría a docentes de nuevo ingreso. 283
Programa para el desarrollo profesional docente. 3,600
Habilidades digitales docentes para el siglo XXI. 357
Certificación google para la educación nivel 1. 87
Microsoft teams. 9,209

Secundaria 16,304
Prácticas con un enfoque de igualdad y no discriminación. 294
Conversatorios recopilando experiencias docentes en el trabajo colaborativo. 10,637
Taller “La Salud Socioemocional hacia la Nueva Normalidad I y II” 539
 “Espacio portátil de aprendizaje, inclusión e interculturalidad para 
telesecundaria" 4,834

Educación 
especial

1,188
Fortalecimiento a los servicios de educación especial. 1,028
Diplomado en lengua de señas mexicana y atención al alumno sordo. 40
Diplomado de intervención psicopedagógica en personas con trastorno del 
espectro autista. 40

Diplomado de educación inclusiva, la clave para una cultura de equidad. 40
Diplomado sobre herramientas y técnicas para la mejora del desarrollo 
educativo de las personas con discapacidad visual. 40

Educación  
obligatoria

5,500
Talleres emergentes de formación docente MEJOREDU (Comisión Nacional 
para la Mejora Contínua de la Educación) 5,500
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Durante el periodo que se informa, se realizaron 
diversas acciones en beneficio de la educación 
profesional técnica, con las que se logró que 

el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Puebla 
(CONALEP) obtuviera el primer lugar en aprovechamiento 
académico a nivel nacional, el cual cuenta con una matrícula de 6 
mil 814 estudiantes; en este sentido, se desarrolló una plataforma 
educativa denominada Virtual Learning, que brindó a los estudiantes 
un sistema de autogestión de aprendizaje.

En relación con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades 
vocacionales frente a las necesidades de la industria 4.0 en Puebla, 
a través de una alianza con la International Youth Foundation, en el 
marco del programa Skills for Prosperity, se obtuvo equipamiento 
informático de última generación para establecer laboratorios 
de Academias de Redes Cisco en los planteles Puebla I y Puebla 
III, contribuyendo a la preparación de estudiantes en el diseño, 
configuración y mantenimiento de redes informáticas, a través de 
uno de los modelos en línea más avanzados; dicha alianza permitió 
la orientación y acompañamiento para la certificación del Colegio 
en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y no Discriminación.

Finalmente, como fruto de la alianza con la Organización 
Internacional Save The Children, en el marco del Programa 
Caminando hacia el futuro Skills to Succeed, se atendió a 2 mil 
109 estudiantes de los 11 planteles y 397 docentes, en habilidades 
digitales, manejo y desarrollo de habilidades socioemocionales, 
herramientas que han implementado en sus clases y que 
contribuyeron a su desarrollo profesional.

También, se llevaron a cabo 6 reuniones de Consejo 
Técnico Estatal con autoridades educativas de educación 
básica y media superior para establecer directrices dentro 

de la política educativa estatal y nacional, además de orientar los procesos 
y la práctica en el Modelo de Educación a Distancia que se aplica en la 
entidad; este espacio de análisis y toma de decisiones permitió orientar a 
los Consejos Técnicos Escolares (CTE) en 12 mil 277 escuelas de educación 
obligatoria de los 217 municipios de la entidad para el fortalecimiento de las 
actividades educativas de los colectivos docentes y contribuir al derecho 
a la educación, desde una perspectiva de fortaleza pedagógica educativa.



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

344

Hacer historia. Hacer futuro.

Por otro lado, se asesoró y capacitó a mil 600 Mesas 
Directivas de Padres de Familia de igual número de 
instituciones educativas de los diferentes niveles 

de educación básica a efecto de normar su organización y 
funcionamiento dentro del marco jurídico que las regula. 
Asimismo, con fundamento en el Reglamento de las 
Asociaciones de Padres de Familia se realizaron 10 mil 150 
asambleas generales en las que se renovaron las mesas 
directivas de dichas asociaciones, esto con el propósito de 
que se cumpla con honradez y transparencia la aplicación de 
las aportaciones voluntarias de los padres de familia, como 
parte importante en el proceso educativo de sus hijos y de la 
organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

El Gobierno de Puebla realizó diversos esfuerzos 
para que la educación media superior cuente 
con excelencia académica, planes de estudio 

acordes a las nuevas demandas en el aprendizaje y al mercado 
laboral, lo que permitió a los estudiantes su inserción en 
estudios universitarios y en el trabajo, respaldados por una 
elevada preparación educativa y un sentido humanístico; en este 
sentido, se firmó un convenio con Creando tu Futuro A.C., para 
que 442 estudiantes lograran obtener una beca que les permitió 
el acceso a asesorías en línea y participar en sesiones con 
tutores de Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana y 
México. El temario de dicha capacitación les condujo a elaborar 
un plan de vida, adquirir habilidades técnicas en operación de 
computadoras, conocer los servicios hoteleros y servicio al 
cliente, todo ello llevó a contar con más y mejores herramientas 
para su futuro laboral.

De igual manera 4 docentes y 5 alumnos de los diferentes 
planteles, participaron en la IX Olimpiada Mexicana de Filosofía 
en modalidad virtual, donde se logró obtener 2 segundos y 2 
terceros lugares; esta acción promueve la educación filosófica 
en el nivel de educación media superior, a fin de aumentar el 
interés de los alumnos por la filosofía; por último, como parte 
del desarrollo del Programa de Prevención de Violencia, 
durante el primer trimestre del año, se realizaron conferencias 
virtuales, actividades y campañas de concientización, carteles, 
trípticos, cómics, análisis de videos, cortometrajes y cuentos, en 
37 planteles educativos con la participación de 24 mil alumnos; 
asimismo, se capacitó a 118 docentes en un curso de estrategias 
de intervención contra la violencia.

Derivado del confinamiento y el sedentarismo 
como principales factores que contribuyeron 
a propiciar problemas de salud en la 

población escolar, el Gobierno de Puebla llevó a cabo de 
forma virtual una serie de acciones para mejorar el estado 
de salud física, mental y de convivencia entre los poblanos, a 
través del Programa de Activación Física Escolar, mediante 
plataformas tecnológicas y con apoyo de cuadernillos de 
trabajo, beneficiando a 237 mil 276 alumnos de las escuelas 
públicas de educación básica de la entidad.
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Durante el periodo que se informa de los Libros de Texto 
Gratuitos asignados al estado para el ciclo escolar 2021-
2022, se distribuyeron 9 millones 793 mil 297 ejemplares 

a los alumnos de los niveles educativos de preescolar, primaria, 
secundaria, telesecundaria y educación especial, a través de las 
CORDES. Con esta tarea, se facilitó a las y los estudiantes una 
herramienta indispensable como complemento del plan y los 
programas de estudio.

En los primeros meses de 2021, el Gobierno 
del Estado concluyó la entrega de uniformes 
y zapatos escolares gratuitos en apoyo a la 

economía de las familias del ciclo escolar 2020-2021; esta acción 
permitió atender a un millón 38 mil 509 alumnas y alumnos de 
4 mil 203 escuelas primarias y 2 mil 194 escuelas secundarias 
de los 217 municipios. Se distribuyeron 2 tipos de paquetes 
escolares: el destinado para los estudiantes de primaria, 
integrado por blusa o camisa, falda o pantalón, suéter y zapatos, 
de igual forma el paquete para secundaria con blusa o camisa, 
falda o pantalón y suéter. 

Además, inició el programa de distribución de zapatos escolares 
gratuitos para niñas y niños en el ciclo escolar 2021-2022, con 
el propósito de apoyar a las madres y los padres de familia a 
cubrir las necesidades básicas escolares de sus hijos, promover 
la no distinción por apariencia económica, además de procurar 
la pertenencia a las escuelas y fomentar la permanencia en 
el Sistema Educativo; a la fecha se han entregado 399 mil 107 
pares de zapatos a alumnas y alumnos de 3 mil 753 escuelas 
primarias de los 217 municipios. 
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Se capacitó a mil 435 personas de las 311 cooperativas y mil 
124 tiendas escolares que dan servicio en las instituciones 
oficiales del estado, en relación a los lineamientos básicos 

que tienen que llevar a cabo de manera obligatoria durante el ciclo escolar 2021-
2022, con base en lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana de Salud NOM-
SSA1-251-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas y 
Suplementos Alimenticios, para beneficio de 508 mil 550 estudiantes, a través 
del consumo de productos higiénicos y nutritivos que son elementos vitales para 
conservar un buen estado de salud (véase el cuadro 4.2).

1/ Cordinación de Desarrollo Regional.
Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Cuadro 4.2 Personas capacitadas de cooperativas y tiendas escolares 
por CORDE1

Octubre de 2021

En el marco de la prevención de riesgos por fenómenos naturales que 
pudieran afectar al personal y los inmuebles de los planteles educativos 
del estado, el Gobierno de Puebla implementó un plan de seguridad con 

la participación de 208 brigadistas voluntarios de la Unidad de Protección Civil y 
Emergencia Escolar, con el que se llevó a cabo 8 cursos, entre los que destacan el 
curso Respondiente de Primeros Auxilios en RCP y urgencias médicas, impartido 
por el personal del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres (SUMA) y Los 
Sismos y Análisis Básicos de Estructuras, ofrecido por la UPAEP; adicionalmente, 
se llevaron a cabo jornadas de intercambio de experiencias de protección civil 
a través del Cuarto Ciclo de Conferencias denominado 30 Minutos para la 
Reducción de Riesgo de Desastres, dirigido a 50 brigadistas voluntarios; además 
de la elaboración de un Atlas de Riesgos, con el objetivo de contar con un 
instrumento que sirva de base para el conocimiento del territorio y las amenazas 
que puedan afectar a la población y la infraestructura de las instituciones 
educativas en el sitio, sino también obtener una herramienta que permita la 
planeación de inmuebles escolares más seguros y adecuados al contexto.

CORDE Personas  capacitadas

Total 1,435
Cholula 179
Tepeaca 158
Tehuacán 102
San Martín Texmelucan 95
Puebla Norte 92
Teziutlán 92
Puebla Oriente 80
Puebla Poniente 79
Libres 70
Huauchinango 67
Izúcar de Matamoros 64
Puebla Sur 63
Atlixco 61
Zacapoaxtla 53
Ciudad Serdán 49
Acatlán 43
Chignahuapan 43
Zacatlán 36
Tepexi de Rodríguez 9
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Con la finalidad de informar a la sociedad poblana, en cuanto a proyectos, 
lineamientos, calendarios y diferentes políticas en materia educativa, el 
Gobierno del Estado creó el espacio denominado De la A a la Z Puebla 

en Casa, que se transmite de lunes a viernes por televisión abierta y 8 estaciones 
de radio distribuidas de los municipios de Acatlán, Huauchinango, Izúcar de 
Matamoros, Libres, Puebla, Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán; en el periodo que 
se informa, se emitieron 181 programas que contaron con la participación 
de servidores públicos de educación, figuras educativas, padres de familia y 
alumnos, difundiendo estrategias y experiencias del ramo; se contabilizaron 38 
mil 185 visualizaciones en Facebook. 

Se diseñaron mecanismos y estrategias para que las y los niños poblanos 
cuenten con material de trabajo diario en el sistema de aprendizaje a distancia, 
con la aportación y colaboración de 830 docentes de los diferentes niveles y 
modalidades en la transmisión de 765 programas, correspondientes a 273 mil 
horas de contenidos temáticos basados en los programas y planes de estudio.

A través de la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENAPI) 
se conformó el Grupo de Implementación Territorial (GIT) de la 
Comisión de Primera Infancia del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (SIPINNA) 
con 15 dependencias y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de 
implementar la Ruta Integral de Atenciones (RIA) que incluye servicios universales 
mínimos y diferenciados dirigidos a la primera infancia de 0 a 5 años, la cual 
realizó la primera consulta dirigida a menores de 6 años que buscó garantizarles 
el derecho a expresar sus opiniones sobre el principal problema que perciben 
en el hogar y en su comunidad, en esta actividad participaron un total de 4 mil 
532 estudiantes de 145 servicios educativos de educación inicial, ubicados en 51 
municipios de la entidad. 

Por otra parte, se puso en marcha el programa Regresa a 
Clases con un Árbol, como parte del convenio de colaboración 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, cuyo 
objetivo es hacer conciencia crítica, revalorar la vida y la 
naturaleza en toda la entidad poblana; se promovió el cuidado de 
la germinación de semillas forestales y la plantación de árboles 
de diferentes especies en escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, promoviendo la cultura 
ambiental basada en el respeto a la naturaleza y el cuidado del 
medio ambiente, así como impulsando nexos de cooperación 
entre la comunidad educativa en las localidades cercanas a 
los planteles con la participación de 3 mil 511 estudiantes de 
educación básica y media superior.
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Se priorizó la reanudación de actividades académicas-
prácticas en las instituciones de educación superior, 
por lo que, en acuerdo común con el Consejo Nacional 

de Autoridades Educativas (CONAEDU), la Coordinación General 
de Protección Civil, la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (DPRIS), las autoridades educativas responsables 
y las instituciones de educación superior del estado de 
Puebla, establecieron e implementaron los Lineamientos 
para la Reanudación de Actividades Académicas Prácticas 
en Instituciones de Educación Superior, que contienen las 
condiciones para aplicar y operar los protocolos de seguridad, 
sanidad, desinfección e higiene en todas las instalaciones, 
para lograr reanudar los procesos formativos que requirieron 
actividades académicas-prácticas en modalidad presencial, 
en beneficio de 142 mil 43 estudiantes de instituciones de 
educación superior de todo el estado.

Se implementó el Programa Aldeas Digitales 
Puebla, con el acompañamiento del Grupo 
Alibaba, como una política público-privada 

para el desarrollo de las vocaciones comerciales, lo que 
permitió empoderar a 662 mil 327 personas propietarias de 
micro y pequeñas empresas de los municipios de Ahuacatlán, 
Huauchinango, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, 
Teziutlán, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Xicotepec y 
Zacapoaxtla, reduciendo la brecha digital. El Programa apuesta 

al talento emprendedor de las regiones, para fortalecer la 
comercialización de los productos locales, y desarrollar a la 
entidad como una economía de innovación, que apoya a los 
productores mediante la capacitación, orientación, investigación 
y uso de la tecnología en las actividades cotidianas para 
generar empleo y combatir la pobreza, con énfasis en las 
zonas marginadas, posicionando a la entidad como pionero al 
destacar el uso de tecnologías en la consolidación de proyectos 
agroindustriales, de servicios y artesanales, con plataformas 
de internet, mercadotecnia digital, comercio electrónico y 
pagos digitales.

Se llevó a cabo el proyecto denominado 
El Desarrollo Regional está en Nuestras 
Manos, con el objetivo de impulsar el 

talento en el municipio de Amozoc, para el diseño de planes 
de negocios, a efecto de comercializar las artesanías que se 
elaboran y que constituyen su principal fuente de trabajo; de estas 
artesanias destacan el trabajo de forja de piezas para charrería, 
cerámica en barro, loza de talavera, creación de miniaturas en 
barro, elaboración de nacimientos y productos textiles; para ello 
se impartieron asesorías a los principales productores, se innovó 
con la elaboración de un catálogo digital en el que se incluyeron 
los productos originarios que elaboran, con proyección para su 
venta en línea a nivel nacional e internacional, esta actividad 
impactó de manera directa en la actividad comercial de 127 mil 
303 artesanos.
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Como parte del compromiso para 
promover el desarrollo integral de las 
regiones del estado, el Gobierno de 

Puebla desarrolló proyectos bajo principios de responsabilidad 
social, perspectiva ética, carácter pluricultural, multiétnico y 
multilingüe, para la construcción de una mejor ciudadanía; para 
ello, se otorgó asesoría en beneficio de 293 mil 112 habitantes, 
a través de los proyectos Matachiukej, Tejiendo Cultura y 
Tradición, en colaboración con las autoridades de Hueyapan y 
Teziutlán, asi como con empresas de la zona e instituciones de 
educación superior, que orientaron a 385 mujeres artesanas o 
productoras para promover sus artesanías de manera masiva, 
introducirlas en el mercado digital y capacitarlas en el registro 
de marcas y patentes.

Se signaron 3 convenios para la ejecución del mismo número de 
iniciativas, la primera se denominó Agroindustria con Sentido 
Social, que permitió a los productores de maíz, cebada y frijol, 
ubicados en los municipios de Libres, Oriental y San José 
Chiapa aumentar el valor agregado a la producción, generar 
la cultura de emprendimiento, líneas de investigación para 
los estudiantes, además de un arraigo de los universitarios 
egresados de la región.
 
En la segunda iniciativa, se llevaron a cabo los talleres de 
producción de hortalizas en camas biointensivas, producción de 
hongos seta, elaboración de chipotles adobados y producción de 

jitomate en invernadero; con ellos se logró que 34 productores de 
los municipios de Libres, Oriental y San José Chiapa adquirieran 
los conocimientos necesarios para aumentar el valor agregado 
a su producción, lo que benefició la economía local; en cuanto 
a la tercera iniciativa se realizó el proyecto denominado 
Fortalecimiento de la Cadena de Valor para Frutales en Climas 
Templados - Fríos en los municipios de Oriental y San José 
Chiapa, en beneficio de productores de la región para superar 
las barreras que presentan los sistemas tradicionales y cambiar 
la visión hacia una cadena de valor completa que contribuyó al 
incremento en la rentabilidad del campo y que, en consecuencia, 
mejoró su nivel socioeconómico. 

La iniciativa de Juntos con Responsabilidad Social, se firmó 
en el municipio de Tepeaca y consistió en capacitación sobre 
protocolos sanitarios en la industria alimentaria para mejorar 
las prácticas de producción de agave mezcalero poblano y 
la impartición de cursos a restauranteros para la apertura de 
negocios y comercialización de productos en línea por medio 
de una aplicación móvil a los socios de la Delegación Tepeaca 
de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO); el convenio 
Senderos de Matlalcueye Tradición, Cultura y Naturaleza se 
firmó en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa del municipio 
de Puebla, con el que se buscó generar sinergia con Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), así como promover 
la profesionalización de empresas familiares, el empleo local, la 
responsabilidad social y la igualdad de género. 
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Durante la presente Administración, se constituyeron 
10 mil 42 consejos en las escuelas de educación básica 
y media superior en las regiones del estado, mismos 

que contribuyeron de manera significativa a fomentar esquemas de buena 
convivencia entre padres de familia, autoridades locales y actores de la sociedad 
civil, a través de un espacio de colaboración organizada.

El Gobierno de Puebla impulsó acciones en 
continuidad a los servicios administrativos, 
en este sentido, las escuelas normales 

establecieron el proceso de ingreso en la modalidad de 
aplicación de examen desde casa, obteniendo el registro 
de 4 mil 415 aspirantes, de los cuales, 4 mil 167 aspirantes 
presentaron examen y 2 mil 362 personas alcanzaron el 
puntaje de ingreso. Por otro lado, en materia de educación, 
se establecieron acciones para brindar atención, asesorías y 
acompañamiento de las diferentes instituciones, a través de 
22 ofertas educativas autorizadas, donde se otorgó el Registro 
de Educación Continua con valor curricular a favor de 17 
programas educativos que fortalecieron las competencias 
de los profesionales en las áreas educativa, administrativa, 
jurídica, de idiomas y de salud, beneficiando a mil 906 
profesionistas en el estado.

Con el programa SEP te da el Aventón se apoyó 
a los docentes con transporte gratuito para que 
llegasen a sus centros de trabajo de manera 

cómoda y segura durante el ciclo escolar; contó con 14 rutas, de 
las cuales, 9 salieron desde el municipio de Puebla con destino 
a los municipios de Chalchicomula de Sesma, Esperanza, 
Guadalupe Victoria, Ixcaquixtla, Izúcar de Matamoros, Libres, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tlachichuca, y Tlahuapan; las 
5 rutas restantes, fueron de ida y vuelta en los municipios de 
Huauchinango-Venustiano Carranza, Zacatlán-Zapotitlán de 
Méndez, Teziutlán-Oriental, Acatlán-Tulcingo y Tehuacán-
Vicente Guerrero; esto permitió beneficiar a 2 mil 37 profesores 
de diferentes localidades y se garantizó que el servicio educativo 
fuera permanente.
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La participación social es una acción transversal que 
promueve la convergencia de la comunidad educativa, 
por tal motivo, en el mes de junio se celebró de manera 

virtual el Foro de Coparticipación y Cuidado Escolar, el cual 
contó con la participación de 20 mil personas, conformadas por 
directores y padres de familia de las regiones del estado, quienes 
establecieron un diálogo para colaborar con el funcionamiento 
de las instituciones educativas, a través de 250 salas de trabajo.

Para la profesionalización del magisterio se ofertaron 
42 cursos orientados al uso de tecnologías de la 
información y las temáticas de la Nueva Escuela 

Mexicana, los cuales se impartieron por medio de un Modelo 
Híbrido con la finalidad de alcanzar a un mayor 
número de beneficiarios y reducir el trato 
presencial, siendo beneficiados mil 180 docentes 
y personal (véase el mapa 4.3).

Fuente: SE. Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano.

Mapa 4.3 Docentes capacitados por municipio
De enero a noviembre de 2021
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Se puso a disposición de los maestros un amplio 
Programa de Posgrados, los cuales se orientan a 
fortalecer las competencias docentes a favor de la 

excelencia en la educación del estado, impartidos por medios 
electrónicos semi presenciales y un Modelo Híbrido que 
combinó las asesorías virtuales y el trabajo remoto; estos 
se conformaron por 2 programas académicos, el primero, la 
Maestría en Desarrollo de Competencias Integrales para figuras 
Educativas de Educación Básica y Media Superior (MACIE), y 
el segundo denominado Maestría en Calidad de la Educación 
Básica y Media Superior (MAC), estos se impartieron fuera del 
horario de labores con la finalidad de que, quienes trabajan, 
mantengan la normalidad mínima en los centros de trabajo; 
cabe mencionar que se contó con una matrícula activa en 
ambos posgrados, conformada por 79 figuras educativas, en 
un rango de los 23 a 68 años de edad, provenientes 
de 32 municipios del estado (véase el mapa 4.4); en 
este año, 124 docentes concluyeron exitosamente los 
programas de estudios, finalizando 3 generaciones.

Fuente: SE. Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano.

Mapa 4.4 Personas beneficiadas con el Programa de Posgrados por municipio
De enero a noviembre de 2021
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La Nueva Escuela Mexicana establece como un 
punto específico la revalorización del magisterio, 
bajo este contexto se llevó a cabo el evento 

de Estímulos en el que se entregaron 5 mil 633 incentivos por 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 o más años de servicio y 124 
premios denominado Docente Distinguida (véase el cuadro 4.3). 
Los galardonados recibieron estímulos económicos y medallas 
de personajes ilustres en la historia del país.

En el mismo sentido de garantizar el pleno derecho a las 
maestras y los maestros, como profesionales de la educación, se 
otorgaron 13 mil 441 Nombramientos Definitivos para el personal 
que obtuvo plaza docente a través de procesos transparentes, 
en apego a la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, lo que les dará certeza en su vida como 
trabajadores del Sistema Educativo Estatal.

s/a sin años
Fuente: SE. Dirección General de Planeación y del Servicio Profesional Docente.

Cuadro 4.3 Premios y estímulos a personal docente por años de servicio según nivel
De enero a octubre de 2021

Años de Servicio
Nivel

Total Federales Estatales
Convenio 

Federal
Total 5,757 3,198 2,090 469

20 Años Sin medalla 1,817 885 839 93

25 Años “Francisco Villa” 1,384 774 520 90

30 Años
“Maestro Rafael Ramírez” 1,292 752 427 113

35 Años “Francisco I. Madero” 749 480 148 121

40 Años
"Maestro Manuel Altamirano" 268 167 52 49

45 Años
“Venustiano Carranza” 67 55 11 1

50 Años “Maestro Enrique 
Martínez Márquez“ 36 29 7 0

55 Años “Alvaro Obregón” 15 7 8 0

60 ó mas Años
“Leona Vicario” 5 3 2 0

s/a Años “Carmen Serdán” 0 0 0 0

Premio
"Docente Distinguida" 124 46 76 2
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Con el objetivo de formar recursos 
humanos de alto nivel profesional 
en materia de metodología de la 

investigación y en colaboración con la Comisión Estatal 
para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), se 
capacitó a 20 profesionistas en el área del conocimiento, 
denominada Ciencias de la Conducta y la Educación 
para asesorar a 400 estudiantes en la elaboración de 
protocolos y tesis de grado de licenciatura, maestría y 
doctorado, de las regiones de Zacatlán, Zacapoaxtla, 
Teziutlán, Libres, Tecamachalco, Sierra Negra, Izúcar de 
Matamoros, Chiautla, Acatlán de Osorio, Puebla y San 
Andrés Cholula. 

Por otro lado, en el municipio de Teziutlán se publicó 
la Convocatoria de Estímulos a la Investigación para 
Doctoras y Doctores 2021, con el objetivo de brindarles 
apoyo económico en sus proyectos y promover su 
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del CONACYT. Adicionalmente, se inició la 
formación de 300 personas en el Diplomado 
de Comunicación Pública de la Ciencia 
y Periodismo Científico de 336 horas a 
distancia dividido en 24 módulos. 

Se llevó a cabo el Programa Vehículos de la Ciencia, que tiene como 
objetivo fomentar la cultura científica y tecnológica en la entidad; 
beneficiando a 929 mil 351 niñas, niños, mujeres y hombres, de los 

cuales, 908 mil 845 personas fueron atendidas de manera virtual, a través de videos 
difundidos en redes sociales; adicionalmente, las 20 mil 506 personas restantes 
participaron mediante visitas presenciales con el apoyo de 3 vehículos itinerantes, 
especialmente diseñados y equipados para recrear un ambiente científico y 
tecnológico con el uso de museos móviles, planetarios, talleres y equipos interactivos 
que se llevaron a 38 municipios (véase el mapa 4.5).

convocatoria coepes
Convocatoria 
COEPES
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Como parte de una priorización en la educación 
integral y con el fin de desarrollar en los estudiantes 
la capacidad de crear, pensar y analizar de manera 

crítica y creativa, se realizaron 18 ferias virtuales de ciencias, en las 
que se contó con la participaron 418 estudiantes de 18 planteles 
CECyTE y Centros de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSaD), pertenecientes a 16 municipios del estado de Puebla 
derivado de esto, se evaluaron 123 proyectos en las categorías de 
prototipos tecnológicos, informáticos, cultura ecológica, cuidado al 
medio ambiente, investigación y didácticos, mismos que fomentaron 
la creatividad e innovación a través de prototipos elaborados 
por estudiantes y docentes que desembocaron en soluciones 
originales a problemáticas específicas, resultado de un proceso de 
investigación con una metodología definida. 

De igual forma, se participó en el Concurso Nacional de Creatividad 
e Innovación Tecnológica 2021, donde estudiantes, maestras y 
maestros del estado de Puebla, presentaron 5 proyectos en 5 
diferentes categorías, de los cuales destaca el Proyecto Hagamos 
Química Verde, que obtuvo el primer lugar en la categoría Prototipos 
Didácticos para las y los docentes,  y el Proyecto Facialis, con el 
tercer lugar en la categoría de estudiantes Prototipos Informáticos; 
esto permitió generar una cultura productiva, emprendedora y 
competitiva mediante la presentación de prototipos que representan 
una solución práctica a problemas específicos en los distintos 
ámbitos socioeconómicos y ambientales del país. Por último, 
con el fin de valorar y mejorar los conocimientos y competencias 
adquiridas por las y los estudiantes en el aula, fueron evaluados 3 
mil 675 estudiantes en 5 componentes del conocimiento, en donde 
se obtuvo el primer lugar nacional en Ciencias Experimentales Nivel 
II y el segundo lugar nacional en Matemáticas Nivel II. 

Fuente: SE. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.

Mapa 4.5 Municipios beneficiados
por el Programa Vehículos de la Ciencia
De enero a noviembre de 2021
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Con el objetivo de ofrecer espacios 
de aprendizaje a los niños y jóvenes 
poblanos, durante el mes de julio se llevó 

a cabo el programa del Verano Científico Takatsi 2021: Ciencia, 
Diversión y Comunidad, en modalidad virtual, donde participaron 
740 niñas, niños y jóvenes del estado; se expusieron temas 
relacionados con las humanidades, la ciencia, la tecnología 
y la innovación; a su vez, se integraron talleres informativos 
sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. Dado lo anterior, se realizaron vínculos colaborativos con 
Talokan México, My World México, Clubes de Ciencia México, 
Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo y 
Divulgaciencia México.

Con el propósito de impulsar la lectura 
y creación de contenido innovador en 
humanidades, ciencia y tecnología, 

se apoyó a 214 autores poblanos en el diseño editorial, en los 
derechos de protección de 28 obras literarias y proyectos de 
investigación, con sustento en la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial vigente, se alcanzó un tiraje impreso de 2 
mil 36 publicaciones, con desarrollo en acciones de distribución, 
difusión y repositorio digital de acceso libre. 

Por otra parte, se apoyó económicamente a 21 escritores, 
traductores y diseñadores gráficos para atender el contenido 
de la convocatoria del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) 2021, con el objetivo de abonar a la diversidad lingüística, 
en la creación de obras literarias en cómics, historietas y noveles 
gráficas, tanto en español como en las 7 lenguas indígenas del 
estado de Puebla, y se publicaron 40 artículos de investigación 
en la Revista Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Puebla (con ISSN 2644-0903), en colaboración con la Academia 
Journals de San Antonio, Texas.

