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

468

Hacer historia. Hacer futuro.



G O B I E R N O  D E M O C R Á T I C O ,  I N N O V A D O R  Y  T R A N S P A R E N T E

469

Hacer historia. Hacer futuro.

Eje Especial
Gobierno Democrático, 

Innovador y Transparente

Objetivo
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate 
a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, 

con perspectiva de género e interseccionalidad.
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L ograr una Administración de puertas abiertas que combata la corrupción no ha sido una 
tarea sencilla, a tres años de gobierno, la pandemia por el COVID-19 ha obligado a redoblar 
esfuerzos y replantear estrategias al enfrentar un escenario de recursos restrictivo; por ello, 

fue necesario establecer un conjunto de acciones que de manera integral permitieran al Estado 
obtener los ingresos indispensables para financiar los programas y proyectos en beneficio de 
todas las regiones de la entidad; a pesar de esto y gracias a la política de austeridad implementada 
por esta Administración, no se contrataron financiamientos para hacer frente a este escenario.

Esta situación exigió reforzar el modelo de gobierno digital, transparente e innovador en beneficio 
de la ciudadanía para incrementar la eficiencia gubernamental a fin de mejorar la atención en los 
trámites y servicios que se brindan, así como optimizar los tiempos de atención. Es por esto que, 
durante este periodo, se continuó otorgando apoyos de carácter fiscal para contribuir a mantener 
el nivel de empleo y que la ciudadanía dispusiera de liquidez para reactivar los sectores económicos 
con la mayor prontitud.

Introducción
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De igual forma, la Política Presupuestal establecida para el Ejercicio Fiscal 2021 permitió 
la canalización de recursos para la atención de las afectaciones que experimentó la 
población y al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas en la era de la 
Nueva Normalidad, por esta razón, los recursos fueron asignados de forma prioritaria para 
atender a la población que más lo necesita y a los rubros de salud, seguridad, justicia y 
desarrollo económico.

La entrada en funciones de los nuevos ayuntamientos en la entidad, fue un punto de 
partida para unir fuerzas en lograr el desarrollo de cada uno de los municipios del estado, 
instrumentando diversas estrategias para fortalecer sus capacidades en el marco del 
proceso de planeación municipal, que conduzca al desarrollo integral de la entidad.

Este es sin duda un gobierno transformador, un gobierno de paradigma, un gobierno 
histórico de resultados y cercano a la gente en donde las instituciones han sido 
fortalecidas para hacer eficiente el uso y manejo de los recursos en favor de los poblanos.

Nuestro estado, cada vez más grande, cada vez más fuerte.
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Gobierno Democrático 
Innovador y Transparente

Eficiencia gubernamental 
para la ciudadanía

Puebla alcanzó
la 4ta posición en el ranking Nacional, 
en el Diagnóstico sobre la implantación 
y operación del (PbR-SED) 2021

Se desarrolló
la Guía para la Elaboración de 

Planes Municipales de Desarrollo

Se fortaleció
el trabajo realizado en las 32 regiones 
a través de los Grupos de Vinculación 

e Impulso Regional (GVIR)

Los ingresos
del Estado ascendieron a 90 mil 

2 millones 77 mil pesos

Se aperturaron
30 nuevas empresas en la entidad 
como resultado del acompañamiento 
en el desarrollo del PROSARE

Tercera posición
en el Informe Estatal del Ejercicio 
del Gasto (IEEG) 2021

Captación y ejercicio
de los recursos públicos

Mejora 
continua

Moody's de México y Fitch México
ratifican al estado de Puebla con las calificaciones 
Aa3.mx y AA (mex)

4 mil 355 millones
de pesos destinados para el 

fortalecimiento al sector salud

Continuando
con la política de cero endeudamiento, 

no se allegó de recursos adicionales

Para agilizar
los trámites y pagos de la ciudadanía a través de sus 
dispositivos móviles, se instalaron antenas con acceso 
libre a internet en los 22 Centros Integrales de Servicios

Infraestructura y 
equipamiento gubernamental

5 puntos porcentuales
se redujo la percepción
de la corrupción

Combate a la 
corrupción e impunidad

Fueron auditados
un total de 74 mil 220 millones 707 
mil pesos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2020

Disminución de las 
brechas de desigualdad

Se difundieron
contenidos educativos, económicos, sociales y culturales 
a través de las 8 estaciones de radio y 2 canales de 
televisión concesionados al Gobierno de Puebla