Del 16 al 20 de agosto se llevó a cabo el 
Segundo Encuentro Estatal de Jóvenes 
Investigadores de manera virtual, en 

donde se recibieron un total de 151 videos sobre un proyecto de 
investigación de los cuales, 98 fueron presentados por mujeres y 
53 por hombres pertenecientes a 25 instituciones de educación 
superior ubicadas en las regiones del estado; adicionalmente, 
se realizaron sesiones virtuales de cada una de las 9 áreas del 
conocimiento que establece CONACYT, en dichas sesiones se 
proyectaron los videos, y los comités de evaluación tuvieron 
la oportunidad de cuestionar a las y los participantes sobre el 
trabajo realizado, para evaluar el dominio del tema, con lo que se 
premió con 20 mil pesos al primer lugar y 15 mil pesos al segundo 
lugar de cada una de las áreas de conocimiento.

CONCYTEP publicacionesCONCYTEP
Publicaciones

 supervisión Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios

Encuentro de Jóvenes Investigadores

Encuentro
de Jóvenes
Investigadores

CONCYTEP publicaciones
CONCYTEP
Publicaciones
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Se llevó a cabo el Concurso Estatal de Fotografía 
Científica, con el objetivo de fortalecer la 
imagen de Puebla como un polo de desarrollo, 

bienestar, paz y progreso, impulsando el acercamiento a 
la comunicación visual del conocimiento de las ciencias, 
tecnologías, humanidades e innovación mediante la fotografía, 
se recibieron 188 fotografías, de las cuales, 110 pertenecieron 
a mujeres y a 78 hombres, se entregaron premios económicos 
a los 3 primeros lugares de las 3 categorías que conformaron 
este concurso.

Se gestionó el proyecto de investigación Reconocimiento 
de Oquedades en la Tierra a partir de Imágenes Satelitales, 
que consistió en un monitoreo o estudio del socavón 

localizado en Santa María Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla, donde se 
monitoreó el antes y después del surgimiento del hundimiento del área afectada, 
su aparición, evolución y estatus, dicha información sirvió de referencia para 
estudios realizados por expertos en la materia como geofísicos y científicos 
encargados del análisis de este fenómeno físico, los cuales concluyeron que las 
actividades humanas aceleraron la erosión de los suelos y la pérdida de agua 
de recarga  debido a la deforestación propiciado por el crecimiento urbano y a 
las áreas para la agricultura, el intenso ritmo de extracción del agua, así como 
por los elementos climáticos como lluvias por encima de 
la media acontecidas durante 2021, esto propició junto 
con la extracción antrópica, el lavado de sedimentos finos, 
que al perderse generaron inestabilidad en la columna de 
sedimentos, la acumulación de estos procesos durante un 
largo tiempo ocasionó que el suelo llegará a su límite de 
resistencia y se generara el colapso.

Además, se impulsó el proyecto Fomentando la 
Educación por medio de Bibliotecas de Bambú, como un 
apoyo a la educación de calidad con material didáctico 

y con recursos óptimos para el aprendizaje, dichas bibliotecas se ubicaron en 
los municipios de Tlatlauquitepec y Cuetzalan del Progreso, donde además se 
propició la edición de libros con contenidos de géneros literarios como cuento, 
ensayo y relato, escritos en mazateco, náhuatl, popoloca, totonaco y otomí, en 
formatos novedosos y actuales, contribuyendo al rescate de la lengua, saberes, 
cultura y tradiciones del legado histórico de los pueblos indígenas.

También, se implementó 
el programa Jueves y 
Viernes en la Ciencia con 

la colaboración de la Academia Mexicana 
de Ciencias, cuya finalidad fue despertar 
el interés por los conocimientos y avances 
científicos del público en general, a través de 41 conferencias vía 
remota en las que se divulgaron conocimientos en humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación, entre la niñez y la juventud del 
estado de Puebla, con mil 431 visualizaciones.

Por otro lado, se logró la conservación 
de la flora viva local a través del proyecto 
Jardín Etnobiológico Tehuacán, contando 

con un espacio propicio para albergar especies de flora propias 
de la región, así como para impartir clases 
de herbolaria tradicional para las personas 
que tuvieran el interés de recuperar la 
elaboración de productos naturales.

CONCYTEPCONCYTEP

CONCYTEP convocatoriaCONCYTEP
convocatoria
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En un esfuerzo coordinado con la colaboración de Fibonacci-
Innovación y Cultura Científica A.C., se impartió de manera virtual 
el curso-taller Recursos Digitales para la Educación a Distancia, 

con el objetivo de capacitar y mejorar las competencias de 40 docentes de 
primaria y secundaria, de los cuales, 25 fueron mujeres y 15 hombres, en el campo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de redes sociales y 
plataformas de videoconferencias.

Se transmitieron 48 emisiones de radio 
del Programa Desarrollando Ciencia, 
con el objetivo de divulgar contenidos 

científicos, tecnológicos y de innovación en un lenguaje 
comprensible para el público en general, difundir convocatorias, 
congresos, conferencias y eventos relacionados con temas 
de ciencia, tecnología, humanidades e innovación; asimismo, 
para dar a conocer los logros de participantes y ganadores de 
concursos estatales, nacionales e internacionales residentes 
del estado de Puebla, con la colaboración de investigadores se 
abordaron temas como el estudio filogenético de plantas para el 
tratamiento del virus SARS–CoV-2, así como el apoyo psicológico 
a pacientes con COVID-19 y los derechos de las niñas y niños en 
el ámbito familiar, derivado del Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil; la señal tuvo alcance en lugares apartados de la entidad 
por medio de 8 repetidoras de radio en municipios de la entidad, 
así también en plataformas digitales.

Se desarrollaron 81 emisiones televisivas 
con formato de revista científica cultural, 
dirigidos a la población infantil y juvenil 

de 5 a 17 años de edad de comunidades rurales y urbanas 
del estado, a través de los canales 26.1 y 26.2, generando 
espacios que permitieron la divulgación de estudios visuales, 
producción artística y desarrollo de modelos propios de 
conceptualización que incidan en la investigación, producción 
y transmisión del conocimiento.

Se firmaron 11 convenios de colaboración con el objetivo 
de crear un marco de colaboración académica, científica 
y tecnológica para realizar conjuntamente actividades que 

permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de 
recursos humanos, fomentar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico y 
académico, intercambio de información, así como asesoría técnica, académica y 
publicaciones en los campos afines de interés, entre los que destacan el Colegio 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Puebla, A.C. (CIME Puebla), la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), CONACYT, 
el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el British Council.

CONCYTEP
CONCYTEP

CONCYTEP convocatoria
CONCYTEP
Convocatoria
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CONCYTEP
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Se llevaron a cabo 47 Talleres de Capacitación 
Multidisciplinaria de manera presencial y 
virtual, para la prevención del uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, prevención de trastornos alimenticios, 
prevención de la violencia digital, así como, la prevención de la 
deserción escolar como consecuencia de la pandemia sanitaria, 
atendiendo a mil 513 jóvenes del interior del estado.

Para alentar la práctica deportiva de niñas, 
niños, personas jóvenes, mujeres y hombres, y 
dar a conocer experiencias exitosas de atletas 

poblanos, se llevaron a cabo 11 charlas motivacionales a través 
de redes sociales, compuestas por 8 conversatorios con los 
temas Entre Campeones, Día Internacional de la Mujer, Más allá 
del Género, La Mujer como Líder en el Deporte y Equidad en un 
Mundo Deportivo, en los que se contó con la participación de 15 
mil 902 personas.

Con la finalidad de contribuir en la formación de 
profesionales del deporte en el estado, se impartió 
el Curso de Capacitación para Entrenadores 

2021, dirigido a entrenadores, auxiliares, delegados, equipo 
multidisciplinario, presidentes de asociaciones deportivas de 
deporte convencional y adaptado debidamente acreditados y 
estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), 
beneficiando a 788 personas, de las cuales, 269 personas 
participaron en la modalidad presencial y 519 en modalidad 
virtual (véase el cuadro 4.4).

Cuadro 4.4 Número de personas en el Curso de Capacitación para Entrenadores 2021 
por modalidad
31 de octubre de 2021

Fuente: Instituto Poblano del Deporte.

Modalidad
Personas capacitadas

Total Hombres Mujeres
Total 788 529 259

Virtual 519 349 170

Presencial 269 180 89
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Para fortalecer el cuidado de la salud mediante 
la activación física, se promovieron las 
disciplinas de natación, karate, baloncesto, 

futbol, gimnasia y ballet, en los centros deportivos que 
cuentan con infraestructura y el equipamiento adecuado para 
el desarrollo de estas prácticas deportivas (véase el cuadro 4.5).

El Gobierno de Puebla reconoció el esfuerzo y dedicación de 
las y los deportistas más talentosos y de alto rendimiento, 
a las entrenadoras y entrenadores, así como al personal 

multidisciplinario que obtuvieran resultados sobresalientes a nivel nacional e 
internacional para Puebla, a través de becas y apoyos económicos se benefició 
a 108 poblanos 38 mujeres y 70 hombres, en las categorías de Alto Rendimiento 
Deporte Convencional, Alto Rendimiento Deporte Adaptado, Talentos 
Deportivos Deporte Convencional, Talentos Deportivos Deporte Adaptado, y 
Entrenadores, quienes representan lo más destacado del deporte en la entidad 
(véase el cuadro 4.6).

Cuadro 4.5 Servicios brindados por centro deportivo
De mayo a octubre de 2021

Cuadro 4.6 Deportistas becados por categoría
De enero a julio de 2021

Fuente: Instituto Poblano del Deporte.

Fuente: Instituto Poblano del Deporte.

Centro deportivo Total
Total 60,723

Mario Vázquez Rana 33,235

Polideportivo Parque 
Ecologico 16,630

Pabellon de Gimansia 7,224

Canchas La Noria 3,634

Categoría
Deportistas becados

Total Hombres Mujeres

Total 108 70 38
Alto rendimiento deporte 
convencional 14 6 8

Alto rendimiento deporte adaptado 5 3 2

Talentos deportivos deporte 
convencional 32 18 14

Talentos deportivos deporte adaptado 13 9 4

Entrenadores 44 34 10
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Con el fin de asegurar el bienestar de la 
comunidad educativa poblana durante 
el retorno a clases en el Modelo Híbrido 

y preparar la operatividad de los centros educativos ante la 
reapertura de aulas en el ciclo escolar 2021-2022, se realizó la 
investigación socioeducativa denominada Reencontrarse y 
Caminar Juntos, en la que se establecieron 15 líneas de acción 
para la reestructuración y el mejoramiento de los procesos 
correspondientes al retorno a las escuelas, favoreciendo 
la toma de decisiones, el diseño de estrategias y acciones 
complementarias en beneficio de las 12 mil comunidades 
escolares de educación básica y media superior, distribuidas 
en el estado. Aunado a lo anterior, y con el fin de fomentar la 
participación social de los diferentes actores que conforman 
la comunidad educativa, se realizó un foro con Autoridades 
Municipales para un Regreso a Clases Seguro de manera virtual, 
en el cual se contó con la participación de 500 autoridades entre 
regidores, directores de educación y titulares de educación 
obligatoria de los 217 municipios del estado, que recibieron 
información sobre las estrategias colaborativas para garantizar 
la aplicación de medidas de prevención de la emergencia 
sanitaria existente, en beneficio de los estudiantes.

Para favorecer la permanencia y la adquisición de los 
aprendizajes, así como promover la toma de decisiones 
de los colectivos docentes, basadas en los resultados de 

las condiciones de aprendizaje de las y los aprendientes en las dimensiones 
de motivación, estrategias para el aprendizaje, habilidades socioemocionales, 
atención al cuerpo y la salud, así como el pensamiento filosófico y humanista, 
se realizó la Evaluación Diagnóstica Integral de los Aprendientes en la 
Educación Básica y Media Superior del estado de Puebla, en beneficio de un 
millón 521 mil 793 estudiantes de educación básica y media superior de los 217 
municipios de la entidad.

La Delegación Poblana de Deportistas participó en los Juegos 
Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) 2021, donde previamente se llevó a cabo 
el abanderamiento 326 deportistas, a los cuales se les bridaron 
las condiciones óptimas de preparación en las disciplinas de 
levantamiento de pesas, boxeo, atletismo, natación, judo, entre 
otras; los deportistas participaron en la etapa estatal, regional, 
macrorregional y nacional.
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Se realizó el monitoreo del Modelo de 
Educación a Distancia (MED), para conocer 
su implementación en los centros educativos, 

donde los datos recabados representaron la opinión sobre la 
situación socioemocional de las comunidades escolares, las 
estrategias empleadas en el acompañamiento a los estudiantes 
por parte de los docentes, así como del primer momento de 
evaluación del ciclo escolar 2020-2021, y del quehacer diario de 
6 mil 974 maestros y maestras pertenecientes a 2 mil 647 centros 
educativos con sostenimiento público y privado de los niveles 
de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, así como 
educación especial y educación física de los 217 municipios, 
logrando fortalecer el acompañamiento a la comunidad 
educativa con estrategias pertinentes y contextualizadas, en 
beneficio del aprendizaje de los estudiantes.

En respuesta al desafío derivado de la contingencia 
por COVID-19 se realizó la campaña Nadie 
afuera, Nadie atrás para garantizar el derecho a 

la educación de un millón 352 mil 614 estudiantes de educación 
básica y 179 mil estudiantes de media superior, con la participación 
de 30 mil 724 directores y 65 mil 801 docentes de 12 mil 30 centros 
educativos pertenecientes a los 217 municipios, en este sentido, se 
implementaron acciones como identificar a la población estudiantil 
en riesgo, establecer contacto y determinar las causas por las que 
no participan en actividades escolares a distancia, lo que derivó 
en el diseño y puesta en marcha de un plan de acompañamiento y 
reforzamiento de aprendizajes. 

Conforme a lo anterior, a través del MED, se realizó el 
seguimiento durante el ciclo escolar 2020-2021 a la permanencia, 
al aprovechamiento escolar y al desarrollo integral de las y los 
estudiantes, donde participaron 65 mil 790 figuras educativas, 
conformadas por 9 mil 639 directores, 54 mil 441 docentes, mil 710 
personas con funciones de supervisión, ubicados en 2 mil 434 salas 
virtuales, destinadas al análisis de acciones solidarias, realizadas por 
el personal docente, directivo y de apoyo en los diferentes niveles 
de la educación obligatoria. Como resultado de este modelo, se 
realizó el foro educativo La Evaluación como Responsabilidad Ética 
en Tiempos de Pandemia, donde se contó con la asistencia de 67 
mil 927 participantes, de los cuales, 56 mil 671 fueron docentes, 9 mil 
499 directivos y mil 757 personas con funciones de supervisión de 
educación obligatoria, instalados en 2 mil 670 salas virtuales, quienes 
realizaron un ejercicio colectivo, participativo y solidario previo al 
cierre del ciclo escolar; con esta acción se detonaron procesos de 
reflexión que permitieron garantizar el derecho a la educación, así 
como fortalecer el desarrollo integral de un millón 521 mil 793 niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el estado de Puebla. 
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La presente Administración, en el periodo que se 
informa, brindó atención a la población migrante 
nacional e internacional, a través de acciones 

permanentes y coordinadas de inclusión en la Educación 
Básica de Niñas, Niños y Adolescentes. A nivel internacional 
se ha trabajado con los países de Guatemala, Honduras y el 
Salvador con la finalidad de impulsar el reconocimiento de 
estudios y equivalencias de educación básica e identificar 
innovaciones tecnológicas para facilitar el acceso a las escuelas 
de Puebla a 279 estudiantes, independientemente de su estatus 
migratorio. Asimismo, se implementaron acciones para la 
atención socioemocional y regularización académica de forma 
personalizada  de acuerdo con las características y necesidades 
del estudiante con el fin de evitar el riesgo de no completar sus 
grados de estudios. Aunado a lo anterior, se aplicaron exámenes 
diagnósticos para saber el nivel de conocimientos y habilidades, 
con el fin de ajustar los cuadernillos para cada aprendiente 
en el caso de migrantes de habla inglesa y se adecuaron de 
forma transversal los planes de acompañamiento en el idioma 
correspondiente; al respecto, los docentes de las escuelas que 
recibieron migrantes participaron en el taller socioemocional 
hacia la Nueva Normalidad I y ll, en los cursos de apoyo psicosocial 
para docentes de educación básica en preparación para el 
regreso a clases, a fin de promover prácticas con un enfoque 
de igualdad y no discriminación, con la intención de brindar 
apoyo y acompañamiento en la atención de los educandos. Por 
último, como parte del seguimiento y atención a estudiantes en 
situación de migración, la campaña Nadie afuera, Nadie atrás, 
se utilizó como estrategia para conocer, en diversos momentos, 
su proceso durante el ciclo escolar.

Se expidieron un total de 13 mil 183 certificados a 
personas jóvenes y adultas que concluyeron sus 
estudios de educación básica, ya que no contaban con 

estos estudios concluidos por diferentes causas o circunstancias; 4 mil 364 
certificados de nivel primaria y 8 mil 819 de nivel secundaria (véase la gráfica 
4.2); con lo anterior, estas personas cuentan con un documento oficial emitido 
que avala su preparación académica, teniendo la oportunidad de acceder a 
fuentes de trabajo mejor remuneradas.

Fuente: IEEA. Elaboración propia con base en información de INEA.

Gráfica 4.2 Certificados emitidos por nivel
De enero a octubre de 2021
(Porcentaje)

Secundaria

Primaria

33

67

13 mil 183
certificados
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Para contribuir al libre tránsito de los educandos en el 
Sistema Educativo Nacional, se otorgaron 316 revalidaciones 
de educación primaria, secundaria, media superior y superior, 
así como, 3 mil 37 equivalencias de educación media superior 
y superior.

Con el objeto de impulsar la participación 
deportiva de las personas con discapacidad, 
y derivado de la asistencia de 53 atletas 

poblanos a los Juegos Paranacionales Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 2021 (CONADE), se obtuvieron 
resultados destacados dentro del medallero en las disciplinas 
de paraatletismo, paranatación, boccia, fútbol 5 y paraciclismo 
(véase el cuadro 4.7).

En este sentido, para promover la práctica deportiva de las 
personas jóvenes que habitan en el estado y como resultado 
de la participación de 79 atletas en los Juegos Populares 
Nacionales 2021, se obtuvieron 18 preseas en las disciplinas de 
Boxeo Popular y Artes Marciales Populares.

1/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Fuente: Instituto Poblano del Deporte.

Cuadro 4.7 Medallas obtenidas en eventos de la CONADE1/ según modalidad
De enero a noviembre de 2021

Tipo de premio
Modalidad

Total
Juegos

Nacionales
Juegos

Paranacionales

Total 104 62 42

Oro 29 13 16

Plata 30 15 15

Bronce 45 34 11
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A fin de impulsar la transversalidad de 
los programas deportivos y promover la 
participación de la juventud poblana, el 

Gobierno del Estado en colaboración con 29 Ayuntamientos 
realizó el evento denominado Torneo de Campeones Puebla 
2021, en el que participaron un total de 927 personas siendo 509 
mujeres y 418 hombres, quienes compitieron en disciplinas de 
fútbol femenil y basquetbol femenil y varonil.

Además para ofrecer apoyos económicos para 
la formación científica y tecnológica de las y los 
profesionistas mexicanos a nivel de doctorado 

y maestría, en la modalidad de becas de formación en 
programas presenciales de tiempo completo en el extranjero 
y con ello incrementar las capacidades en campos específicos 
y prioritarios de Puebla, se publico la convocatoria regional 
sur-oriente 2021 para estudios en el extranjero, recibiendo 17 
solicitudes; siendo 11 las personas beneficiadas, 5 para nivel 
doctorado y 6 para nivel maestría, de los cuales 8 son mujeres 
y 3 son hombres; los países destino para cursar los posgrados 
son Alemania, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino 
Unido y Suiza.
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Para esta Administración, la atención a la salud es 
fundamental, para ello se tienen los centros de salud 
como unidades médicas de atención primaria que 

cuentan con personal médico, de enfermería y promotor a 
la salud, además de otros profesionales como psicólogos, 
odontólogos, técnicos en rehabilitación, en ultrasonido y en 
laboratorio, entre otros; en el periodo que se informa, éstos 
otorgaron un millón 388 mil 792 consultas médicas en 198 
municipios, de las cuales 410 mil 581 fueron de primera vez y 978 
mil 211 subsecuentes; en aquellos casos en los que el paciente 
requirió una atención más completa, compleja o específica, 
fue derivado a otro tipo de unidad médica como un hospital, 
realizando así, 28 mil 707 referencias a unidades de segundo 
o tercer nivel de atención; asimismo, como complemento 
de la atención otorgada en centros de salud, las Casas de 
Salud realizaron actividades encaminadas a la prevención de 
enfermedades en las localidades rurales; además de otorgar 
atenciones a las mujeres embarazadas y a menores de 5 
años; en estos espacios, operados por auxiliares de salud, se 
realizaron 2 millones 347 mil 474 atenciones generales y 44 
mil 332 atenciones a embarazadas en mil 597 Casas de Salud 
distribuidas en 153 municipios.

Por otro lado, para garantizar la salud a las personas al 
servicio de los poderes del Estado y sus beneficiarios, 
se proporcionó un diagnóstico y tratamiento oportuno 

al otorgar un total de 641 mil 586 consultas, de las cuales 339 
mil 551 fueron generales, 167 mil 189 de especialidad, 125 mil 298 
de urgencias y 9 mil 548 odontológicas; para planificar y evaluar 
tratamientos, se realizó un total de un millón 15 mil 65 estudios 
de laboratorio en beneficio de 99 mil 150 derechohabientes; 
también, 75 mil 538 estudios de imagenología en beneficio 
de 57 mil 806 derechohabientes, de los cuales, mil 390 fueron 
resonancias magnéticas, 9 mil 166 tomografías, 56 mil 294 
estudios de rayos X, 7 mil 630 ultrasonidos, 677 mastografías y 
381 estudios contrastados.

Además, el área de nefrología cuenta con servicios para terapia 
de sustitución renal como diálisis, hemodiálisis y trasplante renal; 
en los cuales se atendieron a pacientes adultos y pediátricos 
con padecimientos agudos y crónicos; en el periodo que se 
informa, se realizaron 3 mil 697 sesiones de diálisis peritoneal 
intermitente en hospitalización en beneficio de un promedio de 
35 pacientes al mes, y alrededor de 279 pacientes mensuales en 
diálisis peritoneal domiciliaria; finalmente se proporcionaron 14 
mil 683 sesiones de hemodiálisis beneficiando a 165 pacientes 
en promedio al mes. 
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Para proporcionar protección y reducir enfermedades 
prevenibles por vacunación, mediante el Programa 
de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, 

se aplicó un total de un millón 63 mil 376 dosis en las unidades 
de salud y, con el apoyo de brigadas, se realizó la búsqueda de 
niñas y niños de 0 a 4 años de edad para iniciar o completar su 
esquema de vacunación.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la vigilancia de control 
nutricional a menores de 5 años de edad en beneficio de 3 mil 242 
niñas y niños, de los cuales, 42 se detectaron con desnutrición 
grave y 3 mil 200 presentaron sobrepeso y obesidad, refiriéndolos 
a unidades médicas para su atención; asimismo, para ayudar a 
identificar los signos de alarma por Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDA) en menores de 5 años de edad, atenderlas de 
manera oportuna y evitar complicaciones por esta causa, se 
proporcionaron talleres de capacitación en las unidades de 
salud de primer nivel a 79 mil 308 responsables de infantes en 
este grupo de edad, además de difundir información relacionada 
a través de diferentes medios de comunicación como periódicos 
murales y perifoneo; también se otorgaron 50 mil 580 sobres de 
Vida Suero Oral, evitando la deshidratación ocasionada por la 
diarrea y el vómito; en el mismo sentido, para la prevención de 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), se capacitó a 84 mil 617 
responsables de menores de este grupo de edad.

Como parte de las acciones de salud médica a los trabajadores que 
laboran en los servicios de los poderes del Estado y sus beneficiarios, se 
proporcionó orientación sobre Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) a padres y madres de menores de 5 años 
de edad, otorgando un total de 7 mil 231 y 3 mil 658 pláticas respectivamente. 
También, para asistir en el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas 
y como complemento, se dispensaron 3 mil 977 sobres de Vida Suero Oral; 
además, con el objetivo de proteger e inmunizar a los menores de 9 años de 
edad, se aplicaron 11 mil 29 dosis de vacunas contra diferentes enfermedades 
transmisibles, tales como: poliomielitis, tétanos, sarampión, rubeola, influenza, 
difteria y tosferina entre otras.
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Con el objeto de orientar en materia de salud sexual e 
incentivar a los adolescentes a mejorar su propia salud 
y motivarlos a conseguir hábitos más saludables, se 

otorgaron pláticas de educación en salud y educación sexual a mil 
491 derechohabientes de trabajadores al servicio de los poderes 
del Estado.

Una de las tareas prioritarias de este Gobierno es 
otorgar el acceso a los servicios de salud a las mujeres 
embarazadas; para esto, las 18 posadas de Atención 

Médica a Embarazadas (AME), son espacios ubicados cerca de 
un hospital con capacidad resolutiva que cuentan con servicios 
suficientes para proporcionar alojamiento a mujeres embarazadas, 
puérperas o recién nacidos, atención especializada y vigilancia 
por personal de salud; en el periodo que se informa, se benefició 
a mil 100 mujeres de 80 municipios de 28 regiones del estado, 
además de mujeres de estados vecinos como Tlaxcala y Ciudad de 
México. También, con apoyo de autoridades locales y municipales 
de 71 municipios de 16 regiones, se realizaron mil 588 traslados de 
mujeres a un hospital resolutivo para la atención oportuna durante 
el embarazo, parto o puerperio.

Otra de las acciones para asegurar un embarazo saludable estuvo 
a cargo de las Madrinas y Padrinos Obstétricos, que son personas 
líderes de su comunidad, y que de manera voluntaria acompañaron 
y dieron seguimiento al cuidado de la salud de una mujer durante 
el embarazo hasta el término de la cuarentena; gracias al apoyo de 
estas personas, que no reciben una remuneración económica por 
su labor de acompañamiento, se sensibilizó a 22 mil 213 mujeres 
embarazadas de 184 municipios de las regiones del estado mediante 
2 mil 335 talleres (véase el mapa 4.6).

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

Mapa 4.6 Municipios en donde se llevaron a cabo talleres 
de sensibilización a mujeres embarazadas
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala
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Hidalgo
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Por otra parte, se elaboró el Plan de Seguridad en el 
que participaron esposos, familiares y autoridades, 
para identificar signos y señales de alarma en el 
embarazo, parto y puerperio; y con esto reconocer 
la corresponsabilidad para la toma de decisiones 
ante una emergencia obstétrica.

Asimismo, para contribuir a la disminución de 
la morbilidad y mortalidad materna e infantil, se 
otorgó orientación y consejos médicos a 60 mil 
639 mujeres embarazadas que acudieron a los 
servicios de salud, para la adopción de un método 
de planificación familiar al término de su embarazo. 
Además, se realizó la recomendación del uso de 
algún método anticonceptivo a todas las mujeres 
que han cursado por un evento obstétrico, 
principalmente Anticonceptivos Reversibles de 
Acción Prolongada (ARAP), así como métodos 
permanentes en mujeres que desean concluir su 
vida reproductiva, con lo que se benefició a 13 mil 
669 puérperas en todo el estado. 
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Como parte de la atención prenatal para reducir el riesgo de bajo peso 
al nacer, anemia materna y deficiencia de hierro, se suministraron 
suplementos orales para administración diaria a mujeres embarazadas 

derechohabientes, al dispensar 6 mil 616 dosis de hierro y ácido fólico; aunado 
a esto, se vigiló la evolución del embarazo para prevenir complicaciones de 
salud al otorgar 4 mil 808 consultas de control prenatal que permitieron preparar 
a la paciente para el parto; por último, para realizar la detección oportuna de 
complicaciones o situaciones de riesgo en recién nacidos y sus madres, se 
otorgaron 437 consultas de puerperio y 2 mil 819 consultas pediátricas a menores 
de un año por diversos padecimientos.

El Cáncer de Cuello Uterino (CaCu) es un problema de salud prioritario, 
no únicamente por su alta magnitud y trascendencia, sino porque se 
trata de una enfermedad prevenible, por lo que, a través del Programa 

de Cáncer, se realizaron 6 mil 806 citologías, con las cuales se buscó detectar 
lesiones precursoras en mujeres de 25 a 34 años de edad; además se realizaron 21 
mil 16 pruebas de detección de Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 
35 a 64 años de edad, con el objeto de hacer un descubrimiento temprano de la 
presencia de este virus de alto riesgo y así disminuir la morbilidad por CaCu. Para 
la prevención del Cáncer de Mama (CaMa) se efectuaron 15 mil 275 exploraciones 
clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años de edad y mil 651 mastografías para la 
detección oportuna de tumores en mujeres de 40 a 69 años de edad.

En el marco del Día Internacional de lucha contra el CaMa, del 19 al 29 de octubre 
se llevó a cabo la Feria de la Salud por las mujeres, en la cual se brindaron servicios 
de calidad y gratuitos para las poblanas en apego a las medidas sanitarias. Se 
realizaron 230 exploraciones clínicas de mama, 855 pruebas de VIH-sífilis en 
embarazadas, 295 tamizajes pregestacionales en mujeres en edad fértil, 221 
tomas de citología cérvico-uterina, 833 pruebas de VPH y se repartieron 3 mil 136 
preservativos en promoción de la doble protección. Además, se contó con un 
módulo de orientación y consejería en métodos de planificación familiar. 
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Como parte de las acciones para detectar oportunamente el cáncer a 
las personas derechohabientes al servicio de los poderes del Estado 
y proporcionar un tratamiento puntual, se realizaron 677 estudios de 

mastografía a mujeres, mediante los cuales fue posible detectar 47 casos de 
cáncer que se encuentran en control y seguimiento; además, en el periodo que 
se informa, para detectar oportunamente el CaCu se llevaron a cabo 4 mil 254 
estudios de citología exfoliativa, mediante los cuales fue posible detectar 15 
casos de infección por VPH, 26 casos de displasia leve, 5 casos de moderada 
y una severa; adicionalmente, para detectar de manera oportuna el cáncer de 
próstata, se realizó un total de 3 mil 306 pruebas de antígeno específico de 
próstata, en seguimiento a estos estudios se encontraron 15 casos positivos de 
cáncer de próstata confirmados mediante histopatología, lo anterior permitió 
tratar a tiempo los padecimientos y recuperar el estado de salud de las personas 
derechohabientes.

El Gobierno de Puebla trabaja en acciones 
contundentes para dar atención a las mujeres 
víctimas de violencia, por lo que, ante este 

fenómeno social, el Programa de Prevención de la Violencia 
Familiar y de Género define estrategias que permiten identificar 
de manera prioritaria y en forma oportuna las secuelas 
emocionales, físicas y psicológicas; mediante este Programa, 
se dio atención con el Modelo Integrado para la Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar y Sexual a 203 pacientes 
víctimas de violación y a mil 788 por violencia física, psicológica, 
económica o abandono.

También, se realizaron 327 sesiones grupales de reeducación 
a 215 mujeres de nuevo ingreso que fueron víctimas y 336 
sesiones grupales de reeducación a 123 hombres de nuevo 
ingreso que fueron agresores; adicionalmente, se aplicaron 
78 mil 368 instrumentos de detección en mujeres de 15 años 
y más; se realizaron 171 eventos de capacitación presenciales, 
respetando la sana distancia y las medidas de prevención e 
higiene contra la COVID-19, y 42 eventos virtuales en los que 
participaron 2 mil 170 personas, entre médicos y paramédicos 
de 80 municipios en temas como Prevención del Suicidio, 
Violencia Familiar, Violencia de Género, Atención a la Violencia, 
Protocolo de Violencia, NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, entre otros. 
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Con la finalidad de potenciar conocimientos, 
habilidades y aptitudes en los poblanos para 
lograr hábitos, estilos de vida saludables y reforzar 

la prevención de enfermedades, se realizaron 2 mil 219 
eventos educativos a través del Programa de Determinantes 
Personales, cuyo objetivo es fomentar la creación de estilos 
de vida y entornos saludables con la participación de todos 
los actores de la sociedad, con enfoque de igualdad de género, 
no discriminación, atención a grupos prioritarios y pertinencia 
cultural, con lo que se benefició a 174 mil 450 habitantes de 150 
municipios; se presentaron temas como lactancia materna, 
alimentación complementaria para menores de un año, 
alimentación correcta, nuevo etiquetado en los empaques de 
alimentos y bebidas, sesiones de actividad física, pausas por 
tu salud, fomento de consumo de alimentos de temporada y 
de la región.

A fin de actualizar, formar, desarrollar y perfeccionar 
conocimientos, capacidades, competencias y 
habilidades para el cuidado de la salud, se impartieron 

mil 841 talleres comunitarios con enfoque de determinantes 
sociales de la salud dirigidos a los poblanos en general, 
beneficiando así a 29 mil 456 habitantes de 139 municipios.

Para fortalecer la atención a la salud pública, mediante 
el Programa de Salud Mental se capacitaron a 4 mil 
509 médicos y paramédicos de los centros de salud 

y hospitales del estado, en temas como el manejo de los 
trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, 
manejo de la ansiedad, Síndrome de Burnout y prevención de 
las adicciones en el trabajo; adicionalmente, como parte de 
este proceso de reforzamiento al personal sanitario, se realizó 
el tamizaje en salud mental de 865 médicos de pregrado y 
pasantes de servicio social de medicina; asimismo, con la 
finalidad de reforzar la atención a la salud mental y acercarla a 
la comunidad, se impartieron 394 pláticas de manera virtual y 
presencial, en temas como manejo de la ansiedad, autoestima 
y autoconcepto, primeros auxilios psicológicos, autolesión 
y prevención del suicidio, el sentimiento en casa durante la 
pandemia por COVID-19, estrés y duelo en la adolescencia entre 
otros, esto en beneficio de 12 mil 670 personas.

La salud mental de la población durante la pandemia por 
COVID-19, fue un tema de atención primordial, por lo que se 
fortaleció el servicio de atención telefónica, lo que permitió 
atender a 13 mil 790 personas de manera remota; en el caso 
de la atención presencial, se otorgaron 22 mil 212 consultas de 
psiquiatría y 26 mil 725 consultas de psicología. 
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Por otro lado, con la finalidad de ayudar a prevenir la incidencia sobre 
enfermedades relacionadas con riesgo cardiovascular o crónico 
degenerativas, el Programa de Cardiometabólicas permitió realizar un 

millón 93 mil detecciones de obesidad. En este mismo sentido, se llevó a cabo el 
seguimiento a 23 mil 668 pacientes que viven con obesidad, cifra que representa el 
38.25% de pacientes en control; para la prevención de la diabetes mellitus, la cual 
se ha convertido en una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel 
mundial, se realizaron un millón 111 mil 827 pruebas de detección, por medio de 
cuestionarios de factores de riesgo y toma de glucosa; a través del seguimiento a 
personas que viven con esta enfermedad, se logró mantener a 19 mil 81 pacientes 
en control.

Respecto a la prevención y atención a las 
enfermedades crónico degenerativas, como 
diabetes e hipertensión arterial, en el periodo 

que se informa se otorgaron 164 mil 575 consultas para 
dar seguimiento a derechohabientes y sus beneficiarios 
con estos padecimientos, de las cuales 8 mil 744 
correspondieron a consultas de primera vez y el resto 
fueron subsecuentes.

En México, la Hiperplasia Prostática Benigna 
(HPB) es el tumor benigno más frecuente en el 
varón de 50 años, por lo que la labor de prevención 

es básica para mantener una buena calidad de vida en los 
poblanos mayores a este grupo de edad; con la finalidad 
de detectar este tipo de cáncer antes de que se presente 
algún síntoma, mediante el Programa del Adulto Mayor se 
realizaron 78 mil 871 pruebas de detección de HPB a través 
de cuestionarios de factores de riesgo y pruebas rápidas 
de antígeno prostático a la población de 45 años y más, de 
las cuales 956 resultaron positivas y se encuentran en el 
seguimiento médico correspondiente.

Adicionalmente, se realizaron un millón 116 mil pruebas 
de detección de hipertensión arterial, por medio de 
cuestionarios de factores de riesgo y toma de la presión 
arterial; finalmente se tuvo en tratamiento a 42 mil 202 
pacientes con esta enfermedad, de los cuales 30 mil 
299 se mantuvieron en control en 200 municipios de las 
regiones del estado. 
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A fin de realizar acciones específicas para 
atender y prevenir la salud bucal de los 
poblanos de 162 municipios del estado, 

mediante el Programa Estatal de Salud Bucal se 
otorgaron 82 mil 960 consultas odontológicas, 
595 mil 607 actividades intramuros y 8 mil 293 
actividades extramuros (véase el cuadro 4.8), en 
beneficio de 3 millones 823 mil 782 personas 
de los principales grupos de riesgo, como son 
preescolares, escolares, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, pacientes con enfermedades 
crónicas degenerativas y con VIH/SIDA.

1/ Radiografías, Control de detección de placa bacteriana, Instrucción de cepillado e hilo dental, Profilaxis pulido dental, 
Orientación, Aplicación de barniz de flúor.
Fuente: SSEP. Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Cuadro 4.8 Actividades Intramuros y Extramuros de Salud Bucal
De enero a noviembre de 2021

Actividades Intramuros Actividades Extramuros

Revisión de higiene de prótesis y tejido 
bucal

Detección de placa bacteriana en preescolar,
escolar y población en general 

Autoexamen de cavidad bucal Instrucción de cepillado en preescolar, escolar
y población en general 

Aplicación tópica de flúor Instrucción de uso de hilo dental para población
en general y escolar 

Odontoxesis raspado y alisado radicular Revisión de tejidos bucales para población en general 

Sellado de fosetas y fisuras Autoexamen de cavidad bucal

Obturaciones permanentes de amalgamas, 
resinas y de ionómero de vidrio

Atención bucodental a personas y alumnos de 
preescolar y escolar 

Extracciones de piezas de diente temporal y 
permanente 

Aplicación de barniz de flúor para preescolar y escolar,
así como para edades de 1 a 5, de 6 a 19 y de 20 años y más 

Terapia pulpar Revisión de higiene de prótesis a población en general

Cirugía bucal

Farmacoterapia

Otros1/
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La formación de recursos humanos para la salud a través de la 
apertura de establecimientos para la atención médica del Sistema 
Nacional de Salud, que conforman el escenario educativo para 

desarrollar programas académicos (campos clínicos), permite preparar a 
los futuros profesionales que brindarán la atención médica que necesita 
la población, además de cubrir requerimientos actuales en centros de 
salud y hospitales; para ello, se contó con campos clínicos para carreras 
afines, licenciaturas y posgrados en las regiones del estado de Puebla; 
se asignaron 188 lugares para carreras afines a la salud como nutrición, 
fisioterapia, trabajo social y radiología, mil 540 para enfermería, 135 para 
aspirantes a servicio social de estomatología y se contó con 574 médicos 
pasantes en los diferentes Centros de Salud de primer nivel de atención y 
los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) del estado. También 
se asignaron 449 plazas para médicos residentes en especialidades como 
anestesiología, cirugía general, medicina interna, pediatría, medicina 
de urgencias y psiquiatría y 225 para médicos internos de pregrado en 
hospitales, CESSA y Centros de Salud del estado de Puebla, para beneficio 
de los poblanos.

Con la finalidad de garantizar atención médica de calidad 
para los poblanos, mediante el Programa de Acreditación y 
Reacreditación de Unidades Médicas, asegura que los servicios 

de salud cumplan con los requisitos de seguridad para el paciente, 
calidad y capacidad instalada, para ello, la Secretaría de Salud Federal, 
realizó evaluaciones a establecimientos que prestan servicios médicos, 
logrando el estado obtener 183 dictámenes favorables para 177 unidades 
médicas estatales, de los cuales 18 corresponden a procesos de 
acreditación y 165 a reacreditaciones, en beneficio de la población de 
95 municipios del estado. Destaca el Hospital para el Niño Poblano que 

acreditó en Hemofilia y reacreditó en Malformaciones Congénitas 
y Quirúrgicas y Adquiridas, Aparato Digestivo, Aparato Urinario, 
Columna Vertebral y Cardiovasculares.

Por otro lado, se realizó la instalación del Comité Estatal de Calidad 
en Salud (CECAS) con la participación de instituciones prestadoras de 
servicios de salud como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla (ISSSTEP), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED), los 
Servicios de Sanidad Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional de 
la 6ta Región Militar, el Hospital Militar, Hospital Cruz Roja de Puebla, 
Hospital Universitario de Puebla, Hospital Ángeles, Hospital Puebla, los 
Hospitales Christus Muguerza UPAEP y Christus Muguerza Betania, el 
Hospital Beneficencia Española, Hospital MAC y el Hospital La Paz, con 
el objetivo de establecer los mecanismos para asegurar la efectividad 
de las líneas de acción de calidad en salud a nivel interinstitucional 
y compartir prácticas exitosas que puedan ser replicadas, en el 
periodo que se informa se realizaron 3 sesiones con la participación 
de 45 personas, donde se expusieron estrategias para la seguridad en 
atención del paciente y buenas prácticas de las acciones esenciales 
para la seguridad de los pacientes, con lo que se generó un acuerdo para 
aplicar la evaluación sistematizada de las políticas para el sector salud 
en las unidades médicas públicas y privadas participantes, las cuales 
consideran aspectos bioéticos, accesibilidad, calidad, oportunidad e 
integridad de los servicios prestados y así generar un impacto en la 
salud de la población. 
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Como parte de las acciones de mejora para la seguridad del paciente y en 
apego a la NOM-004-SSA3-2012, que establece los criterios científicos, 
éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, 

integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y 
confidencialidad del expediente clínico, se efectuaron 36 mil 115 evaluaciones de 
los expedientes médicos en 826 unidades médicas de todo el estado a través de 
la plataforma del Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado (MECIC), 
mediante las cuales se verificó la calidad del mismo y de la atención al usuario 
para establecer estrategias de prácticas seguras para el paciente y el profesional 
de la salud; en el periodo que se informa se obtuvo una calificación de 92.3% de 
apego a dicha Norma.

Además, se implementaron 8 acciones de aeguridad del paciente, difundidas en 
634 unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención en el estado y se 
implementó la encuesta de higiene de manos llamada Marco de Autoevaluación 
de Higiene de las Manos México, teniendo como resultado la participación de 400 
unidades médicas del estado de Puebla y la difusión de un video con la técnica de 
lavado en dichas unidades.

Asimismo, con la intención de mantener un trato digno al paciente, se 
monitorearon continuamente los procesos al usuario mediante la medición de la 
percepción del paciente en la atención que recibe y poder encaminar a la mejora 
de la misma en las unidades médicas del Gobierno del Estado; 
para este fin, se realizaron 35 mil 232 encuestas por los Avales 
Ciudadanos, que son personas de grupos o asociaciones 
civiles que visitan las unidades para avalar las acciones en 
favor de los pacientes, los cuales se ubican en 601 unidades 
médicas, con lo que se logró obtener un 93% de cumplimiento.

Evaluación
Evaluación
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Para contribuir a mejorar las condiciones de salud 
y vida de la población indígena y rural, el Programa 
Estatal de Medicina Tradicional proporcionó servicios 

mixtos mediante 2 modelos de atención: medicina alópata y 
medicina tradicional; este programa contó con 15 módulos 
en unidades médicas, con 25 traductores de lengua materna 
como náhuatl, otomí y totonaco, con sus respectivas variantes 
lingüísticas; en el periodo que se informa, las atenciones 
gratuitas por parte de terapeutas tradicionales correspondieron 
a 4 mil 915 atenciones por hueseros, 8 mil 441 por curanderos y 
405 por parteras, de estas últimas, se realizaron 27 referencias 
de mujeres embarazadas que presentaron algún factor y/o 
síntoma de alarma para así contribuir en la reducción de 
muerte materna; con esto se benefició a 13 mil 761 personas 
de 704 localidades en 15 municipios de la entidad. Además, 
el programa contó con un catálogo de remedios herbolarios 
que conformó el cuadro básico, en el cual se describe su uso 
terapéutico y aplicación para atender síntomas relacionados 
a diferentes padecimientos, así también, en respeto a los 
usos y costumbres, se hizo un análisis de signos y síntomas 
denominados síndromes culturales, para identificarlos y así ser 
atendidos por los terapeutas tradicionales, con lo que se cuenta 
con un registro de 122 síndromes de filiación cultural.

El abuso de sustancias constituye uno de los problemas de salud 
pública más importantes en el país, por lo que es prioritario disminuir 
su consumo, así como los problemas asociados a ello; en este sentido, 

a través del Programa de Adicciones, se realizaron pláticas de sensibilización en 
diferentes escuelas de nivel primaria y secundaria en los municipios de Atlixco, 
Chalchicomula de Sesma, Chiautzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San 
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca y Zacatlán, logrando 
impactar a 34 mil 976 menores de edad entre 12 a 17 años; asimismo, con la finalidad 
de proveer el servicio para la prevención de adicciones durante la pandemia por 
COVID-19, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, se 
otorgaron 2 mil 378 atenciones telefónicas y 823 videollamadas.

Como parte de las acciones para la salud y considerando la inclusión 
del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), cuya 
finalidad es garantizar la equidad en el acceso a medicamentos y 

tener mayor cobertura en la atención y en el acceso a tratamientos para la 
población, en especial de quienes no cuentan con seguridad social; se aseguró 
el suministro, dispensación y reparto de medicamentos en las 279 farmacias 
subrogadas, así como la reposición de existencias en 359 unidades médicas 
sin módulo de farmacia. De este modo, se otorgaron 14 millones 784 mil 124 
medicamentos, en beneficio de un millón 12 mil 825 habitantes de todos los 
municipios del estado de Puebla; con esto, se garantizó contar con aquellos 
que tienen que ver con patologías de cáncer, así como para la atención de 
pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2, teniendo un abasto de fármacos 
oncológicos, anestésicos y antibióticos.
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Esta Administración busca cuidar y brindar a los 
poblanos de cada municipio, el derecho a la salud, para 
ello, los 31 hospitales integrales y comunitarios otorgan 

atención médica con capacidad resolutiva en las necesidades 
de salud de la población que habita en comunidades alejadas 
a través de servicios de consulta externa general, urgencias, 
especialidades básicas, atención de partos, entre otros; en 
estos hospitales se otorgaron 75 mil 911 consultas generales, 
se atendieron 4 mil 391 partos, mil 145 cesáreas y 4 mil 586 
cirugías, asimismo, 25 mil 657 consultas de especialidad, 10 mil 
484 egresos hospitalarios y se realizaron 473 mil 942 estudios 
de laboratorio.

Además, se cuenta con 22 hospitales generales, el Centro 
Estatal de Salud Mental y 2 unidades de especialidad, que 
son unidades médicas que proveen atención de salud 
ambulatoria e internación básica y especializada, además 
de atención de emergencia y algunos servicios auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento; a través de ellos, se otorgaron 
63 mil 994 consultas generales, 337 mil 489 consultas de 
especialidad, 134 mil 253 egresos hospitalarios, 7 millones 596 
mil 640 estudios de laboratorio, 707 mil 437 estudios de rayos 
X, 34 mil 388 ultrasonidos, 54 mil 621 tomografías, 2 mil 949 
ecocardiogramas, 3 mil 970 resonancias magnéticas, mil 747 
endoscopías y 2 mil 89 estudios de hemodinamia. 

Para acercar los servicios médico-quirúrgicos a la 
población derechohabiente en el interior del estado, 
se reactivó la atención quirúrgica para brindar un 

cuidado oportuno a su padecimiento y poner a su alcance 
cirugías de mediana complejidad y de mínima invasión en 
el Hospital Hermanos Serdán de Zacatlán, con un equipo 
de salud multidisciplinario formado por un anestesiólogo, 
una enfermera circulante, una enfermera instrumentista, un 
cirujano, un ayudante, una enfermera de recuperación y un 
camillero, además del personal administrativo, que se trasladó 
desde la ciudad de Puebla hasta Zacatlán, donde se realizaron 
48 intervenciones quirúrgicas de cirugía general y de ortopedia, 
lo que permitió mejorar sustancialmente la calidad de vida de 
los pacientes atendidos.

El trasplante de órganos es una práctica mundial que 
mejora la calidad y salva la vida de las personas con 
insuficiencias orgánicas terminales, únicamente puede 

llevarse a cabo a través de la donación de órganos y tejidos, 
por lo que fomentarla se ha convertido en una de las tareas 
primordiales de este Gobierno; en el periodo que se informa 
se realizaron 59 donaciones después de la vida, 12 por muerte 
encefálica y 47 por paro cardíaco, en las cuales se intensificó 
el cuidado del potencial donante incluyendo prueba PCR para 
descartar infección por el virus SARS-CoV-2, de manera que el 
proceso fuera rápido y confiable. Gracias a estas donaciones, se 
obtuvieron 20 riñones, 2 corazones y 7 hígados, los cuales fueron 
trasladados a diferentes centros hospitalarios vía terrestre y 
aérea, solventando incluso urgencias nacionales de trasplante; 
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también se obtuvieron por donación 104 córneas, de las cuales 
65 se valoraron positivamente en el Banco de Tejido Corneal, 
ubicado en el Hospital General de Cholula, con las que se 
realizaron 59 trasplantes al interior del estado; adicionalmente, 
se realizaron 53 trasplantes renales en Puebla.

Con la finalidad de hacer promoción a la donación, el 26 de 
septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos con una ceremonia al mérito y altruismo 
transmitida a través del Centro Médico Virtual (CEMEVI), donde 
se dio información abierta a todo el personal por la salud y se 
entregó un reconocimiento para agradecer a las familias de 
los donantes. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el Noveno 
Congreso Estatal de Donación y Trasplantes, en el que se 
abordaron temas relacionados al panorama general y la 
situación actual; éste estuvo dirigido a médicos, paramédicos, 
áreas jurídicas y se contó con la participación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Anáhuac Puebla, la 
Universidad de la Salud del Estado de Puebla y el Centro de 
Estudios Superiores de Tepeaca, para dar a conocer esta rama 
de la medicina a los futuros profesionales de la salud, alentando 
a las universidades y directivos para la inclusión de esta 
temática en los programas de estudios; asimismo, se llevaron a 
cabo 5 reuniones bimestrales de coordinadores de donación y 
trasplante, con la participación de 170 personas de instituciones 
públicas y privadas de todo el estado, en las que se revisaron 
nuevos protocolos y maneras de actuar ante la contingencia por 
el virus SARS-CoV-2 con ponentes nacionales e internacionales.
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En este sentido, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los derechohabientes 
de los Poderes al Servicio del Estado de 

Puebla, se realizaron 14 trasplantes a 10 mujeres y 
4 hombres, de los cuales se entregaron 5 riñones 
a pacientes que se encontraban en terapia de 
sustitución con diálisis peritoneal, 6 córneas y 3 
trasplantes de médula ósea por células madre, en 
pacientes con leucemia, lo cual permitió sustituir 
órganos o tejidos dañados por otros sanos.

Para fomentar la prevención de accidentes 
y lograr dar respuesta oportuna a las 
urgencias médicas que sufre la población 

diariamente, el Gobierno del Estado, a través 
del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres 
(SUMA), capacitó a 5 mil 654 personas del público 
en general y personal médico en todo el estado 
de Puebla, en los temas de primer respondiente, 
resucitación cardiopulmonar con las manos, 
sensibilización en seguridad vial, entre otros 
(véase el esquema 4.1).

Fuente: SSEP. Unidad del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres.

Esquema 4.1 Personas capacitadas en prevención de accidentes
De enero a noviembre de 2021

5,654 personas capacitadas

Público en general Personal de la salud

Primer respondiente
3,061

Sensibilización en 
seguridad vial

1,004

Resucitación 
cardiopulmonar
con las manos

42

Otras capacitaciones 
en prevención de 

accidentes 
1,547
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La atención rápida y oportuna de emergencias 
médicas y accidentes, es muy importante para cuidar 
la integridad de la población y evitar complicaciones de 

salud. Por ello, mediante el apoyo de Ambulancias de Urgencias 
Avanzadas, se otorgaron 24 mil 619 servicios de atención médica 
inmediata a igual número de personas, en beneficio de los 
poblanos (véase la gráfica 4.3).

Como parte de las acciones que garantizan la atención médica en la 
salud a la población del estado, el Programa de Unidades Móviles 
Médico Odontológicas tiene como objetivo otorgar consultas médicas 

y dentales en municipios alejados o de difícil acceso; para ello, en el periodo 
que se informa, se otorgaron 23 mil 988 consultas a través de 37 Unidades 
Móviles en 214 localidades de 46 municipios que cubren 25 regiones del estado; 
también, a través de 48 Unidades Móviles del Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica se otorgaron 103 mil 157 consultas médicas en 306 localidades 
con población menor a 2 mil 500 habitantes, consideradas de alta y muy alta 
marginación ubicadas en 54 municipios, en beneficio de 73 mil 680 personas; 
por último, con el objetivo de brindar atención médico quirúrgica especializada 
de segundo y tercer nivel a la población de escasos recursos económicos sin 
seguridad social que habita en zonas rurales con un alto grado de dispersión 
geográfica y marginación en el estado, a través del Programa de Cirugía 
Extramuros se realizaron 723 intervenciones quirúrgicas y 820 valoraciones 
y mediante el Programa de Médicos Viajeros se efectuaron 51 intervenciones 
quirúrgicas y 172 valoraciones; lo anterior con un equipo itinerante de médicos 
especialistas, en beneficio del mismo número de personas en 26 municipios.

1/ Batas rojas, SUMA bikes, Atenciones en incidentes masivos, Traslados aéreos.
Fuente: SSEP. Unidad del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres.

Gráfica  4.3 Personas atendidas a través del Sistema de Urgencias 
Médicas y Desastres por tipo de atención
De enero a noviembre de 2021

20,002
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1,498
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terrestres
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Toca tu puerta

Otros1/
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Para evitar la propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores, tales como el dengue, zika 
y chikungunya, en 13 regiones de riesgo en el estado, 

se tomaron medidas para el control larvario al aplicar 11 mil 
573 kilos de larvicida en 100 municipios, abarcando así 320 mil 
377 casas para la protección de 721 mil 351 habitantes; para el 
rociado intradomiciliario, se utilizaron 243 kilos de insecticida 
de acción residual en 76 municipios, atendiendo así 534 casos 
probables con 4 mil 485 casas rociadas, en beneficio de 41 
mil 64 habitantes. También se realizó la nebulización espacial 
de 85 municipios donde se consumieron 14 mil 603 litros de 
insecticida, con los que se abarcaron 46 mil 515 hectáreas, en 
beneficio de 4 millones 29 mil 581 poblanas y poblanos.

Para cuidar el manejo higiénico en la fabricación, elaboración, 
distribución y comercialización de los alimentos, el Gobierno 
del Estado capacitó a la población y a quienes participan en el 

proceso con el curso en línea Manejo higiénico de alimentos, en donde otorgó 
11 mil 281 certificados al mismo número de personas en diferentes municipios 
de la entidad; este curso tuvo como objetivo reducir el riesgo sanitario inherente 
al desconocimiento de la normatividad para el manejo higiénico de alimentos, 
así como instrumentar buenas prácticas en la manipulación de los mismos; 
esto incluyó la revisión de las materias primas, la desinfección de los alimentos, 
el lavado y desinfección de utensilios, la técnica de lavado de manos, el 
almacenamiento de productos a temperatura ambiente, el cuidado de la cadena 
de frío, las temperaturas y formas de cocción adecuadas para cada alimento, la 
indumentaria y la salud del personal que manejó alimentos, los protocolos de 
limpieza y fumigación.

A fin de actuar sobre el control de las poblaciones de 
perros y gatos, mediante el Programa de Zoonosis, se 
realizaron 18 mil 58 cirugías de esterilización quirúrgica; 

además, para continuar con el estatus de 
ausencia de defunciones por rabia, enfermedad 
mortal de la cual la entidad se encuentra libre 
desde hace 21 años, se aplicaron un millón 126 
mil 572 dosis de vacuna antirrábica.

Secretaría de salud
Secretaría de Salud
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También, con el fin de  proteger la salud de la población 
a través del establecimiento de reglas y lineamientos 
para la vigilancia del agua en localidades con sistemas 

formales de abastecimiento, el Proyecto de Agua de Calidad 
Bacteriológica, establecido por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), realizó a 
través de determinaciones de cloro residual libre en agua para 
uso y consumo humano en pozos, fuentes de abastecimiento 
y depósitos de agua en el estado, 20 mil 315 acciones de 
monitoreo en 207 municipios de las 32 regiones del estado, esto 
en beneficio de 5 millones 740 mil 801 habitantes.

Para prevenir posibles fraudes a la población por 
exposición a publicidad sanitaria engañosa e irregular y 
así mejorar la toma de decisión de los consumidores con 

respecto a su salud, en el periodo que se informa se realizaron 
123 reportes a la COFEPRIS sobre publicidad de riesgo en redes 
sociales e impresos difundidos en la entidad poblana, servicios 
de diagnóstico, productos milagro y venta de pruebas rápidas 
para la detección de COVID-19; en este sentido, la regulación 
publicitaria es esencial en los procesos de comercialización 
relacionados con la ética publicitaria y responsabilidad social, 
para favorecer la información veraz con respecto a productos y 
servicios vinculados a la salud en beneficio de los habitantes del 
estado de Puebla.

Por otro lado, para proteger a la población de riesgos 
a la salud y prevenir la venta de tabaco a menores de 
edad, así como la venta de cigarrillos por unidad y la 

comercialización de vapeadores, se realizaron 282 visitas de 
verificación sanitaria a establecimientos en los municipios de 
Atlixco, Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán, en beneficio 
de 3 millones 297 mil 67 habitantes; en dichas visitas, se 
aseguraron 8 máquinas expendedoras, 856 cajetillas de cigarro 
con publicidad que inducía a la compra de tabaco, una shisha 
(pipa de agua) y 68 vapeadores, cuya venta se encuentra 
prohibida en el país.

Con el propósito de seguir impulsando la participación 
ciudadana, con el apoyo del Programa de Atención a 
la Ciudadanía, se dio respuesta de manera oportuna 

a mil 825 peticiones de gestión e inconformidades ciudadanas 
y gubernamentales en temas de salud tales como atención 
médica, infraestructura, laboral, mobiliario y equipo, insumos y 
medicamentos, entre otros, garantizando así que la población 
de los 217 municipios reciba servicios de calidad y gratuitos.

“El Gobierno de Puebla es un gobierno 
que piensa y siente como la gente; 

alejamos del servicio público la 
frivolidad y la opulencia.”
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Con el fin de atender las inconformidades que 
presentan los usuarios de los servicios de salud, la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED) 

implementó un modelo de atención que cuenta con una 
metodología diseñada para la exploración y el análisis de las 
mismas para su resolución, a través de la orientación, la asesoría 
y la gestión inmediata, instaurando nuevas formas de mantener 
comunicación con los usuarios y prestadores de servicios de 
salud en redes sociales y plataformas virtuales; de esta manera 
se otorgaron 226 asesorías, 220 orientaciones y 93 gestiones 
inmediatas; además de la atención de 46 quejas, en beneficio 
de 454 personas de 20 municipios de 22 regiones del estado; 
aunado a lo anterior, se llevaron a cabo 5 webinars con los temas 
Atribuciones y Funciones de la CESAMED, Responsabilidad 
Médica, Odontología y Derecho, punto de encuentro y Violencia 
Obstétrica, con la participación de 3 mil 229 personas.

Para fortalecer la atención a la salud y de urgencias 
médicas en los municipios, se contó con la 
disponibilidad y compromiso de los ayuntamientos 

al realizar la suscripción de 13 convenios de coordinación 
para el fortalecimiento de la salud, en beneficio de 911 mil 649 
habitantes residentes de 13 municipios, mediante la asignación 
y debida operación de 14 ambulancias de urgencias avanzadas; 
con esto, se logró una mayor capacidad de respuesta a las 
emergencias médicas, así como la atención pre hospitalaria que 
brinda el personal de salud al estar debidamente capacitado. 
Adicionalmente se suscribieron 9 convenios de coordinación 
con la asignación y operación de 9 unidades móviles médico 
odontológicas en el mismo número de municipios, con lo que 
se logró acercar la atención médica con consultas médicas y 
odontológicas en beneficio de 246 mil 172 habitantes.

Derivado de la pandemia originada por el virus SARS-COV-2, la consulta 
externa de especialidad del Hospital de Especialidades 5 de Mayo se 
suspendió parcialmente para evitar más contagios, manteniendo la 

consulta de los servicios prioritarios tales como oncología médica, oncología 
quirúrgica, psiquiatría, cuidados paliativos, Clínica del dolor, alergología, nefrología 
y hematología; con esta medida se logró otorgar 30 mil 476 consultas y 15 mil 315 
consultas en la Unidad Materno Infantil en este hospital de especialidades.

La reactivación de servicios de consulta externa consistió en una valoración 
de los pacientes en su clínica de adscripción para que se les otorgara atención 
médica de acuerdo a las necesidades de su estado de salud, y ser referidos con 
un médico especialista en caso de ser requerido. Con lo anterior, se reactivó la 
consulta externa al 100%, con la apertura de las 127 agendas de las especialidades 
con las que cuentan los trabajadores al servicio de los poderes del estado.
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Para garantizar los servicios de salud y prestaciones 
socioeconómicas de las personas trabajadoras al servicio de los 
poderes del Estado, se realizó la afiliación y verificación de vigencia 

de derechos del trabajador y sus beneficiarios, en el periodo que se informa 
se registraron un total de 157 mil 960 derechohabientes, de los cuales 
69 mil 512 fueron trabajadores afiliados y 88 mil 448 beneficiarios; para lo 
anterior, considerando la contingencia por COVID-19, se implementaron 
diversos mecanismos de afiliación como el trámite en línea por medio de 
la plataforma de Internet preafiliacion.issstep-puebla.mx, correo electrónico 
issstepafiliacion@gmail.com, jornadas de afiliación en instituciones 
públicas, clínicas y consultorios, por WhatsApp y de manera masiva.

Además, se otorgaron 679 pensiones y/o jubilaciones en sus diferentes 
modalidades, que permitieron garantizar la seguridad social de los 
derechohabientes y fueron concedidas una vez que los trabajadores o sus 
beneficiarios cumplieron con los requisitos que señala la Ley que lo rige. 
Aunado a lo anterior, se otorgaron créditos personales de corto, mediano y 
largo plazo, al personal afiliado y que cotizó al Instituto, entregando 4 mil 171 
créditos por un monto de 304 millones 524 mil pesos, de los cuales 2 mil 374 
fueron créditos a corto plazo con un monto de 93 millones 392 mil pesos, mil 
761 créditos a mediano plazo con un monto de 191 millones 515 mil pesos 
y 36 créditos hipotecarios para la adquisición de casa terminada, nueva o 
usada con un monto de 19 millones 617 mil pesos.

Con el objetivo de guardar, custodiar, asear, alimentar, proteger la salud, 
educación y recreación de los hijos e hijas de las y los trabajadores afiliados, 
en edad desde 45 días de nacidos y hasta concluir su educación preescolar, 
derivado de la contingencia por COVID-19, mediante la modalidad de clases 
virtuales, se proporcionó, el servicio de estancias infantiles a 279 infantes en 
17 grupos. Asimismo, para facilitar el proceso de reinscripción, se implementó 
una plataforma digital para realizarlo en línea.

En el Centro de Bienestar Social y Cultural, se brindaron a las y 
los trabajadores, jubilados y pensionados, derechohabientes y 
público en general actividades artísticas y culturales que facilitaron 
la capacitación, recreación y promoción de la cultura y el deporte 
en la entidad. Por la contingencia por COVID-19 se impartieron 
cursos en línea, y se implementó la recepción de pago mediante 
depósito y transferencia electrónica, lo que permitió abrir la oferta 
de actividades a personas de otros estados de la República. En el 
periodo que se informa, se ofrecieron 126 cursos a un total de mil 
485 alumnos entre derechohabientes y público en general. 
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Con el propósito de disminuir la carencia 
alimentaria y contribuir al mejoramiento de 
las familias del estado de Puebla, mediante el 

acercamiento y gestión de programas y servicios integrales 
en materia de alimentación, se puso en marcha el Programa 
Integral Alimentario, a través del cual se entregaron 2 millones 
526 mil 571 litros de producto lácteo combinado, beneficiando de 
manera directa a 36 mil 607 mujeres y 153 mil 749 beneficiarios 
indirectos (véase el cuadro 4.9); asimismo, con la iniciativa de 
propiciar el empoderamiento y la participación de las mujeres 
poblanas y el compromiso de trabajar en corresponsabilidad, 
se coordinó la instalación de 166 módulos de autosuficiencia 
alimentaria, beneficiando a 664 mujeres y a 2 mil 789 personas 
de manera indirecta, en colaboración con 29 ayuntamientos 
(véase el mapa 4.7).

Fuente: SB. Dirección de Desarrollo Micro-Regional.

Cuadro 4.9 Beneficiarios directos e indirectos con paquetes 
alimentarios por municipio
De enero a noviembre de 2021

Municipio Total Directos Indirectos

Total 190,356 36,607 153,749

Puebla 75,837  14,584  61,253 

Xochitlán de Vicente Suárez 20,800  4,000  16,800 

Huitzilan de Serdán 15,600  3,000  12,600 

Huehuetla 10,400  2,000  8,400 

Vicente Guerrero 8,289  1,594  6,695 

Coyomeapan 6,932  1,333  5,599 

Zoquitlán 6,344  1,220  5,124 

Eloxochitlán 4,514  868  3,646 

Zoquiapan 4,254  818  3,436 

Olintla 3,744  720  3,024 

Tlacuilotepec 3,468  667  2,801 

Ixtepec 3,458  665  2,793 

Tepetzintla 3,120  600  2,520 

Amixtlán 2,600  500  2,100 

San Felipe Tepatlán 2,600  500  2,100 

Cuautempan 2,423  466  1,957 

Jalpan 2,423  466  1,957 

Jolalpan 2,423  466  1,957 

Pantepec 2,423  466  1,957 

Teteles de Ávila Castillo 2,423  466  1,957 

Tehuitzingo 2,423  466  1,957 

Tlapacoya 2,002  385  1,617 

San Miguel Ixitlán 1,440  277  1,163 

Zongozotla 416  80  336 
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Fuente: SB. Dirección de Desarrollo Micro-Regional.

Mapa 4.7 Municipios beneficiados con el Programa Integral Alimentario
De enero a noviembre de 2021
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Con la firmeza de contribuir al desarrollo comunitario, se 
realizó la entrega de 2 millones 762 mil litros de leche líquida 
y 2 mil 170 calentadores, beneficiando a 18 mil 645 mujeres 

y 3 mil 359 hombres de manera directa para un total de 22 mil 4 personas, 
así como a 92 mil 417 personas de manera indirecta, en 33 municipios 
del estado de Puebla (véase el mapa 4.8); con estas acciones se ratifica el 
firme compromiso del Gobierno en la implementación de acciones que 
contribuyan a fortalecer modelos de interacción social y bienestar.

Fuente: SB. Dirección de Desarrollo Micro-Regional.

Mapa 4.8 Acciones de Desarrollo Comunitario
De enero a noviembre de 2021
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Con la intención de apoyar 
a las familias poblanas 
que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad y ante la presencia 
de la contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2, se reforzó el Programa Centros Preventivos 
de Bienestar, permitiendo atender a más familias 
poblanas mediante servicios preventivos en 
salud y así monitorear a las y los beneficiarios 
de este programa en los 17 municipios en los 
que se encuentran y sus áreas de influencia, 
contando con un total de 20 centros en operación 
y que permitieron realizar 547 mil 773 acciones 
beneficiando directamente a 114 mil 487 personas 
(véase el esquema 4.2); además, se puso en marcha 
el área de cultura en salud preventiva logrando un 
impacto en 17 mil 993 beneficiarios en este rubro, 
con dichas acciones se confirma el compromiso 
del Gobierno de garantizar las condiciones de 
bienestar integral de la población que presenta 
mayor rezago social.

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Esquema 4.2 Servicios otorgados en los Centros Preventivos de Bienestar
De enero a noviembre de 2021

Servicios dentales ilimitados:  
 Revisión con cámara intraoral
 Extracción simple
 Resinas
 Curetaje
 Aplicación de flúor
 Selladores
 Radiogra�a periapical
 Dos limpiezas dentales con 
             ultrasonido de forma anual

Exámenes de la vista de forma ilimitada y 
derecho a la entrega anual de lentes 

graduados (máximo 4 dioptrías), incluyendo 
estuche, paño limpiador y solución 

limpiadora

Consultas gratuitas ilimitadas con 
medicamentos mensuales

Derecho a 2 estudios gratuitos de 
laboratorio clínicos del cuadro 

básico
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Con el Programa Estatal de Estufas 
Ecológicas se realizó la entrega de 6 mil 942 
estufas ecológicas, logrando beneficiar a 26 

mil 380 personas en 37 municipios del estado (véase el mapa 4.9); 
dicho programa contribuyó a disminuir la inhalación de monóxido 
de carbono por parte de las personas que habitan espacios cerrados 
o sin ventilación, así como las enfermedades respiratorias que se 
generan en los integrantes del hogar que no contaban con una 
chimenea en su cocina, ya que de acuerdo con cifras de la medición 
multidimensional de la pobreza 2020 del CONEVAL, se reporta que 
el 16.4% de la población del estado de Puebla habita en viviendas sin 
chimenea y usan leña o carbón para cocinar.

Para mejorar la calidad y la suficiencia de 
espacios de las viviendas donde habita la 
población más vulnerable de los municipios 

del estado de Puebla, se implementó el Programa Estatal de 
Cuartos Dormitorio y Cuarto para Baño, el cual tuvo un impacto 
en el combate al rezago de vivienda con mil 490 acciones 
en 33 municipios del estado; este programa se destaca por 
atender a familias que viven en hacinamiento, dotándolas 
de cuartos dormitorio y cuartos para baño, beneficiando 
a un total de 5 mil 662 poblanas y poblanos que se 
encuentran en situación de pobreza y cuyas viviendas 
presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda 
(véase el mapa 4.10).

Fuente: SB. Dirección de Servicios Básicos de la Vivienda.

Mapa 4.9 Municipios donde se entregaron estufas ecológicas
De enero a noviembre de 2021
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El derecho de la población a vivienda digna y decorosa 
es de vital importancia para el Gobierno de Puebla; 
derivado de esta situación, se implementó el Programa de 

Piso Firme y Techo Firme de Lámina para el Mejoramiento de la Vivienda en el 
Estado de Puebla, ejecutando 787 acciones de techos firmes en 10 municipios, 
beneficiando a 2 mil 990 poblanas y poblanos; asimismo, para pisos firmes, se 
realizaron mil 118 acciones impactando de forma directa a 4 mil 248 habitantes en 
10 municipios (véase el mapa 4.11). Dicho programa benefició a las personas que 
habitaban en viviendas con pisos de tierra y techos de material endeble, dando 
prioridad a los municipios que resultaron afectados por desastres naturales y los 
grupos considerados en condición de vulnerabilidad.

Fuente: SB . Dirección de Vivienda.

Mapa 4.10 Municipios donde se llevaron a cabo acciones del 
Programa Estatal de Cuartos Dormitorio y Cuartos para Baño
De enero a noviembre de 2021
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Fuente: SB. Dirección de Vivienda.

Mapa 4.11 Municipios beneficiados por el Programa de Piso Firme
y Techo Firme de Lámina para el Mejoramiento de la Vivienda
De enero a noviembre de 2021
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Con el propósito de aprovechar los 
recursos naturales renovables e impulsar 
la utilización de nuevas tecnologías en 

beneficio del medio ambiente, el Gobierno de Puebla promovió, 
por segundo año consecutivo, el Programa de Electrificación No 
Convencional, con el que se logró el suministro e instalación de 
mil 540 sistemas fotovoltaicos, apoyando así a 5 mil 852 poblanas 
y poblanos, en 31 municipios de 21 regiones de la entidad; dichas 
acciones favorecieron directamente a la población que habitaba 
en viviendas sin electricidad y generaron un ahorro directo en la 
economía de las familias beneficiadas (véase la gráfica 4.4).

A través del Programa de Sistemas de Captación y 
Almacenamiento de Agua Pluvial para Viviendas del 
Estado de Puebla, se realizó la instalación de mil 15 

sistemas de captación, beneficiando a una población de 3 mil 857 personas en 
21 municipios, ubicados en 9 regiones del estado, contribuyendo de manera 
importante en el bienestar de las familias poblanas, al incidir de manera directa 
en la población sin acceso al agua, mediante el suministro e instalación de un 
sistema de captación y almacenamiento de agua pluvial; la ejecución de este 
programa permitió brindar este recurso vital de una forma segura para su 
consumo con las condiciones correctas (véase la gráfica 4.5).

1/ Sistemas de Captación, Almacenamiento y Dotación de Agua Suministrados e Instalados
Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Servicios Básicos en la Vivienda.Fuente: SB. SubsecretarÍa de Vivienda, Dirección de Servicios Básicos en la Vivienda.

Gráfica 4.5 Acciones del Programa SCADASI1/ por regiones
De enero a noviembre de 2021Gráfica 4.4 Acciones del Programa de Electrificación

no Convencional por  regiones
De enero a noviembre de 2021
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El Gobierno de Puebla, en coordinación 
con el Programa Nacional de 
Reconstrucción, llevó a cabo el 

rescate de bienes muebles e inmuebles de carácter 
patrimonial, ejecutando proyectos de restauración, 
mantenimiento y limpieza de diversos sitios como el 
cielo raso de la Sala Rodríguez Alconedo; la cubierta de 
la Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel Palou Pérez; las 
fachadas de los ex-colegios palafoxianos de San Juan y San Pedro en el 
municipio de Puebla, Galería de Tesoros de Catedral y Casa de Cultura; 
Casa del Alfeñique; Ex-Convento de Santa Mónica; Museo Taller Erasto 
Cortés y Ex Hospital de San Roque, aunado a lo anterior, se realizaron 
visitas de supervisión en 16 inmuebles patrimoniales en 13 municipios de 
la entidad, cuyas acciones consistieron en intervención, elaboración de 
dictamen, elaboración de proyecto de intervención y presupuesto.

Como parte de la Conmemoración del Centenario Luctuoso de Venustiano 
Carranza, se realizó la restauración de 3 monumentos ubicados en la plaza 
cívica del municipio de Xicotepec, la estatua monumental de Venustiano 
Carranza, un busto y la escultura del Dr. Atl, conocida como El Cactus; así 
como la museografía y restauración del inmueble del museo de sitio de 
dicho municipio y la restauración de otro busto de Venustiano Carranza 
ubicado en este recinto cultural. 

En relación a la conservación se intervinieron 248 bienes muebles de la 
colección del museo José Luis Bello y González, el cual posee un alto 
valor histórico, cultural y artístico, en la que se incluyeron aspectos de 
prevención de deterioro, limpieza, consolidación, resanes y reintegración 
de color, acorde con los materiales de manufactura original. 

Facebook Cultura
Facebook Cultura
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Para apoyar la conservación de los acervos documentales se realizaron acciones 
de catalogación, restauración, limpieza y cotejo de 9 mil 492 libros de la biblioteca 
Padre Vicente de Jesús Sedeño del Templo de La Concordia ubicado en el 
municipio de Puebla, el cual es considerado el más importante acervo de música 
sacra en América. 

Además, para la recuperación del acervo fílmico histórico se adquirieron y 
digitalizaron 3 cintas, tales como Epopeyas de la Revolución: documental de 
la Revolución Constitucionalista filmado en los campos de batalla, 1913-1917 
realizada en 1964, esta película de cine se replicó en formato DVD para su 
conservación y difusión entre la ciudadanía; Lagunas de Sal en México realizada 
en 1936, en la cual se rescatan imágenes de las minas de sal del municipio de 
Zapotitlán Salinas, siendo esta cinta la única copia conocida que existe en 
el mundo; y por último, Alfareros de Puebla que data de 1968, que muestra los 
talleres de talavera en los que se trabajaban en aquella década en la ciudad de 
Puebla, para enriquecimiento de la memoria histórica de la entidad. 

Se realizó la catalogación y digitalización en formato de alta calidad de 224 mil 384 
páginas del periódico La Opinión, Diario de la Mañana, perteneciente al acervo 
de la Hemeroteca Pública Juan Nepomuceno Troncoso, acción que salvaguarda 
la memoria histórica, previniendo así su pérdida por causas naturales y sociales, 
derivado de esta acción se realizó un convenio de colaboración con el Gobierno 
Federal para contribuir al programa Memórica México, Haz Memoria en el que 
Puebla envía parte de estos archivos contribuyendo al repositorio digital para la 
consulta de la ciudadanía. Para conservar y proteger el patrimonio escrito de los 
acervos documentales de los municipios de Huitziltepec, San José Miahuatlán 
y Soltepec, se realizó el trabajo de conservación de 3 archivos municipales y 
parroquiales con el programa federal Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México (ADABI). 
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Se recibió la colección fotográfica del Lic. 
Arturo Fernández Aguirre en resguardo para 
su rescate, limpieza, estabilización, indexación, 

digitalización y conservación, compuesta por más de 72 mil 
fotografías y negativos; asimismo, se rescató y digitalizó un 
fondo fotográfico con 30 años de antigüedad, con más de 9 
mil fotografías del Centro Histórico de la ciudad de Puebla; 
incrementando con ello el acervo de consulta permanente de 
imágenes antiguas en la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez.

El Gobierno de Puebla, convocó a los poblanos de todos los 
municipios del estado a inscribir a personas que contribuyen a 
mantener vigentes las prácticas y expresiones del patrimonio 
cultural inmaterial en sus comunidades, para reconocer su 
labor mediante el premio Tesoros Humanos Vivos, siendo 5 las 
personas de más de 70 años los galardonados, originarios de 
Cuetzalan del Progreso, Huaquechula, San Jerónimo Xayacatlán, 
Tochimilco y Zapotitlán, con esta acción se reconocen las 
prácticas culturales identitarias de las comunidades, se preserva 
la herencia viva que permite visibilizar los saberes que guardan y 
se fortalecen estas expresiones entre las nuevas generaciones. 

A fin de promover y difundir el patrimonio arqueológico del 
estado, se realizó el Encuentro de Arqueoastronomía mediante 
un foro virtual en coordinación con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), en el cual participaron 
investigadores especialistas en conocimientos astronómicos 
de las sociedades prehispánicas y virreinales, con un impacto 
en redes sociales de aproximadamente 3 mil 500 espectadores. 
Para la divulgación del conocimiento científico y cultural 
del estado, destacando la conservación, la arqueología y la 

paleontología, se realizaron 3 publicaciones denominadas 
Conservación del Patrimonio Cultural Material: De la prevención 
al Mantenimiento; Arte Rupestre y Estética; y Los Fósiles del 
Estado de Puebla, las cuales se encuentran disponibles para la 
consulta de los poblanos. 

Aunado a lo anterior, se editaron 19 publicaciones 
con la finalidad de incrementar el acervo impreso 
para beneficio de los ciudadanos que requieren 
información histórica del estado, entre las 
que destacan la Guía para Detallistas, Centro 
Histórico de la Ciudad de Puebla y Azulejos de 
Puebla, Diseños de una Manufactura Patrimonial, 
en donde ambas ediciones contribuyen a la 
suma de actividades anuales que ratifican la 
declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés) como Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad; 
asimismo, la publicación A 200 años del Chile en Nogada: el 
Platillo Trigarante de la Cocina Poblana, y la edición Patricio 
Ramos y Ortega, Descripción de la Batalla Ganada al Ejército 
Francés en el Cerro de Guadalupe de Puebla el día 5 de Mayo de 
1862, libro ganador del Premio Nacional Antonio García Cubas 
2021, otorgado por la Secretaría de Cultura Federal y el INAH en 
la categoría Obra Facsimilar (véase el cuadro 4.10). Se imprimieron 
los 3 primeros números de la revista Poblanidades, que se 
difunde digitalmente para dar a conocer la cultura material e 
inmaterial de las 32 regiones de la entidad, creando a la par un 
foro de participación con cronistas y académicos de todos los 
municipios para el conocimiento y reflexión del contenido de 
dichas revistas. 

Facebook Cultura
Facebook Cultura
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Cuadro 4.10 Ejemplares impresos por nombre de libro según autor
De enero a noviembre de 2021

Nombre del libro Autor Ejemplares

Guía para Detallistas, centro histórico de la ciudad de Puebla Germán Montalvo 2,500

Azulejos de Puebla, diseños de una manufactura patrimonial Equipo de investigación de la Dirección de Acervo 
Cultural 2,000

Entre rieles y vapor trascurre la vida Frederick Thierry Palafox 1,000
La tercera estrella,  Rafael Ávila Camacho Arturo Olmedo Díaz 1,000
Patrimonio industrial de Puebla siglos XIX y XX,
La Constancia Mexicana patrimonio cultural del estado de Puebla

Óscar Alejo García, Humberto Morales Moreno
y Sergio Vergara Verdejo 1,000

Tipos mexicanos del siglo XIX, colección de fotografías
del Museo Regional Casa del Alfeñique

Equipo de investigación de la Dirección de Acervo 
Cultural 1,500

Apología de los chiles en nogada: presencia del barroco en la cocina poblana Eduardo Merlo Juárez 1,000

A 200 años del chile en nogada: el platillo Trigarante de la cocina poblana Rosendo Cortés Tejada,  Manuel Espinoza Torres,
Javier Gómez Marín y Aldo Roberto Rivero Pastor. 1,000

Gráfica de la memoria culinaria: recetario popular San Andreseño Ayuntamiento de San Andrés Cholula 3,000
Diccionario de la cultura del maguey y el pulque Gerardo Bravo Vargas 2,000
Del meyolote al plato: escritos sobre alimentos y
medicina tradicional derivada del maguey en México Varios Autores 1,000

Selecciones revista pulquimia Varios Autores 1,000
Un mantel oloroso a pólvora Miguel Ángel Andrade Rivera 1,000

Biografía para niños de Carranza Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México, INEHRM 3,000

Carranza. el hombre, el político, el caudillo, el patriota Francisco L. Urquizo 1,000
La herencia de Carranza Luis Cabrera 1,000

100 años. Iconografía de Venustiano Carranza Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México, INEHRM 1,500

Patricio Ramos y Ortega, descripción de la batalla ganada al ejército francés
en el cerro de Guadalupe de Puebla el día 5 de mayo de 1862 Gerardo Bravo Vargas 1,000

El Real Colegio de San Ignacio de Loyola: Palacio de Gobierno del Estado Varios Autores 1,000

Fuente: SC. Dirección de Acervo Cultural.
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Con el fin de difundir el patrimonio fotográfico 
se montaron exposiciones en diferentes 
sitios de afluencia, entre ellos, la exposición 

monumental en las rejas exteriores de la Fiscalía General del 
Estado, denominada Tipos Populares: personajes singulares del 
Siglo XIX, basada en el acervo que resguarda el Museo Regional 
Casa del Alfeñique; la exposición Chile en Nogada, 200 años de 
sabor y tradición, orgullo de Puebla, en el Museo Internacional 
del Barroco, en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán 
y en el patio central de San Pedro Museo de Arte; la exposición 
El último viaje de Venustiano Carranza que se montó en el 
zócalo del Pueblo Mágico de Xicotepec de Juárez, y Ecos de la 
campana de Dolores 1806 a 1838 en el municipio San Andrés 
Cholula con motivo de la conmemoración de los 200 Años de la 
Consumación de la Independencia; lo anterior para el disfrute 
del público en general. 

Para la revalorización de tradiciones folclóricas, se efectuaron 2 
conferencias magistrales, la primera denominada La Colección 
Fotográfica de Tipos Mexicanos del Museo Casa del Alfeñique y 
la proyección del documental y conferencia El Sur de México. El 
istmo de Tehuantepec de 1940 de Miguel Covarrubias, realizada 
en el Museo Internacional del Barroco; ambas conferencias 
tuvieron una afluencia total de 210 personas.
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En la Escuela Taller de Capacitación en Restauración se matriculó a la 
novena generación de alumnos con clases virtuales en sus 5 talleres: 
carpintería y talla; cantería; herrería y forja; instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias; y construcción, egresando 23 alumnos, entre los que se 
encuentran jóvenes de 16 a 24 años; esto con el objetivo de incrementar el 
número de especialistas que intervienen en la conservación del patrimonio 
edificado que existe en el estado; en el marco del XX aniversario de esta 
Escuela Taller, se llevaron a cabo 2 foros académicos, referentes a la 
conservación y restauración del patrimonio cultural material e inmaterial, 
uno de ellos haciendo referencia a la vida cotidiana novohispana y el 
segundo relacionado a las acciones de restauración que se han emprendido 
a lo largo de estos 20 años de dicha escuela. Con la finalidad de certificar 
a especialistas de la Escuela Taller de Capacitación de Restauración y 
capacitar a personas interesadas en la restauración de bienes muebles e 
inmuebles de valor patrimonial, se firmaron 3 convenios de colaboración, el 
primero con el INAH y el municipio de Atlixco, el segundo con la fundación 
Arquetopia y el tercero para la capacitación en el trabajo, con lo que se 
incrementó el número de restauradores en la entidad.

En el municipio de Zapotitlán Salinas, se realizaron acciones de salvaguarda 
y puesta en valor de la manifestación del proceso artesanal de la sal, 
para lo cual se realizaron 3 talleres informativos sobre la importancia del 
patrimonio inmaterial, 3 consultas sobre el interés de hacer la declaratoria 
de patrimonio cultural del estado, que permite difundir el proceso salinero, 
la educación ambiental y las especies naturales de la Reserva de la Biosfera 
de Tehuacán, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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Se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias titulado Coronango a 
través del Tiempo en el que se presentaron la historia, vida y 
cultura de dicho municipio, en colaboración con la comunidad 
organizadora, los miembros del Consejo de la Crónica, 
autoridades municipales, especialistas del Archivo General de 
la Nación y con personal del Museo de la No Intervención del 
Fuerte de Loreto, presentándose en los municipios Coronango, 
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, San 
Miguel Xoxtla y Mazapiltepec de Juárez. 

Se realizaron las conferencias Remembranzas de la Batalla de 
Puebla del 5 de Mayo de 1862 y la Participación Ciudadana de 
Mujeres y Hombres en esta Gesta Heroica, impartida por los 
cronistas de Xochiapulco, Tetela de Ocampo y Zacapoaxtla, con 
una participación de 112 personas de la entidad.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la 
Consumación de la Independencia, se montó la exposición 
conmemorativa Alemania celebra a México, en el Museo del 
Automóvil de Puebla (MAP) situado en la ciudad de Puebla, 
esta exposición constó de 27 imágenes de la memoria histórica 
de la empresa Volkswagen de México, así como la exhibición 
de 18 autos de esta marca y 6 de la colección de Audi con 
una afluencia de 943 visitantes; dicha exposición se realizó 
en colaboración con la Embajada de Alemania en México, las 
empresas alemanas establecidas en el estado y una institución 
de educación, estrechando con ellos lazos de colaboración con 
la comunidad educativa e industrial del estado. 
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El Gobierno de Puebla ha fortalecido la formación 
y el acceso a la cultura, como elemento prioritario e 
indispensable para contribuir al bienestar integral de 

la población. Conforme a lo anterior y con la finalidad de dar a conocer 
las tradiciones artesanales, se llevaron a cabo 24 capacitaciones en 
diferentes técnicas artesanales en las regiones de Chignahuapan, 
Teziutlán, Tepexi de Rodríguez y Zacapoaxtla. Aunado a ello, se impulsó 
la apertura de espacios para la exposición y venta de sus creaciones, 
por tal motivo se llevaron a cabo 14 expo ventas en diversos foros y 
espacios culturales de la entidad, entre los que destacan el Festival 
Internacional de Puebla, Festival del Globo Puebla está en el Aire, 
Pueblos Originarios: 500 Años de Resistencia, y la 57ª edición de la 
Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal 
Mexicana, beneficiando a 700 artesanos de diferentes disciplinas, 
entre las que se encuentran: joyería, alfarería, madera, cartonería, 
papel amate, textil, entre otras.

Se realizó el Tercer Festival Cultural Nacional de la Artesanía en Barro 
Policromado y el Árbol de la Vida en el corredor artesanal de Izúcar de 
Matamoros, edición dedicada a la memoria de los grandes maestros 
regionales, a la vez, se inauguró la exposición de fotografía en gran 
formato relativa a los procesos de manufactura 
de esta rama artesanal, donde participaron 80 
artesanos de 21 municipios de la entidad, contando 
con la asistencia de 5 mil 21 personas.

Facebook Cultura
Facebook Cultura
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A través del programa Orgullo Artesanal Poblano se fomenta la 
exposición, venta y la participación en certámenes a nivel estatal, 
nacional e internacional de manera virtual; con ello, en la Tienda-Museo 
Salón de Candiles, ubicada en el municipio de Puebla, se exhibieron las 
piezas ganadoras de los participantes de los 6 concursos organizados 
por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 
en la que se registró una asistencia de 4 mil 892 visitantes (véase el 
esquema4.3).

Fuente: SC. Dirección de Artesanias.

Esquema 4.3 Concursos artesanales

Concurso de 
Textiles de lana 
Hueyapan

XLVI Concurso 
Gran Premio 
Nacional de Arte 
Popular

IX Concurso 
Nacional de 
Textiles y Rebozo

VIII Concurso 
Grandes 
Maestros del 
Patrimonio 
Artesanal de 
México

XVI Concurso de 
la Cerámica 
Tonallan

XXV Concurso 
Nacional de 
Nacimientos 
Mexicanos

Concursos  artesanales 2021
1 2 3 4 5 6

Con la finalidad de dar a conocer y difundir las tradiciones artesanales 
se llevó a cabo un ciclo de 10 conferencias presenciales y virtuales 
denominado Vocación Poblana, dentro de las que destacan: El Juego 
y la Niñez en la Puebla del Siglo XIX; El Simbolismo en el Árbol de 
la Vida de Izúcar; y Las Tradiciones de Día de Muertos, en donde 
participaron 241 personas en modalidad presencial y 2 mil 226 vistas 
en plataformas digitales, cuya sede fue el Museo de Arte Popular Ex 
Convento de Santa Rosa. 
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El Programa Pueblos Originarios: 500 años de Resistencia, 
se unió a las acciones nacionales para fortalecer 
la preservación, promoción y difusión de prácticas 

culturales de los pueblos originarios, mediante 43 actividades culturales 
tradicionales tanto virtuales como presenciales, entre las que destacan 
conversatorios sobre la cultura de los pueblos originarios, conferencias, 
cápsulas culturales con cuentos y narraciones tradicionales, exposiciones 
de artesanías y fotografía, danzas tradicionales y presentaciones de 
libros, beneficiando a 331 creadores de 26 municipios de 13 regiones del 
estado; adicionalmente, se imprimió el juego de mesa mesoamericano 
denominado Patolli, siendo esta la primera vez que se edita para la 
revaloración de las tradiciones ancestrales.

Como parte del Programa Editorial se creó una colección para las lenguas 
originarias con el fin de fomentar la conservación de este valor identitario, 
libros que se distribuyeron a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
para difusión de la lengua náhuatl. Asimismo, se compiló 
la primera publicación del libro bilingüe Amo el Canto 
del Cenzontle, el cual reunió los textos ganadores de las 
convocatorias de cuento 2020 en 6 lenguas originarias del 
estado; dicho libro forma parte de la primera publicación 
de la Biblioteca Digital de Puebla.

Facebook Cultura
Facebook Cultura
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En el marco del Programa Caravanas 
Interculturales se efectuaron 69 jornadas de 
acceso a la cultura en 13 regiones del estado, 

en donde se realizó un total de 173 actividades culturales, 114 
presentaciones artísticas presenciales, 48 presentaciones vía 
remota, 38 talleres de capacitación artística y 15 talleres de 
artes plásticas, con la participación de más de 8 mil personas 
en actividades presenciales y más de 139 mil 766 de forma 
virtual. También, se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura Prof. 
Pedro Ángel Palou Pérez ubicada en el municipio de Puebla, 
196 actividades artísticas y culturales que contemplaron 
presentaciones de música, danza, literatura y exposiciones 
temporales, las cuales llegaron a 7 mil 856 personas vía digital y 
213 mil 68 personas que se dieron cita en este recinto cultural. 

Facebook Cultura
Facebook Cultura
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En cuanto a la disciplina musical, se continuó 
con el programa Centros de Capacitación de 
Música de Banda (CECAMBA) para niñas, niños 

y adolescentes, el cual cumple su vigésimo aniversario, en cuyos 
centros se realizaron 46 actividades artísticas de forma virtual 
y presencial; asimismo, se impartieron 75 capacitaciones a los 
500 alumnos que se concentran en los diferentes centros y a 39 
instructores, pertenecientes a 5 regiones de la entidad.

Para la promoción de la música popular y clásica, se impulsó a nuevos 
talentos y a la formación de públicos de edades diversas mediante la 
Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP) y la Orquesta Sinfónica 
del Estado de Puebla (OSEP), para ello la OTEP realizó 22 conciertos 
presenciales con la asistencia de 4 mil 869 personas, y 14 conciertos 
virtuales registrando 16 mil 518 vistas a través de redes sociales; la 
OSEP realizó 30 conciertos presenciales y 18 conciertos virtuales, 
con la participación total de 59 mil 767 personas; y se amplió la 
cobertura de públicos mediante la realización de 16 conciertos 
difundidos por plataformas digitales y 7 por el canal 26.1.
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La Banda Sinfónica Mixteca, que representa un gran legado musical 
de la región sur del estado al ser uno de los lugares donde surge la 
música de viento en el país, realizó 15 conciertos presenciales con un 
aforo de más de mil 500 asistentes y 22 conciertos virtuales con 43 
mil 840 reproducciones, y con la finalidad de promover la enseñanza 
musical se realizaron cápsulas por parte de los integrantes de la Banda 
Sinfónica Mixteca mediante 16 conciertos y 5 publicaciones didácticas 
con el nombre Aprende un Instrumento, así como un vídeo documental 
celebrando los 15 años de su creación. Se hizo entrega de 2 juegos de 
instrumentos musicales prehispánicos para el juego de pelota a 14 
jóvenes procedentes del municipio de Yehualtepec, para promover la 
conservación de las prácticas ancestrales entre las nuevas generaciones.

Adicionalmente, para preservar las tradiciones como el género musical 
Son entre las comunidades de la huasteca poblana, se entregaron 120 
instrumentos musicales tradicionales huapangueros a más de 250 niños 
y jóvenes asistentes a los 12 talleres de formación y capacitación de Son 
huasteco realizados en 12 municipios de 5 regiones del estado. 

Con el fin de brindar un foro permanente para apoyar y difundir las 
diferentes propuestas sonoras realizadas por poblanos, se presentaron 
en el programa Local Escucha Puebla, 29 conciertos de solistas y grupos, 
de los géneros tradicionales populares, rap, hip hop, rock, entre otras, los 
cuales de difundieron a través de las plataformas virtuales, registrando 
32 mil 796 vistas. 
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Dentro de las actividades de teatro efectuadas 
en la entidad, en total se realizaron 9 funciones; 
7 virtuales que registraron 127 vistas y 2 

presenciales con la asistencia de 70 personas, de estas últimas, 
una se realizó en la Casa de Cultura de Tepeaca y otra en el 
teatro al aire libre del Parque Ecológico Puebla Revolución 
Mexicana del municipio de Puebla. También, se realizaron 20 
funciones de teatro, 10 virtuales y 10 presenciales, un programa 
de conferencias y clases magistrales donde participaron 106 
personas, correspondiendo a 74 mujeres y 32 hombres, lo 
anterior sumó un total de 2 mil 385 visitantes.

Con motivo del Día Mundial del Teatro se llevaron a cabo 5 
presentaciones con una asistencia de 130 personas, en los 
municipios de Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Puebla 
y Zacatlán, además se realizó una presentación virtual que 
registró 821 espectadores. 

Por su parte, la Muestra Estatal de Teatro que se llevó a cabo 
mediante una convocatoria, para su edición 2021, recibió 16 
propuestas, resultando ganadoras 4 compañías beneficiando 
a 56 artistas escénicos además del público que presenció las 
puestas en escena. En su primera edición de la convocatoria de 
Momentos Históricos de Puebla recibió 7 propuestas, resultando 
3 compañías beneficiadas en el interior del estado. 

Con la finalidad de preservar las danzas originarias y difundir la 
riqueza cultural del estado de Puebla, se realizó la LVI edición del 
Festival Huey Atlixcáyotl en formato virtual, donde se difundieron 

10 videos de danzas como Chinas y Charros, Jarabe Colexero, Jarabe Ajalpense, 
Baile del Panadero de las Solareñas, Danza de los Tecuanes, Danza de los 
Voladores y Danza de Moros, entre otras, registrando más de 39 mil vistas. Aunado 
a ello, con el fin de promover los diferentes estilos de la danza, se desarrolló el 
Programa Martes de Danza con 25 actividades virtuales y presenciales con la 
participación de 9 mil 116 espectadores en formato virtual y presencial.
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Para mantener el impulso al cine mexicano 
y latinoamericano en un contexto complejo 
por la pandemia de COVID-19, se realizaron 48 

ciclos de funciones de películas, documentales, cortometrajes, 
entre otros, en la Cinemateca Luis Buñuel, registrando 4 mil 641 
espectadores; además, la cinemateca fue sede de festivales 
nacionales, entre los que destacan DOCS Puebla, Macabro, 
CINETEKTON, FICUNAM y FICSILENTE.

Con el objetivo de acercar a los diferentes 
públicos la experiencia y conocimiento de 
la escritura creativa se realizaron 21 talleres 

literarios virtuales, entre los que destaca el género de novela, 
cuento, poesía, dramaturgia, cine, entre otros; estos talleres 
contaron con la participación de 243 personas, de las cuales 
82 fueron hombres y 161 fueron mujeres, entre 18 y 72 años de 
15 municipios de la entidad, y de los estados de Veracruz, San 
Luis Potosí y Michoacán. Adicionalmente, con el Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) realizado 
en colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales, se entregó un total de 136 estímulos a 
artistas de 9 disciplinas artísticas de 5 categorías distintas en las 
diferentes regiones del estado; cabe destacar que, en el periodo 
que se informa, se incluyó la categoría que apoya a adolescentes 
creadores. 
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Con el propósito de ofrecer a los escritores, 
investigadores y académicos poblanos una 
ventana de oportunidad para visibilizar sus 

obras se impulsó el Programa Editorial, el cual se orienta a 
la edición y publicación de obras literarias y de divulgación 
de investigaciones humanísticas. Conforme a lo anterior, 
se publicaron 21 libros de obras inéditas y proyectos 
independientes de autores poblanos o radicados en el estado, 
en temas de narración, cuento, crónica, novela y poesía, entre 
otros; con la finalidad de acercar a los diferentes públicos a la 
lectura, la biblioteca digital se inaugura con 2 libros: Del Barrio 
a la Estelar e Itinerarios del Barroco Puebla-Tlaxcala.

En el marco de la reinauguración de la Casa de Cultura en el 
municipio de Huauchinango, se entregaron 40 libros de la 
colección Letras Confinadas cuyos títulos son: Judas, El Reflejo 
de la Luz en el Mar y Una Línea de Horizonte, a fin de apoyar la 
lectura en los habitantes de este municipio.

Con el programa Tertulias Literarias, el cual tiene como finalidad 
de presentar los distintos libros del catálogo editorial, difundir 
la obra de las y los autores y generar comunidad a partir del 
quehacer literario, se presentó la publicación de corta extensión 
Los Pájaros y las Ciudades, Los Cuentos del Murciélago y el 
Pangolín de la colección Puertas Abiertas y de la colección 
Letras Confinadas se presentaron los libros Alcatraz y Novilunio 
Poesía Haiku, y de la colección Narrativa Contemporánea se 
presentó el libro Atlixco, Danza en el Tiempo; entregándose un 
total de 320 ejemplares para los asistentes. 

En suma, el total fue de 12 mil 500 libros publicados, de los cuales 
4 mil libros se distribuyeron a 125 bibliotecas de 7 regiones del 
estado a través de la Red Estatal de Bibliotecas, en tanto que, 
durante las presentaciones de libros se distribuyen 4 mil 360 
libros a lectoras y lectores de Puebla capital y de los municipios 
de Acatlán, Atlixco, Chignahuapan, Huauchinango, Libres, 
Tehuacán, Tepeaca, y Zacatlán , además del 10% del tiraje que 
corresponde a cada uno de los 75 autores e ilustradores que 
participaron en el programa editorial. 

Para fortalecer el fomento a la lectura, en la Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas se realizaron mil 
709 actividades, tales como la hora del cuento; 

círculos de lectura; exposiciones bibliográficas, entre otras que 
comprendieron la animación y recreación, atendiendo a 23 mil 
500 personas de todas las edades en 54 bibliotecas distribuidas 
en 25 municipios de la entidad. En este contexto se realizaron 
3 cursos de capacitación a distancia: 1. Mis Vacaciones en la 
Biblioteca dirigido a niñas, niños y adolescentes y en la que 
participaron 51 bibliotecarios y bibliotecarias de 35 municipios, 
2. Sistema de Gestión de Bibliotecas y Prometeo V, en donde 
participaron 43 bibliotecarias y bibliotecarios de 27 municipios 
y 3. Evaluación de Colecciones Bibliográficas y Descarte, 
teniendo una participación de 43 bibliotecarias y bibliotecarios 
de 27 municipios.
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Con la iniciativa de la sociedad civil y el apoyo del Gobierno 
de Puebla, se conformó una Red Estatal de Bibliotecas 
Comunitarias, para fortalecer acciones de fomento a la lectura, 
para ello se dotó de libros a las 12 bibliotecas que conforman 
esta Red; además, se visitaron 2 bibliotecas del municipio 
de Cuetzalan del Progreso, una de Tlatlauquitepec y otra en 
el municipio de Puebla, para grabar lecturas e historias de su 
comunidad; también, se impartió un taller para sistematizar 
experiencias de lectura dirigido a las personas que colaboran en 
las bibliotecas comunitarias; todas estas acciones beneficiaron 
a 396 personas de 6 municipios de la entidad.

En la actividad Aventura en la Biblioteca, se promovió la 
temática de Amor por lo Femenino, la cual tuvo como objetivo 
profundizar en problemáticas que se plantean distintas autoras 
del país y, a través de actividades lúdicas, iniciaron un diálogo 
entre los asistentes con los libros elegidos para dicho fin. Con 
la finalidad de que los usuarios aprovechen la infraestructura 
de las bibliotecas públicas y sus acervos, se realizaron acciones 
con las y los mediadores en temas como la atención a usuarios; 
orientación en la búsqueda de información y activación de 
servicios como el préstamo de libros a domicilio y en salas; así 
como el servicio de consulta; con lo que se benefició a 70 mil 871 
personas de 13 regiones de la entidad. 
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Mediante la Red de mediadores del Programa 
Nacional Salas de Lectura se realizaron 6 
jornadas de lectura, actividades de animación 

y fomento a la lectura en 100 salas ubicadas en 26 municipios, con lo 
que se benefició a 12 mil 452 personas de manera presencial. Conforme 
a esto, se realizó el programa Verano de Lecturas que contempló 
diversas actividades, como presentaciones de teatro y talleres de 
lectura, escritura, ciencia y música, realizados de manera presencial y 
virtual para niñas y niños de 6 meses a 12 años. Destacan las sesiones 
de lectura y música para bebés con sus acompañantes realizado en 
la ludoteca del Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza de Juárez. 
Con este mismo programa y mediante mediadores y divulgadores 
de ciencia y artistas de teatro, se pusieron en marcha actividades 
presenciales y virtuales para el fomento de la lectura, con un público 
integrado por bebés acompañados de sus padres, niñas, niños, 
adolescentes y adultos, para este fin se realizaron 5 talleres de lectura 
y ciencia; 4 narraciones orales, siendo 2 presenciales y 2 virtuales, cuya 
sede fueron las salas de lectura ubicadas en los municipios de Puebla 
y Tepeaca; además, de 7 sedes donde se instalaron puntos de lectura 
itinerante siendo 3 en bibliotecas comunitarias en los municipios 
de Puebla, Tlatlauquitepec y San Martín Texmelucan, y 4 en salas de 
lectura ubicadas en los municipios de Tepeaca, Nopalucan, Izúcar 
de Matamoros y Amozoc, registrando una participación, tanto virtual 
como presencial de 483 personas.

Para favorecer la creación de comunidades lectoras en la entidad, se 
realizó el programa Entre Artistas y Cientific@s con 14 actividades 
virtuales y presenciales que beneficiaron a 389 niñas y niños, de 
entre 6 y 12 años de los municipios de Cuetzalan del Progreso, San 

Andrés Cholula y Puebla; conforme al programa Probaditas de Libros,  
se realizaron 34 actividades que beneficiaron a 9 mil 315 personas con 
actividades de recomendaciones de libros, lecturas en voz alta, narraciones 
y cuentacuentos; con el programa Punto de Lectura Itinerante se 
realizaron 3 actividades en espacios públicos en Puebla y Tlatlauquitepec 
beneficiando a 101 personas; por último, se impartieron 15 talleres de 
animación lectora y expresión creativa participando 4 mil 662 personas 
jóvenes y adultas.

El Gobierno de Puebla, fungió como convocante en el Congreso 
Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura (CONLES 
2021), para este Congreso fueron becados 25 mediadoras y mediadores de 
lectura, así como personas responsables de las bibliotecas comunitarias, 
acción que fortaleció la capacitación del personal que tiene a su cargo 
la puesta en práctica de las estrategias de fomento a la lectura de 11 
municipios de la entidad.

Los concursos literarios han colocado al estado de Puebla a la cabeza 
de la tradición de la escritura creativa de alto nivel en el ámbito nacional 
e internacional, tanto por la oportunidad que representa para las y los 
escritores consolidados como para los nóveles, además de la importancia 
económica del premio y el prestigio que representa para el ganador, es así 
que se realizaron las convocatorias para el L Concurso Latinoamericano 
de Cuento Edmundo Valadés, que recibió 162 trabajos de escritores y 
escritoras de los países latinoamericanos; el XXXVII Premio Nacional 
de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción que recibió 158 trabajos de 
participantes del país y el V Concurso Nacional de Poesía Germán List 
Arzubide el cual recibió 48 libros de escritores y escritoras participantes 
del país y por supuesto, del estado de Puebla. 
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Los museos son espacios cuyo objetivo es 
conservar, investigar, difundir y exponer el 
patrimonio cultural e histórico de la comunidad, 

en Puebla se cuenta con 20 museos y una Biblioteca histórica de 
competencia estatal, los cuales se han posicionado como referentes de 
identidad y se pueden ubicar entre los principales atractivos turísticos 
del estado, en estos se realizaron 84 exposiciones temporales, de las 
cuales 57 fueron presenciales y 27 virtuales, dichas exposiciones se 
desarrollaron en diferentes recintos como el Museo José Luis Bello y 
González, Museo de la Revolución Mexicana, San Pedro Museo de Arte, 
Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Museo Internacional del 
Barroco, entre otros; teniendo una asistencia total de 2 millones 14 mil 
478 visitantes, de los cuales 274 mil 864 fueron presenciales y un millón 
739 mil 614 fueron visitantes en la modalidad virtual. 

Un elemento fundamental en la tarea de los museos es la edición de 
catálogos y publicaciones que contengan información de exposiciones 

que son el resultado de procesos de selección de obra y de su 
investigación académica, por tal motivo, se desarrollaron 24 proyectos 
editoriales, tanto digitales como impresos, entre los que destacan, el 
catálogo de la muestra Pintura y Pintores de la Maravilla Americana; 
Animales, Animalitos y Animalotes; La Grandeza de Puebla y Encantos 
de Puebla; entre otros.

Con la finalidad de reforzar la educación integral de los visitantes a los 
museos, se desarrollaron, dentro de estos inmuebles 78 conferencias 
sobre los acervos de estos espacios; 44 actividades culturales y 
artísticas en el marco de la promoción y difusión cultural de los museos; 
15 actividades digitales para que el público pudiera realizar en su casa, 
permitiendo con ello un acercamiento lúdico y familiar a la cultura de 
los museos, y 3 talleres enfocados al desarrollo artístico en el campo del 
grabado y la gráfica y uno a la lectura; acciones complementarias para la 
experiencia del visitante a los museos. 
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Además, para dar atención a las 
necesidades en materia de vivienda 
indígena se elaboró un proyecto de 

vivienda con pertinencia cultural a través de un diagnóstico 
participativo en localidades de municipios indígenas de 
Eloxochitlán, San Jerónimo Xayacatlán, Xayacatlán de Bravo, 
Xochiapulco, Zautla y Huehuetla que presentan mayores 
índices de rezago.

Se realizaron estudios que su principal 
importancia es tener claridad sobre los 
comportamientos y las condiciones de 

seguridad vial de los usuarios que se desplazan a pie, silla de ruedas, 
andaderas, bicicleta, patines, o cualquier otro medio de transporte 
considerado no motorizado o de micromovilidad, así como, sus 
conductas en el espacio público. A partir de los estudios, se 
realizaron propuestas para mejorar las condiciones de la movilidad 
no motorizada y esta sea directa, segura, accesible, cómoda, 
coherente y atractiva.

Mediante la ejecución de actividades en materia de 
educación vial, a través de capacitaciones que abarcan 
tópicos de movilidad y seguridad, se promovió el 

aprendizaje sobre el uso correcto de la vía pública a través de 
instrumentos lúdicos, en favor de la fluidez de la circulación 
vial; estas capacitaciones fueron impartidas de manera virtual 
en 88 planteles educativos, siendo 37 instituciones educativas 
particulares, 29 estatales y 22 federales, capacitando a un total 
de 7 mil 255 personas, de las cuales, 2 mil 320 fueron niñas, 2 
mil 219 niños, 2 mil 254 mujeres y 558 hombres, contribuyendo 
a que estudiantes, padres de familia y docentes identifiquen las 
distintas clasificaciones de las señales de tránsito, las reglas de 
seguridad vial, qué es movilidad y usuarios de la vía pública.

Por otra parte, en relación a las capacitaciones a personas 
conductoras del servicio público y mercantil, se impartieron 
temas relativos al uso y aplicación de los diversos reglamentos 
viales, composición de la vialidad, atención a usuarias y usuarios, 
manejo a la defensiva, mecánica básica, entre otros, con el 

propósito de mejorar el servicio de atención a la ciudadanía que se 
desplaza a través de los diversos medios de transporte en el estado; 
aunado a lo anterior, se implementaron capacitaciones en materia 
de igualdad sustantiva para promover una cultura de respeto a las 
mujeres y niñas, por ello, se capacitó a 2 mil 714 personas, de las 
cuales 4.04% fueron mujeres y 95.96% hombres.

Mediante el Programa de Visitas con Unidades Móviles 
para el Acercamiento de Servicios, que da atención a las 
necesidades de acceso a los trámites y servicios relativos 

al transporte en la entidad con el firme propósito de reducir las 
desigualdades, se realizaron 303 visitas en 20 regiones del estado, 
lo que representa 73.52% de cobertura; con estas acciones de 
proximidad social se entregaron 9 mil 886 licencias de conducir, 
beneficiando a 2 mil 582 mujeres y 8 mil 304 hombres de 48 
municipios de la entidad.
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Se llevaron a cabo 10 capacitaciones en materia de cultura 
vial y movilidad sostenible para comunidades escolares 
dentro de Universidades del Área Metropolitana de 

Puebla y la Universidad Tecnológica de Oriental, con una participación de 106 
mujeres y 101 hombres, con motivo de sensibilizar a la comunidad estudiantil 
en un enfoque de movilidad segura y saludable considerando la jerarquía de 
la movilidad en la que se prioriza a las personas más vulnerables, peatones y 
ciclistas, al tiempo que se promueve el uso racional de medios de transporte 
motorizado (véase la gráfica 4.6).

En materia de criterios técnicos para la 
movilidad sostenible, segura y accesible 
para instituciones públicas, se realizaron 

5 capacitaciones, beneficiando a un total de 9 municipios del 
estado, con una participación de 10 mujeres y 46 hombres, con el 
objetivo de homologar dichos criterios desde la perspectiva de la 
movilidad sostenible priorizando a las personas más vulnerables, 
peatones y ciclistas; además de brindar herramientas básicas 
para la elaboración, diseño y ejecución de infraestructura vial 
promoviendo una movilidad sostenible, segura y accesible 
(véase la gráfica 4.7).

Fuente: SMT.Dirección de Planeación. Fuente: SMT.Dirección de Planeación.

Gráfica 4.6 Taller de Cultura vial y movilidad sostenible para comunidades escolares
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje) Gráfica 4.7 Participantes a talleres de movilidad sostenible

De enero a octubre de 2021
(Porcentaje)
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La Vía Recreativa Metropolitana es 
un espacio temporal de recreación 
para la ciudadanía, en la que 

han participado un total de 38 mil 618 personas, 14 mil 
500 mujeres y 24 mil 118 hombres, el objetivo es realizar 
actividades como caminar, correr, andar en bicicleta, 
patines, patineta o pasear con la mascota, promoviendo 

una salud integral al realizar actividad física moderada al 
aire libre de forma gratuita, en un lugar libre de tránsito. Con 
estas actividades se ayuda a evitar la obesidad, hipertensión 
y otras enfermedades ligadas al sedentarismo; por otro lado, 
ayudan a mantener la salud mental, evitando el aislamiento 
y la depresión, además de generar espacios de convivencia 
y sentido de pertenencia entre las colonias aledañas.
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El Centro de Tecnología Adaptada tiene 
como finalidad brindar terapias cognitivas 
a través de software especializado acorde 

a las necesidades terapéuticas de cada paciente, lo cual busca 
apoyar a su rehabilitación integral, dirigida a la inclusión, ya sea 
escolar, laboral y/o social, atendiendo a los 217 municipios del 
estado de Puebla, por lo que, llevando a cabo los protocolos de 
seguridad derivados de la pandemia por COVID 19, en el periodo 
que se informa, se brindaron 683 terapias a 170 personas de 7 
municipios del área conurbada de Puebla.

Derivado de las contingencias generadas 
por lluvias, granizo, ventarrones, incendios u 
otro tipo de desastres, a través del Programa 

Atención a Población en Condiciones de Emergencia, se 
brindaron 5 mil 255 apoyos asistenciales a 2 mil 937 personas 
damnificadas en 24 municipios de la entidad.

Disminución 
de brechas de 

desigualdad
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A fin de atender, asistir y canalizar a grupos en 
situación vulnerable, tales como niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores 

y personas con discapacidad, se atendieron mil 103 
peticiones ciudadanas en materia de salud, alimentación, 
así como en materia social, con lo que se benefició a un 
total de mil 560 personas.

En el periodo que se informa, a través de una 
estrategia de coordinación interinstitucional, 
se benefició a mil 604 personas derivado de 594 

peticiones ciudadanas en materia de salud, alimentaria y social en pro de 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas 
con discapacidad en 12 regiones del estado de Puebla.

Se impulsaron acciones para la disminución de las 
brechas de desigualdad existentes, beneficiando a 18 
mil 653 personas, de las cuales; 4 mil 934 obtuvieron 

su certificado de educación inicial, 4 mil 475 en educación primaria y 9 mil 
244 en secundaria (véase la gráfica 4.8). Dentro del programa Primaria 10-
14, se atendieron a 532 niñas y niños, entre las edades de 10 a 14 años que 
lograron obtener su certificado de educación primaria, y bajo este mismo 
enfoque se atendieron a 250 adultos mayores que lograron concluir su 
educación primaria, emitiendo el certificado de estudios correspondiente.

Gráfica 4.8 Personas que concluyeron sus estudios por nivel
De enero a agosto de 2021
(Porcentaje)

Nota: El nivel inicial es la continuidad de las habilidades básicas de lectura y escritura.
Fuente: IEEA. Elaboración propia con base en información de INEA en Números.
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Se llevó a cabo la firma de 17 convenios 
con organizaciones sociales, sector 
privado e instituciones educativas en las 

regiones de Chignahuapan, Huehuetla, Huauchinango, Puebla, 
Teziutlán, Zacapoaxtla y Zacatlán de los cuales 5 corresponden 
a instituciones educativas, 5 con Ayuntamientos, uno al sector 
privado y 6 corresponden al programa El buen Juez por su Casa 
Empieza, a través de los cuales se atendieron 493 servidoras y 
servidores públicos, a la fecha 6 de ellos han logrado concluir su 
instrucción primaria.

A través del Programa de Alternativas de Atención a 
la Demanda se proporcionó el servicio de educación 
preescolar en zonas marginadas de 81 municipios del 

estado que no cuentan con el servicio formal, lo que benefició a 
4 mil 415 alumnos. Aunado a esto, se brindó atención a los niños 
inscritos en la Unidad de Apoyo a Hospitales en Educación 
Básica, a través de la asignación de 200 becas a licenciadas 
en educación preescolar, que atendieron a niñas y niños de 3 
a 5 años y a adolescentes que se encontraban hospitalizados 
por enfermedades crónico degenerativas, así como a niños 
que viven en zonas marginadas muy lejanas, sumando a 207 
alumnos beneficiados por el programa, ubicados en el Hospital 
del Niño Poblano de la Unidad Pediátrica de Quemados, 
Hospital General del Norte, Hospital del Sur, Hospital de San 
Andrés Cholula, Hospital de Tehuacán y el Centro Médico 
Nacional Manuel Ávila Camacho.

En materia de rezago educativo en personas 
de quince años o más de edad que aún no han 
cursado o concluido la educación primaria 

y secundaria, se brindó atención por medio del servicio de 
alfabetización y formación para el trabajo en beneficio de 810 
personas de 24 municipios del estado. Aunado a lo anterior, 
se mantuvo la colaboración con la Comisión Intersecretarial 
de Reinserción Social, cuyo propósito fue el de establecer 
acciones que garantizan el proceso de intervención educativa 
de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), en los centros 
penitenciarios ubicados en los municipios de Huauchinango, 
Puebla, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán, Zacapoaxtla y Zacatlán. 
Estas acciones contribuyeron al desarrollo integral de 3 mil 
521 personas privadas de su libertad, con base en 2 directrices 

Mediante la participación de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable en México 
(GIZ), la Cámara Mexicano-Alemana de 

Comercio e Industria (CAMEXA) y a través del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), se impulsó la 
Educación Dual en el estado como parte de una vinculación 
entre la academia y la iniciativa privada, ofreciendo a los 
estudiantes una oferta educativa acorde a las necesidades de 
los sectores productivos, contribuyendo al desarrollo social y 
económico de las regiones del estado; derivado de lo anterior 
se aperturaron 2 nuevas carreras; la de Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial en el Plantel CONALEP Puebla lll, en la 
capital del estado en el que se inscribieron 110 estudiantes, en 
el Plantel Teziutlán se inscribieron 47 estudiantes, así como 
también la de Enfermería General en el Plantel extensión 
Ciudad Serdán en el que se inscribieron 27 estudiantes, bajo el 
compromiso de otorgar a los jóvenes mejores oportunidades 
de desarrollo profesional y laboral; derivado de lo anterior, se 
capacitó a 111 actores educativos sobre planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de la educación dual.
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Conscientes de la importancia de 
utilizar nuevas tecnologías en el hogar 
que permitan disminuir el consumo 

de combustibles, se puso en marcha el Programa de 
Calentadores Solares para el Mejoramiento de la Vivienda, 
el cual comprendió la entrega de 6 mil 828 calentadores 
solares, beneficiando a 25 mil 946 personas, en 40 municipios 
de 26 regiones del estado; la ejecución del programa ratifica 
el compromiso permanente de emprender acciones en 
beneficio del medio ambiente y generar ahorro en el ingreso 
de las familias poblanas (véase el mapa 4.12).

específicas, la primera, por medio de la certificación en nivel 
primaria concluyeron 195 personas, de las cuales 34 mujeres  
y 161 hombres , y en secundaria 109 personas, de las cuales 
33 mujeres y 76 hombres; la segunda directriz, a través de la 
inclusión de una educación socioemocional. 

Por otro lado, mediante el programa de Misiones Culturales, 
se realizó un destacado trabajo cultural, social y estatal al 
presentar una diversidad de actividades, capacitaciones y 
preparación hacia el trabajo como actividades recreativas, 
albañilería, agricultura, ganadería, carpintería, trabajo social, 
educación para la salud, primeros auxilios, música, herrería, 
electrónica, electricidad, cultura de belleza, industrias 
rurales, plomería, computación y artes, todo esto con el fin 
de revalorar las relaciones socio-comunitarias e impactar 
en la vida personal y laboral de las comunidades de los 
10 municipios atendidos por las Misiones Culturales, en 
beneficio de 256 personas en el estado.

Fuente: SB. Dirección de Servicios Básicos de la Vivienda.

Mapa 4.12 Número de calentadores solares entregados por municipio
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

100

200

1,090



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

420

Hacer historia. Hacer futuro.

Para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones que 
benefician a las y los poblanos en condiciones de vulnerabilidad, se diseñó 
e implementó el Programa Presupuesto Participativo, a través del cual se 

realizó la entrega de 11 mil 116 acciones de pintura, tinacos, luminarias, paquetes de materiales para 
construcción, calentadores solares, láminas para techo y paquetes de focos ahorradores, con un 
impacto directo en 42 mil 240 poblanas y poblanos en 11 municipios (véase el cuadro 4.11).

Cuadro 4.11 Acciones realizadas del Programa Presupuesto Participativo según tipo de acción
De enero a noviembre de 2021

Municipio
Tipo de acción

Total Calentadores 
solares Pintura Tinacos Luminarias Paquete de 

materiales
Láminas para 

techos
Paquete focos

ahorradores

Total 11,116 1,000 700 3000 450 200 250 5516

Cuautlancingo 573 50 36 175 20 0 0 292

Epatlán 668 55 38 160 25 40 50 300

Puebla 3,200 300 210 900 135 0 0 1655

San Andrés Cholula 801 75 53 225 34 0 0 414
San Martín 
Texmelucan 801 75 53 225 34 0 0 414

San Pedro Cholula 801 75 53 225 34 0 0 414

Santa Isabel Cholula 668 55 38 160 25 40 50 300

Tehuacán 1,600 150 105 450 68 0 0 827

Teopantlán 668 55 38 160 25 40 50 300

Tepeojuma 668 55 38 160 25 40 50 300

Tilapa 668 55 38 160 25 40 50 300

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Vivienda.
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También se implementó el Programa Coinversión 
Social, mediante el cual, se apoyó el desarrollo de 17 
proyectos viables y sostenibles de organizaciones de la 

sociedad civil, en los sectores agropecuario y ganadero, así como en el 
de transformación, beneficiando directamente a 489 mujeres y a 2 mil 43 

Cuadro 4.12
Beneficiarios directos
e indirectos del Programa
de Coinversión Social
por organización civil
De enero a noviembre
de 2021

Fuente: SB. Elaboración con datos de la Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ámbito Urbano.

Organizaciones civiles Total
Población beneficiada

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos 

Total 2,532 489 2,043
Fundación para la Atención y Desarrollo del Sordo A.C. 130 25 105

Distriayuda A.C. 104 20 84

Fundación Participa, Aprende, Vive y Emprende A.C. 156 30 126

Reconstruyendo Muros A.C. 104 20 84

Cortium A.C. 104 20 84

Sideagro del Centro A.C. 104 20 84

Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C. 156 30 126

Organización Social Integradora de Profesionistas Mexicanos Chicome Tonatl 
A.C. 104 20 84

Tla-Chi-Te A.C. 104 20 84

Tierra de Olivos A.C. 104 20 84

Produciendo en Libres y la Sierra Norte de Puebla A.C. 104 20 84

Servicios Tecnológicos para Agua y Medioambiente A.C. 374 72 302

Sin Cicatrices A.C. 208 40 168

Enlace Social y Regional de México A.C.  364 70 294

Red de Organizaciones Comunidades y Asociaciones A.C. 104 20 84

Fundación Humbert para el Desarrollo Social y de la Biodiversidad A.C. 104 22 82

Fundación Toriz Tlaxcala A.C. 104 20 84

personas más de forma indirecta en 15 municipios del estado de Puebla, 
con el fin de elevar la eficiencia y la eficacia del gasto en los programas de 
bienestar, contribuir a fortalecer la cohesión social y mejorar el acceso a 
los derechos sociales de la población que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad y/o pobreza (véase el cuadro 4.12).
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Por otro lado, se llevó a cabo la Jornada 
Nacional por la Reconstrucción 
Lingüística de la Ruta Estratégica rumbo al 

Decenio Internacional de la Lenguas Indígenas en coordinación 
con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), con la 
asistencia de 30 hablantes de las cuales participaron 8 mujeres 
y 22 hombres de las lenguas indígenas Totonaco, Náhuatl, 
Ngiwa, Mazateco, Mixteco y Tepehua, con el objetivo de generar 
condiciones para la realización de la Convención Nacional de 
Pueblos Indígenas, abriendo espacios de discusión a nivel 
regional para proponer y analizar mecanismos de participación 
que permitan garantizar la centralidad de los pueblos indígenas 
en la construcción del Plan de Acción del Decenio, así como en 
su implementación.

En atención a las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, se llevaron a cabo 3 
cursos en materia de diversidad lingüística y atención 

médica en lengua Náhuatl y Totonaco, para 67 médicos no 
hablantes de lengua indígena del Hospital General de Cuetzalan 
del Progreso y Hospital General de Zapotitlán de Méndez, así 
como de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación; 
con ello se permite que los hablantes en lenguas indígenas 
reciban una atención con pertinencia cultural y lingüística en 
los servicios de salud que se brindan en los hospitales.
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A través de los Centros de Rehabilitación 
con los que cuenta el Gobierno de 
Puebla, se acerca la asistencia de salud 

a las personas con discapacidad en las 32 regiones del estado, 
mediante 113 Unidades Básicas de Rehabilitación y 20 Centros 
de Rehabilitación Integral, brindando diversos servicios tales 
como terapias físicas, de rehabilitación y consultas, las cuales 
cumplen con los protocolos de seguridad derivados de la 
pandemia por el virus SARS-Cov-2; se cuenta con espacios 
especializados de acuerdo al tipo de población objetivo, tales 
como el Centro de Rehabilitación Integral Infantil, el cual atiende 
a niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, brindado terapias 
psicológicas y de rehabilitación; el Centro de Rehabilitación de 
Educación Especial proporciona atención especializada, como 
oftalmología, otorrinolaringología, psiquiatría y rehabilitación; y 
un Centro de Tecnología Adaptada en el cual se ofrecen terapias 
cognitivas a través de un software especializado acorde a las 
necesidades terapéuticas de cada paciente.

Infraestructura y 
equipamiento para

el desarrollo
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Durante el periodo que se reporta, se ejecutaron 4 programas y/o acciones, 
dirigidos a personas con discapacidad haciendo la entrega de apoyos tales como 
aparatos rehabilitatorios y aparatos auxiliares en los que se destacan sillas de 
ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos y lentes oftálmicos; lo anterior 
con el objeto de contribuir a su inclusión social, familiar y laboral para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad (véase el cuadro 4.13). 

Cuadro 4.13 Personas con discapacidad beneficiadas con apoyos para su recuperación
De enero a noviembre de 2021

Centro de rehabilitación

Personas
beneficiadas

Apoyos
entregados

Tipo de
apoyo

56,642 259,814
Terapias y 
consultas

Centro de Rehabilitación Integral y 
Unidades Básicas de Rehabilitación

55,239
250,081 Terapias

5,548 Consultas

Centro de Tecnología Adaptada 170
626 Terapias

57 Consultas

Centro de Rehabilitación y
Educación Especial 586

212 Terapias

374 Consultas

Centro de Rehabilitación Integral Infantil 647
2,413 Terapias

503 Consultas

Fuente: SEDIF. Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social.
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Por medio del Sistema de Transporte 
Adaptado, se otorgaron 8 mil 636 traslados en 
121 municipios, beneficiando a las personas con 

discapacidad y a sus familiares, brindando un servicio público, 
especializado y gratuito, promoviendo con ello, el libre y seguro 
desplazamiento para recibir sus terapias en los centros de 
rehabilitación.

Como parte de los esfuerzos coordinados 
entre el estado y los municipios, durante 
este periodo se inauguraron 12 Centros 

de Orientación y Desarrollo Familiar Integral (CODEFI) en 
12 municipios de la entidad, donde se brindan servicios en 
temáticas de prevención de violencia intrafamiliar, adicciones, 
depresión, ansiedad y otros padecimientos emocionales; con 
estas acciones se benefició a 7 mil 325 mujeres y 5 mil 478 
hombres; además, se instaló la línea CODEFI mediante la cual 
se brindaron 670 orientaciones psicológicas a integrantes de 
familias que lo han solicitado, por diferentes padecimientos 
psicoemocionales. 

Por otra parte, se mejoró la infraestructura de 6 escuelas 
normales públicas pertenecientes a los municipios de 
Acatlán, Puebla, Tehuacán, Teteles de Ávila Castillo y 

Zacatlán, con la construcción de salas de maestros, auditorios, 
cafeterías, sanitarios, impermeabilización y rehabilitación 
de espacios educativos; además, se realizó la adquisición de 
equipo de cómputo, sonido, servicios de internet, mobiliario y 
luminarias en beneficio de 2 mil 772 estudiantes y 205 docentes.

Se realizó la rehabilitación de la biblioteca municipal Joaquín Paredes 
Colin, perteneciente al municipio de Tehuacán, donde se adecuaron 
espacios para la zona de libros, acervo, ludoteca, zona de lectura, aulas 

y salón de usos múltiples; en el mismo sentido, se llevó a cabo la construcción 
de la Casa de la Cultura Estación de Ferrocarril, dentro del municipio de 
Ahuazotepec, el cual comprende un salón de usos múltiples con escenario, 
lounge, biblioteca, plaza de exhibición, rampas de acceso para personas con 
discapacidad, con la finalidad de generar espacios inclusivos 
que fomenten la difusión, organización y desarrollo de 
capacidades mediante la habilitación de espacios para 
el estudio, lectura, promoción cultural y recreación, 
contribuyendo al desarrollo social y cultural de la comunidad, 
lo que benefició a 296 mil 127 habitantes.

Boletin SEDIF
Boletin SEDIF
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A fin de contribuir a la conservación y cuidado del 
patrimonio arquitectónico del estado, se llevó a cabo 
la rehabilitación de 6 inmuebles en el Centro Histórico 

del municipio de Puebla, como son Casa de Albisúa, Ex Templo 
de San Francisco Javier, el Salón de Protocolos, la Casa del 
Torno en el Barrio del Artista, el Ex Convento de San Roque y 
el Ex Hospicio; inmuebles que datan de los siglos XVI a XVIII y 
a los cuales se les realizó una intervención especializada para 
restituir sus condiciones que se han visto afectadas tanto por 
el paso del tiempo como por incidentes como el sismo de 2017, 
todo ello respetando la originalidad de las edificaciones. En el 
mismo tenor, realizaron trabajos de limpieza y restauración 
especializada en mil 865 metros cuadrados de inmuebles 
como la catedral y los edificios que albergan el Congreso del 
Estado y la Comisión de Derechos Humanos y en elementos 
representativos como la fuente de San Miguel en el zócalo 
de la ciudad. Adicional a estas acciones en el municipio de 
Aquixtla se llevó a cabo la rehabilitación del Palacio Municipal 
que data del siglo XIX, debido a que presentaba daños por el 
sismo del 2017; con estas acciones se contribuyó a la mejora 
de la prestación de los servicios públicos y al mantenimiento 
de la imagen urbano-arquitectónica que hace del estado de 
Puebla patrimonio de la humanidad.
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Se implementó la estrategia denominada 
Regreso a clases, la cual estableció acciones 
inmediatas para la rehabilitación de los 

planteles y así contribuir a la reincorporación a las aulas en 
instalaciones adecuadas. Por ello, durante el periodo que 
se informa, se rehabilitaron 480 espacios educativos en 141 
municipios ubicados en 26 regiones del estado, en beneficio de 
88 mil 641 estudiantes. Del total de planteles, 435 corresponden 
a nivel básico, en los cuales se rehabilitaron 357 inmuebles y 
en 78 se realizaron acciones de rehabilitación y construcción, 
destacando la rehabilitación del Centro Escolar General 
Miguel Negrete Novoa ubicado en el municipio de Tepeaca, 
la Secundaria Ignacio Zaragoza, ubicada en el municipio de 
Amozoc, la Escuela Primaria Licenciado Alfredo V. Bonfil, 
ubicada en San Felipe Teotlalcingo y la Telesecundaria Álvaro 
Gálvez y Fuentes ubicada en el municipio de Puebla. Asimismo, 
se rehabilitaron 39 inmuebles de nivel medio superior y en 6 
se llevaron a cabo acciones de rehabilitación y construcción 
destacando la construcción de un edificio en el Bachillerato 
Digital Número 158 ubicado en el municipio de Izúcar de 
Matamoros y la rehabilitación del Bachillerato General Luis 
Donaldo Colosio Murrieta ubicado en el municipio de Vicente 
Guerrero y del Bachillerato José María Luis Mora en el 
municipio de Olintla.

Con el propósito de contribuir al desarrollo y aprendizaje de 56 mil 
331 estudiantes de nivel básico, se llevaron a cabo acciones para 
el mejoramiento de 318 espacios educativos en 76 municipios de 

23 regiones del estado. Destacan las acciones realizadas en la escuela primaria 
Benemérito de las Américas y la secundaria Carlos García Arriaga, ubicadas en 
el municipio de Puebla; adicionalmente se mejoraron 42 planteles educativos 
de nivel medio superior en beneficio de 8 mil 33 estudiantes de 28 municipios, 
entre los que se encuentran el Bachillerato Oficial General Carlos Monsiváis, 
el Bachillerato Carlos Camacho Espíritu y el Bachillerato Luis Bermúdez 
Galicia, ubicados en el municipio de Puebla y el mejoramiento del Bachillerato 
Cuauhtémoc que se encuentra en el municipio de San Felipe Teotlancingo. 
Finalmente, en beneficio de 2 mil 310 estudiantes del nivel superior, se mejoraron 
las instalaciones de la Universidad Politécnica de Puebla situada en el municipio 
de Juan C. Bonilla.
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En el periodo que se informa, se instrumentó el programa 
Infraestructura para el bienestar a través del cual se 
impulsaron acciones de infraestructura social mediante la 

atención de 49 municipios de 20 regiones del estado con la validación 
de 81 proyectos de infraestructura social para la atención de 228 mil 
695 metros cuadrados a lo largo de 34 mil 900 metros de vialidades en 
municipios considerados Zonas de Atención Prioritaria, con acciones 
de construcción y rehabilitación de pavimento. De esta manera, se 
contribuyó a mejorar las condiciones de movilidad de 292 mil 557 
personas y, de manera indirecta, a reducir el rezago social de los 
municipios atendidos, destacando que el 34% de los mismos presenta 
un grado de rezago social alto o muy alto y el 30% son considerados 
municipios indígenas.

Además, para proporcionar una educación de calidad 
para todos, con un enfoque de inclusión y de respeto 
a los derechos humanos, se rehabilitaron 12 espacios 

educativos de nivel superior ubicados en 11 municipios de 9 regiones 
del estado, en beneficio de 22 mil 140 estudiantes en 4 de ellos se llevó 
a cabo la construcción y rehabilitación de acuerdo a las necesidades 
de educadores y educandos, destacando la Universidad Tecnológica 
Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla en San José Chiapa 
y la Universidad Tecnológica de Huejotzingo y, en las 8 instituciones 
restantes, se dotó con mobiliario y equipamiento.
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Como parte de las acciones para promover el desarrollo 
integral de las y los poblanos a través de la mejora de espacios 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida; se llevó a cabo la 

construcción de un módulo para dormitorios con capacidad para 36 personas, 
así como la construcción de un taller de usos múltiples que contempla un 
espacio recreativo y de desarrollo integral motriz, ambos localizados en Casa 
de Ángeles dentro del Centro de Rehabilitación Integral Infantil (CRII) de San 
Andrés Cholula; de igual manera, se llevaron a cabo trabajos para la segunda 
etapa de la rehabilitación del centro cultural y deportivo Margarita Maza de 
Juárez para mejorar las instalaciones sanitarias y las áreas de voleibol, albercas, 
básquetbol-fútbol, gimnasio y jardín; estos espacios permiten atender de 
manera especial a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 
adultos mayores con la finalidad de contar con espacios inclusivos para realizar 
actividades deportivas, recreativas y culturales que coadyuven a la integración 
familiar y social. Adicionalmente, se realizaron trabajos para la rehabilitación 
estructural del Centro de Atención Integral para Ceguera y Debilidad Visual, 
con lo cual se contribuyó a que las instalaciones sean seguras y se continúen 
llevando a cabo las acciones para la inclusión de este sector de la población.

En materia de infraestructura deportiva, durante el periodo 
que se informa, se llevó a cabo la construcción de techados 
y la rehabilitación de la cancha de fútbol de la unidad 

deportiva La Carambada, ubicada en el municipio de Hueytamalco, 
en la región de Teziutlán; en el municipio de Tehuacán se realizó 
la rehabilitación de las instalaciones de la alberca dentro de la 
Unidad Deportiva Sur y en San Andrés Cholula la segunda etapa 
de la Rehabilitación del Polideportivo en Ex Hacienda Santa Teresa, 
estas acciones permiten que las y los poblanos cuenten con 
espacios deportivos adecuados para su uso y aprovechamiento; 
contribuyendo desde el ámbito de la infraestructura al desarrollo 
social y a la inclusión de todos los sectores de la población al 
propiciar su acercamiento a las actividades deportivas de manera 
segura; con ello, se benefició a 346 mil 721 habitantes además de 
generar 113 empleos directos.
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Por otro lado, se llevó a cabo la rehabilitación 
de 5 hospitales en los municipios de Puebla, 
San Andrés Cholula, Tehuacán y Pahuatlán en 

beneficio de un millón 939 mil 316 habitantes, con acciones como 
rehabilitación en áreas de quirófano, mejoras en accesos y en las 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; así como la reparación 
de muros y lozas, en los que se atendieron 20 mil 729 metros 
cuadrados. Se destaca el Hospital de la Mujer y Neonatología en 
el municipio de Tehuacán, cuya rehabilitación permitió contar 
con mejores espacios para la atención especializada de mujeres 
y niños y el Hospital Comunitario de Pahuatlán, en el que se 
mejoraron las instalaciones y se contribuyó a que la atención 
que reciba la población de este municipio que se considera 
indígena se dé en espacios dignos.

Se realizaron 67 reuniones de manera presencial y virtual 
con instituciones públicas y privadas, así como con 
organizaciones de la sociedad civil; generando vínculos 

que permitieron contribuir a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; por lo que 
se realizaron convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, 
con el fin de avanzar en la materialización de la atención de sus necesidades de 
movilidad en el estado; se priorizó a las personas en situación de vulnerabilidad, 
como mujeres y personas con alguna discapacidad, garantizando una movilidad 
segura en el transporte público; asimismo, se contribuyó en la modificación 
del marco normativo en materia de movilidad y seguridad vial, en beneficio de 
peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y conductores.

Es importante mencionar que la situación jurídica en la 
que se encuentran los inmuebles de las instituciones 
educativas es determinante para mejorar las 

condiciones de su infraestructura, por tanto, esta Administración 
ha puesto énfasis en regularizar los predios en los que se 
encuentran para integrarlos formalmente en el patrimonio del 
estado; con esto se registraron los expedientes técnicos de 
7 inmuebles educativos, con lo que se podrán intervenir para 
su rehabilitación y modernización. Por último, y con el mismo 
fin, se integraron 167 expedientes de predios destinados a la 
educación en 86 municipios del estado.
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La actual Administración, suscribió 
un convenio de colaboración con 
el Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla para difundir y promover material en términos de justicia 
y acceso a la soberanía popular de los pueblos y comunidades 
indígenas de la entidad, con el objetivo de traducir material 
electoral en las 7 lenguas indígenas del estado, a través de la 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla, para su difusión 
en los comicios electorales y contribuir en la participación 
democrática de los ciudadanos en los 217 municipios del estado.

Disminución de 
las desigualdades 

sociales de los 
pueblos indígenas
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A fin de promover el interés por el estudio de las lenguas por los hablantes de 
cada comunidad, se impartieron cursos en las lenguas: Tepehua, Tutunakú, 
Ngiwa y Mazateco, beneficiando a 500 hablantes en los municipios de 

Pantepec, Tlacotepec de Juárez, Atlequizayán, Huehuetla, Caxhuacan y San 
Sebastián Tlacotepec; en este último, los alumnos y padres de familia crearon un 
vocabulario para la elaboración de señaléticas para el cuidado de espacios escolares 
y medio ambiente, y con esto generar una mayor participación de los hablantes bajo 
un enfoque de desarrollo humano, fortaleciendo así la identidad para la conservación 
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas de Puebla.

Para implementar la certificación en la lengua 
Ngiwa o Popoloca del norte, el Gobierno de 
Puebla, realizó evaluaciones a 3 candidatos en 

los estándares de competencia EC0015 Interpretación 
Oral de Lengua Indígena al Español y Viceversa en el 
ámbito de Procuración y Administración de Justicia y 
EC0076 Evaluación de la Competencia de Candidatos 
con base en Estándares de Competencia, con la 
finalidad de integrar los primeros intérpretes de esta 
lengua a nivel nacional y contar con intérpretes de las 7 
lenguas originarias del estado, e incentivar a la población 
indígena hablante y aquellas personas interesadas en 
obtener una certificación cómo intérpretes.

También, se realizaron 2 cursos propedéuticos, 
beneficiando a 68 hablantes, de los cuales 38 
son mujeres y 30 hombres para la formación de 

traductores e intérpretes de las lenguas náhuatl, ngiwa, 
mazateco y tepehua, preparándose en materia de salud y 
justicia para obtener su acreditación y certificación como 
intérpretes de 19 municipios catalogados como indígenas 
y con presencia indígena; cada hablante desarrolló 
algunas competencias para fungir como intérpretes en 
los juzgados y hospitales, ayudando a la formación de los 
intérpretes a efecto de garantizar que sean certificados 
por competencias laborales.
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Con el propósito de llevar a cabo acciones de 
fortalecimiento de las lenguas indígenas, se efectuó en 
la modalidad virtual la revisión de la norma de escritura 

de la lengua tutunakú; para detectar las dificultades y aciertos que 
presenta el uso de la norma de escritura del tutunakú publicado 
por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en 2017; los 
resultados alcanzados fueron la participación de 30 asistentes, 
18 hombres y 12 mujeres, con diversas propuestas para trabajar 
los ajustes de la norma de escritura en 11 municipios.

A fin de conocer la situación socioeconómica actual en 
la que se encuentran las mujeres artesanas, se realizó 
entrevistas a 151 mujeres, a través de reuniones y apoyo de 

las personas promotoras comunitarias y así crear una red de mujeres 
indígenas y afromexicanas artesanas en el estado de Puebla (RED 
MIA); generando espacios para la socialización, venta y consumo 
responsable de las artesanías que realizan y que, constituye su 
principal actividad económica y su fuente principal de ingresos.

Con la finalidad de construir propuestas y redes de 
apoyo que profundicen en la cooperación comunitaria y 
el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, el 

Gobierno de Puebla realizó un Encuentro Intercultural de Mujeres 
Indígenas Poblanas, en modalidad virtual, donde compartieron 
sus experiencias de intervención comunitaria; el resultado fue un 
directorio remitido a las asistentes, con el objetivo de promover la 
colaboración entre diversas actoras del estado. En dicho evento 
se contó con la participación directa de 41 mujeres registradas 
previamente y el alcance virtual total de 683 personas, de las cuales 
287 son hombres y 396 son mujeres.

Por otra parte, para tener identificados a los médicos 
dedicados a la medicina tradicional, se realizaron 72 
entrevistas, a 48 mujeres y 24 hombres de 19 municipios; 

con el objetivo de generar un diagnóstico que sirva como insumo 
para conformar una red de médicos y terapeutas tradicionales (RED 
MIT), la cual permitirá rescatar, fomentar, difundir y transmitir sus 
conocimientos a nuevas generaciones en los pueblos indígenas.

Derivado de las capacitaciones para la formación de 
intérpretes y traductores en modalidad virtual, para la 
realización de labor de interpretación en materia de 

justicia y salud; se evaluaron a 25 personas hablantes de las 
lenguas náhuatl, tepehua y ngiwa de 7 municipios del estado de 
Puebla y se atendieron 11 hombres y 14 mujeres; el objetivo de 
estas capacitaciones son disminuir la brecha de desigualdad de 
los hablantes de lenguas indígenas frente a las instancias de los 
tres niveles de gobierno, garantizar un debido proceso y respetar 
los derechos humanos de los hablantes en la procuración de 
justicia y, propiciar la profesionalización de las lenguas del 
estado de Puebla.
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Para conservar el patrimonio cultural material e 
inmaterial de los pueblos indígenas y afromexicano 
se emitió la convocatoria de Apoyo a intervenciones 

culturales del patrimonio indígena y afromexicano Poblano, 
mediante la cual se benefició a seis proyectos indígenas 
otorgándoles un estímulo económico para su implementación 
de 25 mil pesos a cada uno, con las siguientes temáticas: rescate 
de música tradicional del municipio de Naupan; acción poética: 
náhuatl, totonaco y español; rescate de la vestimenta tradicional 
en Lipuntahuaca; conocimientos tradicionales desde el sendero 
interpretativo taselo xiujpa; el rescate de la vestimenta tradicional 
y trabajo de panadería de los pobres totonacos, cada proyecto 
de intervención cultural está integrado por diferente número 
de personas, por lo que en total se benefició a 23 personas 
indígenas, de las cuales 10 son mujeres y 13 son hombres de 5 
municipios del estado.

Se emitió la Convocatoria de Apoyo para la investigación 
del patrimonio cultural indígena y afromexicano Poblano; 
a través de la cual se benefició a tres proyectos de 

investigación indígenas de los municipios de Puebla, Molcaxac 
y Xiutetelco, con las siguientes temáticas: La transformación 
de la Sierra poblana, a través de los ojos de un maestro liberal 
conformado por 3 integrantes; Investigación documental del 
archivo histórico de la comunidad de Santa Cruz Huitziltepec 
conformado por 5 integrantes; y Atlas etnográfico de un pueblo 
Nahua conformado por un integrante, otorgándoles un estímulo 
económico por 35 mil pesos a cada proyecto.
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A fin ejercer la planeación participativa en los pueblos indígenas 
se realizaron 3 foros regionales, en los municipios de Huitzilan de 
Serdán, Cuetzalan del Progreso y Chigmecatitlán, los foros fueron 

dirigidos a jueces de paz y líderes estratégicos con la participación de 600 
participantes, 300 hombres y 300 mujeres, con el objetivo de promover la 
participación comunitaria en el diseño, elaboración y sistematización de 
propuestas prioritarias que coadyuven a la reorientación de las políticas 
públicas hasta ahora establecidas y encaminadas por el estado, en beneficio 
del bienestar de los pueblos indígenas del estado de Puebla, resaltando la 
urgente necesidad de materializar y hacer a las comunidades indígenas y 
afro mexicano cómo sujeto de derecho público, dónde las políticas sean 
con enfoque de interculturalidad y perspectiva de género, de acuerdo 
a los postulados jurídicos de nuestra Constitución y acuerdos firmados 
por el Gobierno Federal en la materia, de tal modo que los programas y 
políticas realmente respondan a las necesidades de infraestructura, cultura, 
desarrollo económico y social de pueblos y comunidades indígenas de las 
regiones indígenas de Puebla.

En conmemoración del Día de la Mujer, se realizó de manera 
virtual la Semana del Orgullo y la Resistencia de las Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas impartidos por mujeres expertas 

en las temáticas; el objetivo fue dialogar y brindar 
herramientas para fortalecer la participación de 
mujeres y niñas en la ciencia, medicina tradicional 
y los diferentes ámbitos de la sociedad; este evento 
se visualizó por un total de 2 mil 538 personas, de las 
cuales mil 213 son hombres y mil 325 mujeres.

Facebook Indígenas
Facebook Indígenas
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Para identificar áreas de oportunidad en la formación 
del talento humano dedicado a los servicios de salud, se 
realizó el encuentro sobre Salud intercultural: formación 

del factor humano en los Servicios de salud, en formato virtual, 
donde participaron la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la Universidad 
Intercultural del Estado de México (UIEM), la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH), la Secretaría de Salud 
Federal, así como la organización masehual pajti contando con 
un alcance de 740 personas, de las cuales 259 son hombres y 
481 son mujeres en donde se sentaron las bases para atender 
la pertinencia intercultural y lingüística, a través de la formación 
y sensibilización integral de los estudiantes y prestadores de 
servicios de esta área.

El rescate de la cultura y difusión de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicanos con pertinencia 
intercultural y lingüística, es prioridad para el Gobierno 

de Puebla, por lo que se realizó una convocatoria dirigida a los 
estudiantes de comunidades indígenas y afromexicanas de 
licenciatura y posgrado del estado, con el cual de manera virtual 
30 estudiantes en derechos humanos e indígenas, cultura 
y medicina tradicional fueron beneficiados con una beca e 
implementaron acciones de capacitación, difusión y rescate de 
su cultura con perspectiva de género, teniendo una alcance de 
730 personas.

Con el objetivo de dar a conocer el diagnostico de Atención de la 
población discapacitada, así como sus derechos humanos, económicos 
y sociales, se efectuaron dos foros de diálogos para niños y jóvenes 

discapacitados pertenecientes a municipios indígenas de Huitzilan de Serdán 
y en la cabecera Municipal de Cuetzalan del Progreso, con la participación de 
49 personas, 29 hombres y 20 mujeres que fueron capacitados para atender a 
esta población.

Se realizó el Encuentro intercultural de mujeres indígenas de la región 
de Tehuacán, con el objetivo de promover el conocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, el cual dio a 

conocer las acciones que se están realizando así como entregar carteles acerca 
de la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de Puebla y 
de la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente (ENAPEA); se contó con la 
asistencia de 14 personas de las cuales 8 son mujeres y 6 hombres, y teniendo un 
alcance virtual de mil 200 personas.

Para contribuir al fomento y difusión de enseñanza en la niñez, se 
elaboraron carteles didácticos para aprender el tepehua y el ngiwa; el 
objetivo es brindar a la población información de temas básicos con 

pertinencia cultural y lingüística a temprana edad, además de utilizar los carteles 
como material de apoyo para los docentes que atienden población indígena en 
aulas. Los resultados alcanzados fueron mil 235 hablantes directos de las lenguas 
náhuatl, otomí, ngiwa, tepehua, tutunakú, mazateco y mixteco en 12 municipios 
indígenas y 757 mil 776 indirectos en manera virtual.

Facebook Indígenas
Facebook Indígenas

Facebook Indígenas
Facebook Indígenas

Facebook Indígenas
Facebook Indígenas

Instituto de Pueblos Indígenas
Instituto Poblano de 
los Pueblos Indígenas
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Además, se impulsó el Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo 
Indígena Bilingüe (MIB) dirigido a la 

población indígena del estado en 4 lenguas maternas: náhuatl 
de la Sierra Norte, náhuatl de la Sierra Nororiental, náhuatl 
Sierra Negra y Totonaco, el cual abarca desde el nivel inicial 
hasta la secundaria, tomando en cuenta las características 
lingüísticas de las personas, y aplicando tratamientos educativos 
diferenciados, sobre todo para nivel inicial; en este sentido, 
durante este periodo, mil 23 personas concluyeron el nivel 
inicial en lengua materna indígena y aprendieron el español 
como segunda lengua, 111 concluyeron el nivel intermedio y 51 
personas concluyeron el nivel avanzado, acreditando en total 
mil 185 personas.

Finalmente, se realizó la campaña en materia de 
cultura de la movilidad, orientada a comunidades 
indígenas a través de redes sociales, con la finalidad 

de reforzar acciones en materia de prevención de accidentes de tránsito, así 
como, revitalizar y preservar las lenguas indígenas del estado de Puebla; las 
y los usuarios podrán conocer la jerarquía de la movilidad en lengua Náhuatl, 
donde el peatón y personas con discapacidad son primero, seguido de las y 
los ciclistas, transporte público, transporte de carga y por último personas 
usuarias de transporte particular motorizado; desde este enfoque, el nuevo 
paradigma de la movilidad implica promover en la población la adopción de 
nuevos hábitos que garanticen el derecho a la movilidad, segura, sostenible, 
saludable y solidaria, además de, impulsar programas que ayuden a 
revitalizar y preservar la lengua, fortaleciendo la identidad cultural de la 
población indígena que habita en el municipio de Puebla, promoviendo la 
conservación de usos y costumbres, tradiciones y lenguas originarias.
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Las Casas de Asistencia a cargo del Gobierno del 
Estado, tienen como objetivo proveer servicios 
en materia de salud, educación, esparcimiento y 

cultura, logrando beneficiar a 467 niñas, niños y adolescentes 
en estado de vulnerabilidad o con alguna discapacidad, y que, 
por algún motivo jurídico, deben permanecer bajo custodia o 
tutela del Estado.

En materia de salud, se proveen los servicios de consultas 
médicas, odontológicas, psicológicas, psiquiátricas, nutricional 
y de rehabilitación. Además, en esta administración, uno de 
los servicios que se ha retomado es el de caninoterapia en 
todas las Casas de Asistencia; destacando la implementación 
de un protocolo de sanidad derivado de la 
contingencia por el virus SARS-CoV-2, en el 
cual se designó un espacio específico para que 
los albergados de nuevo ingreso cumplieran 
con un periodo de observación de 21 días para 
evitar contagios.

Perspectiva de 
género para el 

bienestar social

SEDIF
Casa niñez poblana
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En lo que respecta a la educación, se logró matricular a la totalidad 
de las personas albergadas en etapa escolar, dotándolos de 
las herramientas necesarias; en Casa de la Niñez Poblana se 
instauraron clases de computación; Casa del Adolescente se dio 
capacitación técnica en artes, oficios y clases de inglés; tanto 
en el Albergue Psiquiátrico Infantil como en Casa de Ángeles 
se impartieron talleres a fin de vincularlos al campo laboral para 
que puedan integrarse a la sociedad.

En cuanto a la cultura y esparcimiento, es de resaltar que en 
todas las Casas de Asistencia se han llevado a cabo eventos 
culturales mediante alianzas gubernamentales para que 
cuenten con actividades lúdico-recreativas, generando un 
entorno en el que se favorece la integración de las niñas, niños y 
adolescentes formando un ambiente familiar.

Por otro lado, el Albergue Psiquiátrico Infantil proporciona 
cuidados, atención médica especializada y rehabilitación 
actualmente a 23 niñas, niños, adolescentes y adultos que 
presentan alguna discapacidad neuro–psiquiátrica de difícil 
manejo y control conductual; en este albergue, se otorgaron 
consultas y tratamientos psiquiátricos, rehabilitación 
fisioterapéutica y atención odontológica especializada, además, 
se impartieron talleres orientados a incentivar el desarrollo 
físico, emocional y psicosocial que les permita tener actitud 
positiva ante su entorno social.

Por su parte, en la Casa del Adolescente, se brinda un hogar 
temporal a adolescentes en estado de vulnerabilidad, y que, 
por algún motivo jurídico, deben permanecer bajo custodia o 
tutela del Estado, donde se han atendido a 178 adolescentes. 
Durante el periodo reportado se destaca el otorgamiento de 
una capacitación técnica y cultural, para cuando cumplidos los 
18 años al egresar del albergue, cuenten con las herramientas 
necesarias para integrarse a la sociedad.

En la Casa del Adolescente Migrante, se brindó asistencia social 
a niñas, niños y adolescentes provenientes de otros países en 
cumplimiento a la Ley Nacional de Migración, privilegiando en 
todo momento el interés superior de la niñez y adolescencia.

Además, en la Casa de Ángeles se alberga a 74 personas con 
discapacidad que por algún motivo jurídico deban permanecer 
bajo custodia o tutela del Estado, donde se otorgan talleres de 
capacitación específicos a fin de incorporarlos al sector laboral, 
así como servicios de caninoterapia, como una estrategia de 
tratamientos médicos y psicológicos.

En Casa de la Niñez Poblana y la Casa de la Niñez Tehuacán 
se otorgó asistencia social a 183 niñas y niños de hasta 12 años 
11 meses, se habilitó el uso de ludotecas en beneficio de las 
madres adolescentes que se encuentran en estos centros de 
asistencia y se logró que el total de población tuvieran acceso 
a la educación mediante la matricula ante centros escolares 
dependientes de la SEP.
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Por otra parte, en términos de bienestar social, 
con el fin de atender a la población de mayor 
vulnerabilidad de los 217 municipios del estado 

de Puebla, a través del Programa de Donaciones, se entregaron 
apoyos asistenciales que colaboran en beneficio personal, 
familiar y/o comunitario.

Es de destacar la entrega de apoyos para la adquisición de 
implantes cocleares, así como un ventilador pulmonar, esto 
como respuesta de las peticiones de las necesidades de 
niñas, niños y adolescentes originarios de los municipios de 
Chalchicomula de Sesma y Puebla.

Además, para brindar asistencia social a familias de escasos 
recursos que han perdido algún familiar por diversas causas 
y en particular por el incremento en la mortandad por el virus 
SARS-CoV-2, se otorgaron 81 donaciones económicas para 
gastos funerarios, contribuyendo en su recuperación emocional, 
material y fortaleciendo la unidad familiar.

Con el propósito de atender a las personas que por sus 
condiciones de vulnerabilidad requieren atención asistencial 
para solventar alguna de sus necesidades básicas, se realizó 

la donación de 114 mil 971 apoyos materiales como 
cobertores, colchonetas, agua embotellada, prendas 
de ropa, calzado y colchones entre otros. Asimismo, 
en alusión a la celebración del Día de Reyes, se hizo 
entrega de juguetes para 37 mil 736 niñas y niños de 
comunidades de alta y muy alta marginación de 74 
municipios del estado.

“Hoy el propósito de todo 
gobierno debe de ser la 
aplicación de la ley para 

combatir la inequidad 
y la desigualdad.”

SEDIF
Ventanilla digital
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Asimismo, con el Programa de Atención 
a Grupos Vulnerables, se realizaron 
acciones de inclusión para niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, 
para integrarles a la sociedad, con una participación proactiva y 
protagónica sin ningún tipo de discriminación; en este sentido, 
en el periodo reportado, se beneficiaron a 5 mil 532 personas 
en 17 municipios del estado mediante la impartición de 150 
pláticas y talleres, así como 7 jornadas de salud en las que se 
destacan los servicios de estomatología, nutrición, psicología 
y medicina preventiva. 

El Gobierno de Puebla, comprometido con los 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad, 
garantiza su cuidado a través de diferentes 

servicios, derivando en apoyos de servicios de dormitorio, 
servicios de enfermería, así como raciones alimentarias, con lo 
cual, se benefició a 2 mil 31 personas mayores de 60 años.

En este sentido, con las Estancias de Día, 
se apoya a los adultos mayores sujetos de 
asistencia social que viven en el estado 

de Puebla; como parte de este esfuerzo coordinado con los 
distintos órdenes de gobierno, se contribuye al mejoramiento 
de las condiciones de vida en la etapa de la vejez al equipar 24 
estancias de día; actualmente se cuenta con 187 espacios de este 
tipo en el estado, en los que se otorgan servicios alimentarios 
diarios en beneficio de 9 mil 523 personas adultas mayores.
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A través del Programa de Atención al Maltrato, se 
atendieron 850 reportes de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes; por medio de un equipo multidisciplinario, 

se generaron 375 revisiones médicas, mil 631 estudios de trabajo social, mil 5 
valoraciones psicológicas y 271 asesorías jurídicas, beneficiando a 3 mil 983 niñas, 
niños y adolescentes.

Además, en materia de prevención al maltrato, se brindaron 46 talleres dirigidos a 
madres y padres de familia atendiendo a mil 388 personas, así como 134 talleres, 
beneficiando a 859 niñas, niños y adolescentes; con estas acciones se procuró la 
protección del interés superior de la niñez y la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Con el programa denominado Regularización de la Situación Jurídica 
de Niñas, Niños y Adolescentes, ingresaron 247 niñas, niños y 
adolescentes bajo el cuidado y protección del Estado, de los cuales, 86 

fueron migrantes no acompañados de origen extranjero, a quienes se les otorgó 
una atención integral, durante el periodo reportado.

Mediante la revisión periódica de su situación, la de su familia y de la medida de 
protección por la cual ingresaron las niñas, niños y adolescentes a los diversos 
Centros de Asistencia Social y con el fin de resolver su situación jurídica, se 
otorgaron 412 servicios jurídicos, mil 402 servicios de psicología y mil 252 servicios 
de trabajo social, beneficiando con ello a 3 mil 416 personas dentro del estado de 
Puebla y 183 personas de diversas entidades federativas.

Finalmente, atendiendo al interés superior de la niñez y con el objeto de restituir 
su derecho a vivir en familia, egresaron 226 niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales 88 fueron niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de 
origen extranjero. 
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A fin de verificar que las niñas, niños y adolescentes 
que estuvieron bajo protección del Estado y que han 
sido restituidos con su familia de origen o extensa, 

se encuentren en proceso idóneo de adaptación, a través del 
Programa de Seguimientos de Restitución de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se otorgaron 347 servicios jurídicos, 257 servicios 
de psicología y 78 servicios de trabajo social, beneficiando a 248 
niñas, 238 niños, 226 adolescentes y 124 personas adultas en el 
estado de Puebla, asimismo en colaboración con los gobiernos 
estatales de Tlaxcala y del estado de México, se benefició a 11 
niñas, 8 niños y 2 personas adultas. 

Con el fin de brindar atención integral a los 
adolescentes a los que se les atribuye la realización 
de una conducta tipificada como delito no grave, a 

través del Programa de Justicia para Adolescentes, ingresaron 
a los Centros de Asistencia Social 8 adolescentes que se 
encontraron en situación de vulnerabilidad o estado de 
abandono, egresando de los mismos 8 adolescentes. Asimismo, 
se otorgaron 5 servicios jurídicos, 7 servicios de psicología, 12 
servicios de trabajo social, 164 servicios de asistencia jurídica 
ante Ministerio Público y 99 servicios de asistencia jurídica en 
audiencias judiciales, beneficiando a 255 personas en el estado 
de Puebla y a 47 personas de diversas entidades federativas.

Durante el periodo que se informa, se benefició a 
583 niñas, niños y adolescentes, garantizando sus 
derechos por medio de convenios con categoría de 

cosa juzgada a través del servicio de mediación, así como a 
mil 565 mujeres y mil 200 hombres con conflictos familiares, a 
través de apoyo jurídico y psicológico; además, se otorgaron 3 
mil 567 servicios, de los cuales, mil 210 son asesorías jurídicas, 
475 intervenciones psicológicas, mil 560 sesiones de mediación 
y 322 acuerdos para la solución pacífica de conflictos, 
fomentando la comunicación responsable y 
fortaleciendo la convivencia familiar, a través del 
diálogo, la tolerancia y el respeto.

El sentido humano de la presente Administración 
se ha preocupado y ocupado en garantizar 
el derecho de vivir en familia de niñas, niños 

y adolescentes, por lo que se ha privilegiado su integración 
con la familia de origen y/o extensa; asimismo, se iniciaron 21 
trámites para resolver la situación jurídica de 31 niñas, niños y 
adolescentes a fin de ser ingresados al programa de adopciones.

Como parte de los esfuerzos para garantizar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, 
mediante el Programa Adopciones se realizaron 277 asesorías, 
se recibieron 34 solicitudes para emisión de certificado de 
idoneidad, se llevaron a cabo 45 valoraciones psicológicas, 51 
estudios socioeconómicos, se elaboraron 41 certificados de 
idoneidad, se realizaron 5 seguimientos pre-adoptivos y 51 post-
adoptivos.  

Ventanilla digitalMediación familiar
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A través del Programa de Atención al Adulto 
Mayor se cuenta con 87 Grupos Gerontológicos 
en 56 municipios del estado de Puebla, en los que 

se benefició a 3 mil 616 personas brindándoles atención integral 
en colaboración con los gobiernos municipales, favoreciendo 
su adecuada integración social y familiar con la promoción de 
actividades de recreación, capacitación y sano esparcimiento.

En concordancia, en el Centro de Gerontología Casa del Abue 
se promueve la integración social de los adultos mayores 
de 60 años en el municipio de Puebla, a través de acciones 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida; por lo anterior, 
se otorgaron 55 mil 108 servicios, dentro de los que destacan 
atenciones médicas, terapias físicas, actividades recreativas y 
culturales, raciones alimentarias, canalizaciones de bolsa de 
trabajo y credencializaciones de nuevo ingreso. 

Este gobierno ha trabajado en el desarrollo de la política 
pública de participación, que asegura el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; por ello, 

se reinstaló el Consejo de Participación con representantes 
de las 32 regiones del estado de Puebla; también, se creó el 
espacio denominado Exprésate, en el que participaron 98 
mil 674 niñas, niños y adolescentes de los 217 municipios del 
estado; este espacio es un mecanismo que, a través de foros 
virtuales cerrados, diálogos intergeneracionales vía Facebook, 
y recopilación de testimonios en video del ejercicio de 
derechos, permite la participación directa y activa de la niñez 
y adolescencia en interacción con expertos en diferentes 
temáticas, con el propósito de ser escuchados y atendidos 
respecto a sus inquietudes, lo que contribuye a la elaboración de 
presupuestos, programas y políticas públicas locales orientadas 
a solucionar problemáticas específicas para este sector de la 
población.

Con esta política se garantiza el derecho a la participación de 
niñas, niños y adolescentes contenido en la Convención de los 
Derechos del Niño, la cual dentro del artículo 12, menciona que 
los estados partes garantizaran al niño que esté en condiciones 
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose 
debidamente en cuenta sus opiniones como en función de la 
edad y madurez.

Para particular una red conformada por niñas, 
niños y adolescentes que difundan y promuevan el 
conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos 

en su entorno familiar, escolar y social, mediante el Programa 
Difusores Infantiles se otorgaron 80 pláticas, 6 talleres y 9 
acciones de difusión de derechos, beneficiando a mil 642 
personas dentro de los municipios del estado de Puebla.



D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

445

Hacer historia. Hacer futuro.

Una de las labores primordiales 
de esta administración, es 
garantizar a las personas 

adultas en estado vulnerable, el acceso a 
los programas de prevención y protección 
cuando se encuentren en situación de riesgo 
o abandono, con el fin de incorporarlas al 
núcleo familiar o albergarlas en instituciones, 
así como denunciar ante las autoridades competentes, cuando 
sea procedente, cualquier caso de violencia física, psicológica, 
económica, patrimonial y/o sexual, descuido o negligencia, 
explotación, y en general cualquier acto o situación que perjudique 
a las personas adultas; durante este año, se atendieron 113 reportes 
de violencia o abandono a personas adultas mayores vulnerables, 
por lo que, se otorgó atención integral (médica, psicológica, jurídica 
y de trabajo social) de manera pronta, mediante la coordinación con 
instituciones privadas y públicas en los tres órdenes de gobierno, a 
fin de agilizar los trámites administrativos, de traslado y alojamiento.

Para dar seguimiento a los reportes, se acudió a domicilios 
particulares, así como a Casas de Asistencia a cargo del Gobierno 
del Estado, realizando visitas de supervisión para verificar las 
condiciones de las personas, mediante entrevistas de manera 
individual, revisión médica y atención psicológica sobre el trato 
que reciben y su estado emocional, detectando sus necesidades 
individuales y, en los casos que procede, obteniendo información 
para búsqueda de familiares para su restitución.

Con el fin de  otorgar asesoramiento legal a las 
poblanas y poblanos que así lo requieren, se 
brindaron 5 mil 764 asesorías jurídicas gratuitas de 

forma presencial, así como la habilitación de la vía telefónica, para otorgar 
un mejor servicio al público en general que lo solicita, primordialmente a 
las personas que carecen de recursos económicos y a grupos vulnerables, 
los cuales son orientados de manera clara y precisa sobre sus derechos 
y obligaciones, con el propósito de concretar una gestoría, contribuir en 
la substanciación de juicios, procedimientos legales o la celebración de 
actos jurídicos y/o administrativos, atendiendo a la naturaleza del caso 
expuesto, se realizó el acompañamiento o en su caso se canalizó a la 
institución, dependencia o instancia correspondiente para el trámite que 
corresponda en razón del problema planteado por el usuario (véase la 
gráfica 4.9).

Gráfica  4.9 Asesorías jurídicas gratuitas otorgadas
2020 y 2021

Fuente: SEDIF. Dirección Jurídica.
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También se llevaron a cabo las Jornadas Virtuales de 
Formación a la Ciudadanía, con la firme convicción 
de contribuir a eliminar las barreras para el ejercicio 

pleno de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, por 
medio de la difusión y capacitación, en dichas jornadas 7 mil 122 
personas, 4 mil 611 mujeres y 2 mil 511 hombres (véase el mapa 4.13), 
dando con ello continuidad al Programa Mujeres en Construcción 
de la Paz y el Bienestar en los municipios de Puebla, Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec, Chignahuapan, Huejotzingo, Zacatlán, 
Teziutlán, Chalchicomula de Sesma y Tehuacán.

Asimismo, como resultado del seguimiento a los 
conversatorios titulados Píldoras de Igualdad transmitidos 
de forma digital, con los temas Por un Mundo sin Racismo; 
Primero Mujeres, Luego Madres; Desmenuzando al Amor; 
Esos Llamados Mitos del Amor Romántico; Amor Compañero; 
El Amor en Tiempos de Sexteo; ¡Muchas Medallas para las 
Deportistas!; Amor es Amor por la Diversidad Sexual, y Las 
que Fuimos, las que Somos y las que Vienen, lográndose 33 
mil 395 reproducciones, 2 mil 523 comentarios y 3 mil 28 reacciones.

En el mismo sentido, en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres, se realizó una campaña en redes sociales denominada 
Mujer Tenías que Ser, impactando a 106 mil 431 personas, de las 
cuales 27 mil 485 fueron a través de Twitter y 78 mil 946 a través 
de Facebook, registrando mayor visibilidad en los municipios 
de Huauchinango, Tehuacán, Atlixco y Cuetzalan del Progreso, 
permitiendo la interacción con la población y logrando visibilizar la 
problemática de violencia y desigualdad que viven las mujeres, así 
como las diferentes fuentes que las causan. 

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

Mapa 4.13 Municipios en donde se llevaron a cabo Jornadas Virtuales de 
Formación a la Ciudadania
De enero a noviembre de 2021
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Esta Administración, ha buscado mantener cercanía con la 
ciudadanía a través de la creación de espacios seguros para 
externar sus dudas, solicitudes y propuestas en materia de 

igualdad sustantiva; en este sentido, se llevaron a cabo 102 audiencias públicas 
en línea, recibiendo las solicitudes de 90 mujeres y 12 hombres, provenientes de 
22 municipios, relacionadas con temas como información sobre los servicios 
integrales de atención a la violencia contra las mujeres, capacitaciones 
para funcionariado público y población en general, canalización a diversas 
dependencias y presentación de propuestas, mismas a las que se dio seguimiento 
hasta su atención.

En este sentido y con el objeto de fortalecer las alianzas con la ciudadanía, se 
realizaron 2 encuentros virtuales con 12 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
para promover la manifestación de los intereses de la ciudadanía organizada 
y la atención de sus dudas sobre las actividades impulsadas en beneficio 
de las mujeres (véase el cuadro 4.14). Asimismo, se presentó e implementó la 
Estrategia de Fortalecimiento y Profesionalización de OSC beneficiando a 43 
organizaciones que trabajan temas de igualdad sustantiva en el estado, éste 
consiste en un programa de capacitación para desarrollar habilidades para el 
logro de sus objetivos. Dentro de las acciones que se implementaron para la 
transversalización de la perspectiva de género y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres, se firmaron 10 convenios de colaboración a través de eventos 
virtuales con la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, Agua de Puebla, 
el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puebla, la Universidad Politécnica 
Hispano Mexicana, Guarderías LYNO, Betogether y Universitario Angelopolitano 
A.C.; a fin de fortalecer la promoción y difusión del Programa No Estás Sola con su 
personal y personas beneficiarias, así como los servicios de atención a la violencia 
contra las mujeres, formalizando el compromiso de brindar capacitaciones al 
interior de dichas empresas e iniciativas, en su proceso para institucionalizar la 
perspectiva de género.
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Cuadro  4.14 Organizaciones de la sociedad civil por municipios 
participantes en encuentros virtuales
De enero a noviembre de  2021

Con el compromiso de que las mujeres accedan 
a una vida libre de violencia, conozcan sus 
derechos y acercar a la ciudadanía la información 

que le permita prevenir la violencia en razón de género a través 
de espacios públicos seguros, se publicó y difundió en redes 
sociales 11 gacetas Correveidile, abordando temas como La 
Elección a Maternar y Paternidades Positivas y Responsables; 
Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Masculinidades 
no Tradicionales, entre otras; asimismo, en 50 municipios se 
llevaron a cabo las Jornadas Violeta para la Prevención de la 
Violencia y Discriminación, informando acerca de la prevención 
de la violencia digital, abuso sexual, estereotipos y roles de 
género, violencia en el noviazgo y mujeres poblanas de la 
diversidad sexual, impactando a 749 personas (véase el mapa 
4.14). En el marco del Día Internacional de la Trata de Personas 
se capacitó a personal del servicio público de los ayuntamientos 
e instancias municipales de la mujer en 16 municipios de la 
entidad.

Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Municipios Organizaciones

Teziutlán Adictas Anónimas, A.C.

Zacatlán Mujeres del siglo XXI MUSI XXI A.C

Puebla

Acción Ciudadana Movimiento Integral de Rehabilitación para 
Personas Maltratadas Asociación Civil. ACMIRA A.C.

Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C.

Centro de Asesoría para el Desarrollo Indígena A.C.

Colectivo Equidad, Bienestar y Salud A.C.

Comité para eliminar la discriminación contra las mujeres

Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla

Quipiya, A.C.

REDefine Puebla

Red La Morada 

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Puebla)
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Mediante el Programa de Apoyo a Instancias de 
Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) 
2021 y con la intención de acercar a la ciudadanía 

información que le permita prevenir la violencia en razón de 
género, se implementó la Estrategia Digital No Estás Sola, que 
desarrolló temas como Justicia para Todas, Hombres contra 
el Machismo y Despidiéndonos de la Violencia en Diversos 
Espacios; este ejercicio se llevó a cabo de manera virtual y tuvo 
9 mil 39 interacciones en redes sociales; además, se realizaron 
mil 3 publicaciones que llegaron a 3 mil 666 nuevas y nuevos 
seguidores en Facebook, Instagram y Twitter. 

También, se realizó en el marco de la conmemoración del Día 
del Orgullo LGBTIQ+ un conversatorio digital denominado 
Hablemos de Orgullo, en el cual mujeres de la diversidad 
sexual reflexionaron sobre los avances que se han logrado en 
sus derechos, así como los retos que enfrentan en materia de 
violencia y discriminación, logrando 600 reproducciones.

Para conformar acciones en materia de prevención de la 
violencia de género en comunidades indígenas, se realizó una 
radionovela que fue traducida al náhuatl y totonaco; a través de 
esta historia, se busca fomentar una reflexión para mitigar los 
efectos de la violencia comunitaria que sostiene la violencia de 
género en las comunidades indígenas, esta acción busca incidir 
en 453 mil 162 hablantes de náhuatl y 104 mil 194 hablantes de 
totonaco que se encuentran al interior del estado. Además, 
se desarrollaron 15 foros para adolescentes y jóvenes para 
promover una cultura libre violencia y relaciones más igualitarias 
entre mujeres y hombres, abordando temas de Prevención 
de Violencia en el Noviazgo, Violencia Digital, Prevención del 
Embarazo, Nuevas Masculinidades y Trata de Personas.Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación.

Mapa 4.14 Municipios en donde se llevaron a cabo las Jornadas Violeta 
para la Prevención de la Violencia y Discriminación
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones
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Con el fin de promover la prevención de la violencia de género 
en los hogares, se realizó la presentación de una obra de teatro 
en 20 municipios del estado, con ella se incidió en 600 personas 
sobre la importancia de abandonar prácticas que legitiman la 
violencia y discriminación hacia las mujeres; de igual forma 
realizaron 12 círculos de reflexión con mujeres mayores de 18 
años, fortaleciendo el tejido social para promover espacios 
de diálogo y de escucha; con esta acción se ha impactado a 
315 mujeres en 12 municipios; como resultado de esta acción 
comunitaria se pintaron 12 murales en diversos municipios 
contribuyendo a la cultura del buen trato y no violencia entre 
mujeres y hombres (véase el mapa 4.15). 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer conmemorado el 25 de noviembre, se 
realizaron las siguientes actividades: Foro 25N Por una sociedad 
libre de violencia; Exposición fotográfica en colaboración 
con ACNUR: Mujeres resilientes; Firma de Convenios de 
colaboración: Creando uniones; Feria Informativa: Hacia una 
sociedad libre de violencia; Rodada: También somos dueñas 
de las calles; Círculos de escritura: Que mi voz se escuche; así 
como Prevención y visibilización de la violencia digital contra 
las mujeres.

Estas acciones responden al llamado de las Naciones Unidas 
para sumar esfuerzos institucionales para realizar acciones 
concretas y promover en la ciudadanía la prevención de la 
violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres.

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

Mapa 4.15 Municipios en donde se llevaron a cabo acciones para prevenir la violencia 
de género
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero
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Dentro de las acciones de formación estratégica con la 
ciudadanía se consolidó la Red Estatal de Formadoras y 
Formadores para la Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres, contando con la participación de 57 personas, 35 
mujeres y 22 hombres, además se realizó la profesionalización 
de las redes de apoyo, con las cuales 43 mujeres que trabajan 
en favor de otras mujeres fortalecieron sus herramientas de 
vinculación, con estas acciones impulsamos a la ciudadanía a 
reducir las brechas de género y promover el acceso a la justicia 
con la intención de originar nuevas formas de relacionarse, 
abandonando aquellos mandatos que moldean las expresiones 
de la violencia entre la juventud poblana. 

Por otro lado, se desarrolló un Modelo de Nuevas 
Masculinidades, que busca generar la igualdad entre mujeres 
y hombres. Como parte de este modelo, se proyectó un 
cuestionario con miras a que los hombres puedan identificar 
las violencias que ejercen contra ellos mismos, contra otros 
hombres y contra las mujeres, ayudando a construir sociedades 
sanas y libres de violencia; con ese objetivo en mente, también 
se diseñaron campañas de prevención de violencia contra las 
mujeres dirigidas a hombres, reconociendo que únicamente 
involucrando a toda la sociedad, podremos hacer que cada 
rincón de nuestro estado sea seguro para todas y todos. 

Derivado del Diagnóstico Situación de las Personas Cuidadoras 
y Percepción de la Paternidad Responsable, realizado a las y 
los servidores públicos, se evidenció que la carga desigual de 

los trabajos domésticos y de cuidado han impactado negativamente al pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres, ya que los realizan sin remuneración 
y/o bajo condiciones precarizadas. Se demostró también que los hombres 
siguen concibiendo que la realización de labores domésticas es ayuda y no una 
responsabilidad compartida.

Para dar solución a esta problemática, se trazó una ruta de acción, que orienta la 
política transversal en materia de cuidados, iniciando con el Congreso Estatal de 
Cuidados Remunerados y No Remunerados con perspectiva de género, en el que 
se fortalecieron los conocimientos de las y los servidores públicos; así como una 
reunión interinstitucional donde se presentó el Programa Estatal de Cuidados 
Remunerados y no Remunerados que integra políticas públicas con enfoque 
de cuidados, perspectiva de género y de derechos humanos, con la finalidad de 
incidir positivamente en el ejercicio del derecho a cuidar, y de cerrar brechas 
entre hombres y mujeres.
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Dando continuidad a la atención 
del embarazo adolescente como un 
problema de salud pública, se llevó 

a cabo de manera virtual la sesión del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en donde 
fue presentado el Proyecto de Fortalecimiento e Impulso 
de la Estrategia Estatal de la Prevención del Embarazo 
Adolescente 2021, con el propósito de erradicar el embarazo 
infantil y fortalecer la Estrategia Estatal de Prevención del 
Embarazo Adolescente en Puebla, por lo que se ejecutó el 
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), 
en los municipios de Puebla, Atlixco, Tepeaca, Acajete, Amozoc, 
Zacatlán, Zacapoaxtla, Cuautlancingo, Chalchicomula de 
Sesma y Tecamachalco, mismo que fue subsidiado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través del 
cual se llevaron a cabo foros sobre el derecho a la participación 
de niñas y adolescentes y para la construcción de una agenda 
de infancia y adolescencia con énfasis en derechos humanos y 
perspectiva de género. Se formó también la segunda generación 
de la Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental 
en derechos sexuales, reproductivos y prevención del embarazo 
y se realizaron 32 talleres de formación de adolescentes y 
jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información 
en la materia, así como a docentes en educación integral. 
Finalmente, para dar a conocer los temas involucrados, se 
diseñaron e implementaron 2 campañas en redes y medios para 
difundir las estrategias para prevenir el embarazo adolescente.

Con el propósito de mejorar la calidad 
de vida y participación activa de las 
personas con discapacidad, así como el 

compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos, se beneficiaron a 787 
personas, 372 hombres y 415 mujeres, de las cuales 533 
se atendieron en jornadas oftalmológicas, 132 a través de 
entrevistas para detectar sus necesidades, 47 con apoyos 
técnicos para personas con discapacidad; 6 mujeres se 
beneficiaron mediante el Proyecto Productivo Cocina 
Clemen, que incluye laboralmente a personas con 
discapacidad; 22 entrevistas laborales mediante la bolsa 
de trabajo y se hicieron 47 acompañamientos para la 
conclusión de trámites en diferentes dependencias.

Contribuyendo a disminuir las 
brechas de desigualdad para 
las personas con discapacidad, 

se capacitó a 5 mil 798 personas, 2 mil 578 hombres y 3 
mil 400 mujeres de 35 municipios de dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas 
y público interesado en temas de inclusión, discapacidad, 
derechos humanos de las personas con discapacidad, 
sistema braille en la modalidad virtual y presencial.
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Para establecer un esquema de coordinación que 
promueva la participación social, laboral, educativa 
y económica, así como el respeto a los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, se firmaron 20 convenios de 
colaboración con los ayuntamientos de Izúcar de Matamoros, Domingo 
Arenas, San Pedro Cholula, Coronango, San Andrés Cholula, Atlixco y 
Tehuitzingo, así como con las asociaciones Regalando Miradas, Asesoría 
para el Manejo Adecuado de la Discapacidad (AMAD), la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), el Instituto 
Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, la Universidad del Valle 
de Puebla (UVP) y el Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), orientados a 
fomentar el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, a través 
de programas, talleres, cursos y capacitaciones inclusivas.

Con el fin de detectar los tipos de discapacidad en la 
población, contar con un padrón y poner en práctica 
políticas públicas incluyentes, se realizó una encuesta 

digital, dirigida a personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores, 
logrando encuestar a mil 5 personas, de las cuales, 559 son mujeres y 446 
son hombres de 68 municipios del estado de Puebla (véase el mapa 4.16), 
obteniendo los siguientes resultados: el 30% tiene discapacidad motriz, 
17% discapacidad intelectual, 17% discapacidad visual, 13% discapacidad 
auditiva, 4% discapacidad psicosocial, 1% discapacidad múltiple y 18% 
no fue concluyente.
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Fuente: INDEP. Dirección de Vinculación, Capacitación y Supervisión para los Programas de Inclusión.

Mapa 4.16 Municipios que participaron en la encuesta sobre la discapacidad

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Se llevó a cabo un diagnóstico de 
accesibilidad de los parques con 
mayor afluencia en la ciudad, como el 

Centro Cívico Cultural 5 de mayo, Parque Ecológico, Parque 
Metropolitano, Parque del Arte y Parque de la Niñez, teniendo 
como resultado la elaboración de un Manual de Propuestas 
de Mejora para los Espacios Públicos de los Parques, con 
el propósito de fomentar la adecuación con elementos que 
permitan la accesibilidad y movilidad de las personas con 
discapacidad en dichos parques, que son espacios públicos 
fundamentales para la salud, la cohesión comunitaria y el 
desarrollo personal.

Durante el primer semestre del 2021 se 
colaboró con investigadores académicos 
en materia de movilidad de personas 

con discapacidad en el desarrollo del manual En Tus Zapatos, 
para que las personas con discapacidad intelectual y autismo 
cuenten con una alternativa para mejorar su desarrollo personal 
a través de técnicas de arteterapia, dicho manual contó con un 
tiraje de 500 ejemplares que se distribuyeron al mismo número 
de personas en el municipio de Puebla.

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados
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A fin de visibilizar a las mujeres con discapacidad 
y su participación activa en el ámbito educativo, 
deportivo y social, en el marco del 8 de marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo el Foro virtual 
Mujeres con Discapacidad que Impulsan el Cambio transmitido 
en vivo a través de Facebook, con un alcance de 640 personas,  
430 mujeres y 210 hombres. 

En el periodo de enero a octubre de 2021, se impartieron en línea 
diversas ponencias, capacitaciones y talleres con perspectiva 
de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, en beneficio de 

4 mil 194 personas de 32 instituciones de educación superior, con la finalidad 
de sensibilizar, informar, prevenir y atender los riesgos psicosociales que 
se encuentran presentes en una situación laboral, que están directamente 
relacionados con la organización, el contenido y la realización de la tarea y que 
tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud, física, psíquica o 
social del trabajador, así como el desempeño de la comunidad educativa, personal 
directivo, administrativo, docente y estudiantil (véase el cuadro 4.15).

Cuadro  4.15  
Cursos y personas capacitadas 
por tema de igualdad sustantiva
De enero a octubre de 2021

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Superior.

Tema Cursos Personas
Total 30 4,194
Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y en su caso Sanción, por hechos de 
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso, Maltrato y Violencia en contra de 
Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares Incorporadas 
a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla

6 2,057

Protocolo de Trata de Personas en el Estado de Puebla 1 45

Nom-035 Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención 1 66

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla 3 95

Lenguaje Inclusivo 3 725

Masculinidades Alternativas 4 130

Fortaleciendo el Comportamiento Social de las Mujeres Latinas 3 163

Violencia digital 6 840

Herramientas de Identificación de Riesgos Psicosociales 3 73

" Hemos ampliado la 
participación de la mujer 
en las acciones públicas 

de este gobierno."
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El Gobierno del Estado, comprometido 
en brindar servicios educativos de 
calidad, capacitó a 7 mil 330 asesores en 

procesos educativos con perspectiva de género, de los cuales 
participaron 6 mil 218 mujeres y mil 112 hombres, mismos a los 
que se les proporcionaron las herramientas necesarias para 
el desarrollo de sus labores. Con lo anterior, se logró que las 
personas que se certifican a través del Programa de Educación 
para Adultos, obtuvieran una educación con los estándares 
adecuados para continuar sus estudios en el nivel medio 
superior y puedan integrarse a la vida productiva.

En atención a la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(DAVGM), de manera específica de la 

Medida de Prevención XII, establecidas en el Plan de Acción 
2020 del Gobierno del Estado, se capacitó de manera virtual a mil 
859 personas, de las cuales fueron mil 95 mujeres y 764 hombres 
con función docente, directiva o administrativa, así como a jefes 
de sector y supervisores que brindan servicio educativo en las 
escuelas de los diferentes niveles educativos, lo anterior con el 
fin de reforzar el conocimiento del documento normativo en el 
que se establecen mecanismos y procedimientos que protegen 
y garantizan el acceso al derecho a una vida libre de violencia 
de las alumnas, atendiendo a los desafíos de la violencia de 
género en las escuelas y como una estrategia para salvaguardar 
la integridad física, psicológica y emocional de las alumnas en 
los planteles.

Se capacitó de manera virtual en materia 
de perspectiva de género, igualdad 
sustantiva, derechos humanos y no 

discriminación a 2 mil 229 docentes y personal administrativo 
del Sistema Educativo, de las cuales, fueron mil 276 mujeres y 957 
hombres, con la finalidad de fortalecer, sensibilizar, identificar 
y construir estructuras y patrones de comportamiento que, por 
inercia, funcionan como aprendizajes de género, pensamientos 
hegemónicos y conductas arraigadas en nuestra cultura, 
asimismo, se reforzaron las habilidades y herramientas que 
permitieron avanzar hacia la igualdad sustantiva que impacte 
en los procesos de atención a la ciudadanía.

Se realizaron 21 talleres de educación sexual con 
perspectiva de género, los cuales beneficiaron 
a un total de mil 109 jóvenes como parte de 

las acciones para brindar información oportuna sobre los 
derechos reproductivos y sexuales a las y los jóvenes, esto ha 
permitido fortalecer la toma de decisiones sobre la sexualidad, 
la prevención del embarazo adolescente y la violencia de género 
(véase el cuadro 4.16).
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Cuadro  4.16 Talleres y beneficiarios por tema de capacitación
de educación sexual con perspectiva de género
Del 4 de enero al 31 de octubre de 2021

Tema de capacitación de educación sexual 
con perspectiva de género Talleres Beneficiarios

Total 21 1,109

Sexualidad y Derechos Sexuales 1 70

Violencia Digital, Sexting y Ley Olimpia 1 13

Prevención del Embarazo 3 320

Mitos del Amor Romántico 1 10

Ley Olimpia, Sexting y Ciber Violencia 1 99

Nuevas Masculinidades 1 51

Derechos Reproductivos y Sexuales
de las Juventudes 2 85

Empoderamiento de las Mujeres 1 46

Círculo de Lectura con Perspectiva de Género 2 86

Noviazgo Saludable 1 83

Ley Agnes y la Diversidad en la 
Administración Pública 1 34

Identidad de Género Trans, Una Batalla
por el Reconocimiento e Inclusión social 1 17

Orientación Sexual y Uso de preservativos 3 109

Violencia en el Noviazgo 1 60

Conversatorio 25 N
"El origen de las violencias" 1 26

Fuente: IPJ. Dirección de Planeación y Evaluación.
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Por otro lado, se impartieron 6 conferencias orientadas a la 
introducción y promoción de acciones en favor de la perspectiva 
de género, así como el respeto a los derechos humanos de los 

grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito escolar, en estos eventos se 
registró una audiencia total de 913 docentes y personal administrativo del sector 
educativo, adicionalmente se tuvo 12 mil 900 reproducciones en video de los 
eventos transmitidos por redes sociales (véase la gráfica 4.10).

Una de las prioridades de la presente 
Administración es respaldar la educación 
inclusiva, por lo que se orientó a madres y 

padres de familia en los procesos necesarios en la adquisición 
de una salud socioemocional, el desarrollo de habilidades 
adaptativas, disminuir o eliminar las barreras en el aprendizaje 
y, especialmente, en la participación que enfrentan niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que por diversas circunstancias de 
índole social, cultural, desigualdad de género y/o económicas se 
encuentran en riesgo de exclusión de los servicios educativos. Lo 
anterior se realizó a través de un acompañamiento denominado 
Escuela para Padres, por medio de pláticas virtuales, donde 
se plantearon dificultades emocionales, duelo 
y crianza, consideradas de vital importancia 
para que mantengan emociones sanas durante 
el confinamiento, con lo que se benefició a 
mil 83 padres de familia pertenecientes a los 
municipios de Puebla, Tepeaca y Zacapoaxtla 
de enero a junio de 2021. Asimismo, se realizó 
la actualización de contenidos de Educación 
Especial, los cuales a través del canal de 
YouTube de Educación Especial y el sitio web, 
se lograron 10 mil 263 visualizaciones y 11 mil 
320 visitas, respectivamente. Adicionalmente, 
para fortalecer la adquisición y desarrollo de 
habilidades socioemocionales como adaptativas 
de toda la población atendida por los diferentes 
servicios de Educación Especial, se realizaron 
113 cápsulas televisivas como complemento de 
la educación a distancia.

Gráfica  4.10 Asistentes a las conferencias de Igualdad Sustantiva
De enero a octubre de 2021

Fuente: IPMP. Unidad de Asuntos Internos y Evaluación.
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A fin de que todos los poblanos y de 
manera especial aquellos en situación 
de vulnerabilidad enriquezcan sus 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres se realizó una 
programación artística permanente en la Casa del Adolescente, 
Casa del Adolescente Migrante, Casa de Ángeles, Albergue 
Psiquiátrico Infantil, Casa de la Niñez Poblana y Casa de la 
Niñez Tehuacán, beneficiando a 672 niñas, niños, adolescentes 
y adultos mediante la impartición de talleres y presentaciones 
artísticas presenciales.

Se realizaron 2 talleres y 2 presentaciones artísticas virtuales 
para la atención de personas con discapacidad intelectual, 
así como de interpretación en lengua de señas mexicana para 
personas sordas, registrándose mil 658 vistas a través de las 
diferentes plataformas digitales.

En cuanto a la atención de las personas privadas de su libertad 
que se encuentran en los 20 Centros de Reinserción Social 
de Puebla, se entregaron 42 vídeos con más de 85 horas de 
programación cultural y talleres artísticos, 
con el objetivo de contribuir en su proceso 
de reinserción social. Además de realizar 
4 talleres y presentaciones artísticas de 
manera presencial. 

Facebook CulturaFacebook Cultura
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Con el objetivo de fomentar y 
promocionar el respeto y la tolerancia 
ante la diversidad de género y orientación 

sexual, se realizó el Primer Festival Cultural por la Diversidad 
Sexual, Colores, con sede en diferentes espacios públicos del 
municipio de Puebla, donde se llevaron a cabo presentaciones 
artísticas, exposiciones y charlas con realizadores artísticos, que 
además fueron difundidas a través de redes sociales, alcanzando 
una asistencia de 12 mil 445 personas, de manera presencial y 
virtual. Adicionalmente, se realizaron talleres artísticos con 
enfoque de género en los municipios de Coronango, Izúcar de 
Matamoros, Puebla y Tehuacán, siendo beneficiados mediante 
dicha capacitación, 20 niñas y 10 niños, quienes fueron formados 
como sujetos iniciadores de cambio en su comunidad.

El programa Alas y Raíces, propicia las 
experiencias artísticas y culturales desde 
los primeros años de las personas, busca 

contribuir al bienestar, y la formación integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como ayudar a desarrollar su imaginación y 
expresión creativa.

Con el propósito de formar y capacitar a gestoras y gestores que 
trabajan con infancias y adolescencias para promover mediante 
lenguajes artísticos, espacios seguros y de conciencia para 
erradicar la violencia, se realizaron 34 sesiones del diplomado 
virtual Cultura de Paz a través de las Artes, que fue impartido a 28 
promotoras y 6 promotores entre 25 y 60 años de edad, quienes 
trabajan con este grupo poblacional. Entre los temas que se 
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trataron en estas sesiones se encuentran enfoque de género 
y nuevas masculinidades; lenguajes artísticos y cultura de paz; 
transformación de conflictos sociales; pedagogías activas que 
promueven la paz a través del pensamiento crítico y disciplinas 
sin violencia, entre otros. Aunado a lo anterior, en el marco del 
mes de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, se 
efectuaron de manera virtual, actividades artísticas y de fomento 
a la lectura, contra la violencia hacia las niñas, adolescentes y 
mujeres mediante este Programa, con una asistencia de 2 mil 
402 personas.

Caleidoscopio es un proyecto que contribuye con las 
experiencias artísticas que forman parte vital del desarrollo 
cultural de niñas, niños y adolescentes de la entidad, para ello 
se produjo una serie de 29 cápsulas virtuales para este grupo 
poblacional, en las que se fomentó la participación infantil, el 
respeto y la equidad de género; además, se realizaron 5 cápsulas 
virtuales con perspectiva de género: Volando Juntas, La Quimera, 
Martina, Vete a la Cocina, ¿Quién eres tú?, Titiricontando: el 
Adivino, Tipografías móviles, El rompecabezas de Cartón, y Las 
voces del Agua; dichas actividades se transmitieron por redes 
sociales logrando llegar a 5 mil 407 espectadoras y espectadores.
Otras actividades a favor de la cultura infantil y juvenil 
fueron las representaciones de Gala Cuenta Cuentos, con la 
intención de generar acciones para garantizar el bienestar y el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, contando 
con una asistencia total de 23 niñas y niños entre 6 y 9 años 
y 2 mujeres adultas, dicha actividad se llevó a cabo en la Casa 
de Lectura Túnel 2 del municipio de Tlatlauquitepec; se realizó 
la presentación de poesía en lengua de señas mexicanas, con 

el objetivo de innovar la oferta en nuevos espacios, en esta 
actividad participaron 28 niñas, niños, adolescentes y adultos, 
efectuándose en las salas de lectura El Amate y El Árbol de 
Historias pertenecientes al municipio de Izúcar de Matamoros; 
de igual forma, la presentación de la obra de teatro El Jardín del 
Cocodrilo, realizada en las instalaciones del Consejo Puebla de 
Lectura, A.C. y en la Ludoteca del Centro Cultural y Deportivo 
Margarita Maza de Juárez, con la asistencia de 23 niñas y niños 
de entre 6 y 12 años de edad.

El Proyecto Regional Zona Centro: Atención a la Primera Infancia 
en Comunidades Indígenas es parte de una colaboración 
entre 8 entidades federativas convocadas por la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, para llevar a cabo 
acciones y estrategias de acercamiento y desarrollo cultural 
para mamás, papás, cuidadoras y cuidadores, así como para 
niñas y niños de 3 a 5 años; para ello, en Puebla se realizó una 
recopilación de cantos, nanas y arrullos, en la que mujeres y 
hombres hablantes de comunidades indígenas recuerdan y 
comparten como parte de su identidad y memoria colectiva, 
cantos y arrullos, con lo que se realizó una publicación 
denominada Arrullo de Luciérnagas: Nanas en Lenguas 
Originarias del estado de Puebla, en la que participaron 21 
personas traductoras, editoras, recopiladoras hablantes en 
lenguas indígenas, promotoras, ilustradoras e investigadoras 
de 9 municipios. La publicación contó con un tiraje de mil 
ejemplares; siendo una herramienta detonadora de actividades 
lúdicas para y con bebés, niñas y niños, y así fomentar el uso 
de las lenguas indígenas, la crianza positiva y la capacidad de 
agencia de la primera infancia. 
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Se realizaron 9 capacitaciones en materia de perspectiva 
de género e inclusión para operadores del transporte 
público de 6 rutas de la Zona Metropolitana de Puebla, 

con una participación de 90 hombres, con la finalidad de buscar integrar la 
perspectiva de igualdad de género e inclusión en el contexto del operador u 
operadora de transporte público, a fin de mejorar la calidad del servicio y contribuir 
a la transformación de los patrones socioculturales, eliminando la discriminación 
y las desigualdades basadas en el sexo, además de reducir la violencia que 
enfrentan los grupos más vulnerables.

Asimismo, se realizaron 4 capacitaciones en materia de 
movilidad sostenible, ciclismo urbano e intermodal para 
mujeres y niñas con la participación de 26 mujeres, con 

la finalidad de fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 
urbano y cotidiano, implementando acciones que permitan utilizar la vía 
pública de manera equitativa, segura y accesible, además de contribuir en la 
transformación de los patrones socioculturales eliminando la discriminación y 
las desigualdades basadas en el sexo, reduciendo la violencia que enfrentan los 
grupos más vulnerables.

También, se realizaron 27 capacitaciones a 15 rutas del 
trasporte público de la Zona Metropolitana de Puebla, 
con una participación de 4 mujeres y 337 hombres, con el 

objetivo de incentivar en los operadores del servicio la importancia y beneficios 
de promover una movilidad segura, sustentable en su entorno laboral, así como 
comprender la complejidad de movilidad en las grandes ciudades priorizando a 
los peatones y ciclistas.
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Para promover y fortalecer la cultura del 
bienestar animal en el estado de Puebla, 
se desarrollaron estrategias y contenido 

digital e impreso en materia de bienestar animal, publicados en 
redes sociales, como las postales de La Regla de los 5 segundos 
y el rescate de Spay, así como también presentaciones, las 
cuales son utilizadas para dar charlas, pláticas o capacitación 
ya que facilitan la transmisión del mensaje; las más solicitadas 
son Tenencia Responsable y Bienestar Animal, así como la Ley 
de Bienestar Animal del Estado de Puebla. También se cuenta 
con presentaciones técnicas especializadas como Eutanasia y 
Muerte Humanitaria o la NOM-033-SAG/ZOO-2014, el catálogo 
cuenta con 22 capacitaciones a disposición de los ciudadanos 
con 50 materiales gráficos, 3 manuales técnico 
científicos; uno enfocado a la migración y 
accidentes de aves, el segundo para brindar 
información especializada de equinos y el 
tercero sobre la gestión responsable de la 
fauna urbana.

Participación social 
para el desarrollo 

sostenible

Bienestar animalBienestar animal
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Por otro lado, a fin de fomentar la creación de centros de 
atención canina en 19 municipios del estado, se realizaron 62 
acciones de capacitación en 12 regiones, con la participación 
de 797 personas del sector público, privado, social y educativo. 
Además, para fomentar la cultura de una tenencia responsable, 
se realizó el carnet de salud y el certificado de adopción, 
así como un póster con el procedimiento para elaborar una 
denuncia exitosa, mismos que se han repartido en diferentes 
municipios del estado. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron 36 
jornadas de reforestación, que suman una superficie de 
más de 460 hectáreas con 184 mil 969 plantas en Áreas 

Naturales Protegidas Federales como La Malinche, la Cuenca 
del Río Necaxa, las Áreas Naturales Protegidas Estatales como 
el Cerro Zapotecas, el Humedal Valsequillo y el Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación Flor del Bosque. También 
se reforestó en sitios de importancia ambiental como La 
Ciénega, ubicada en el municipio de Zinacatepec y ejidos de los 
municipios de Tepanco de López y Vicente Guerrero, así como 
en áreas públicas del interior del estado. 

Asimismo, se donaron 59 mil 456 plantas de especies forestales 
a diversos ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, y 
sociedad en general, que han creado conciencia sobre el cuidado 
ambiental para la reforestación de más de 140 hectáreas.

Con la suma de estas acciones, se logró el establecimiento de 244 mil 425 
plantas en más de 600 hectáreas, distribuidas en 51 municipios de la entidad, 
incrementando la cobertura forestal del estado, aumentando la captura de 
carbono, contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos, recuperando la 
biodiversidad estatal y, sobre todo, garantizando una mejor calidad de vida y un 
medio ambiente sano para los poblanos. Aunado a lo anterior, y con el objeto 
de aumentar el porcentaje de sobrevivencia de las plantas reforestadas en años 
anteriores, durante la época de estiaje, se realizaron riegos a 10 áreas urbanas. 
Por último, en el Marco del Programa de Capacitación Municipal del Comité 
Intermunicipal del Medio Ambiente de la región Metropolitana de Puebla, 
se realizó una plática virtual sobre la importancia de la reforestación, con la 
participación de más de 130 personas que mostraron interés por colaborar en 
estas acciones.
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Reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de contribuir en la disminución del calentamiento global y 
sus efectos, los parques estatales han continuado operando de manera ininterrumpida, brindando a la ciudadanía 
servicios de esparcimiento, actividades deportivas y convivencia, abonando así a mejorar la calidad de vida y al 

bienestar de los poblanos; de enero a julio se realizó en los parques la temporada de reforestación, con la colaboración de 
escuelas y sociedad civil, por ello, se sembraron 5 mil 177 árboles de 15 especies como ahuehuete, cedro blanco, encino, 
mezquite, entre otras de carácter nativo de la región. Asimismo, estos parques se han consolidado como nodos de gran 
importancia en los que se fomenta el fortalecimiento de la integración social, ciudadana y familiar, en ellos se llevaron 
a cabo acciones como foros y mesas de trabajo sobre el cuidado de los patos y aves silvestres, en el cual se abordaron 
temas como: el manejo de este tipo de aves, las condiciones básicas de bienestar que deben prevalecer en su entorno y las 
correctas acciones de manutención y cuidado de esta especie.
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Disminución de las 
Desigualdades Xicotepec

Huauchinango
Zacatlán

Huehuetla
Zacapoaxtla

Teziutlán
Chignahuapan

Libres
Quimixtlán

Acatzingo
Ciudad Serdán
Tecamachalco

Tehuacán
Sierra Negra

Izúcar de Matamoros
Chiautla
Acatlán

Tepexi de Rodríguez
Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de Puebla

Tepeaca

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

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. 

6,633 
atenciones regionales1/

Simbología
3.30%
3.57%
4.96%
5.58%
7.82%

2.58%
3.31%
3.58%
4.97%
5.59%

-
-
-
-
-

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones

Desarrollo de sectores productivos con identidad

Trabajo digno para la productividad y el bienestar

Desarrollo económico equitativo

Infraestructura para el desarrollo económico

Actividades económicas ambientalmente sostenibles
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