Se tradujeron
y difundieron en las 7 lenguas maternas de 
Puebla mensajes de diferentes dependencias 
y entidades de la APE

Se instalaron
23 nuevas Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) 

y 41 Sistemas Municipales para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

A través del Programa
de Formación Virtual para las y los servidores 

públicos municipales, 2 mil 852 personas fueron 
capacitadas a fin de incorporar la perspectiva de 

género e impulsar la política de igualdad 
sustantiva en el estado
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E l Estado de Puebla alcanzó la 4ta posición 
en el ranking Nacional, en el Diagnóstico 
sobre  la  implantación  y  operación  del 

Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (PbR-SED) 2021 que realiza la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); es decir, se avanzó 2 
posiciones, pues el año anterior se encontraba en el 6to lugar. 
Este avance se logró debido a que se obtuvo el 89.8% en su 
implementación, es decir, 8 puntos más respecto al Diagnóstico 
de 2020. Dentro de dicho resultado, resaltan las calificaciones 
obtenidas en las secciones de Planeación, Programación y 
Consolidación que alcanzaron el 100% y que además sobresalen 
a nivel nacional (véase el esquema 5.1); en las secciones de 
Seguimiento y Evaluación se llegó al 90%; finalmente, con un 
80% se encuentran 2 secciones la de Presupuestación y la de 

Ejercicio y Control. Con el avance en la institucionalización 
y operación del PbR-SED se contribuye a que los recursos 
públicos se asignen prioritariamente a programas que 
generan mayores beneficios a la población, con lo que 
se entregan mejores bienes y servicios, y se garantiza 
la calidad del gasto público, a través de una gestión 
eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eficiencia 
gubernamental

para la ciudadania

Tramitación PueblaPbR SED
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Gracias a la publicación oportuna de información 
contable, programática y presupuestal en el Portal 
de Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y sus Municipios, el Estado se mantiene dentro de 
los primeros sitios en el Índice de Información del Ejercicio 
del Gasto (IIEG) 2021, evaluado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO); con ello, se ratifica al Estado 
de Puebla como un referente a nivel nacional en temas de 
transparencia, rendición de cuentas, disponibilidad y calidad de 
la información, lo cual, brinda a la ciudadanía certeza, seguridad 
y confiabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Continuando con la modernización y fortalecimiento 
de la gestión en la administración de los recursos 
públicos, se pusieron en marcha los diferentes módulos 

del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), lo 
que ha permitido disminuir tiempos de atención, ahorros en 
papelería, traslados, consumibles, entre otros, a través de una 
herramienta informática que sitematiza los diferentes procesos 
del ciclo presupuestario.

En este sentido, durante este año, no sólo se implementaron 
y liberaron los módulos que integran la plataforma, sino que 
se puso en práctica un nuevo modelo de gestión dentro de la 
Administración Pública Estatal (APE), teniendo como objetivo 
organizar, registrar y dar seguimiento puntual a diferentes 
procesos, además de consolidar y proporcionar información 
precisa, confiable y en tiempo real; lo cual, a mediano plazo 
impactará de manera directa en una mejor toma de decisiones, 
beneficiando y dando certidumbre a las y los poblanos, a través 
de servicios de calidad.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Esquema 5.1 Resultados de Puebla en el comparativo nacional en las secciones del 
Diagnóstico PbR-SED 2021

1er
Sección: Programación 

Sección: Consolidación

Sección: Planeación

L U G A R 

3er
L U G A R 

2do
L U G A R 

Programas Presupuestarios cuentan con 
mecanismos y catálogos establecidos en la 

normatividad aplicable.

Uso de la información de desempeño
para la toma de decisiones presupuestarias.

Existe una sólida metodología en la 
integración del Plan Estatal de Desarrollo

 y sus programas derivados.

Protesta ciudadanaIMCO
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Siguiendo con el compromiso en la eliminación de 
requisitos innecesarios, tiempos de respuesta y la 
disminución de costos para los ciudadanos de la 

entidad, se realizó la optimización y mejoras a los procesos de 
trámites y servicios digitales dentro del portal Ventanilla Digital 
Puebla, entre los que destacan: Aclaración administrativa de 
actas; Aviso y búsqueda de testamentos; Licencia de conducir 
Digital; Salud - aviso de funcionamiento; Constancia de 
excepción impacto ambiental y Programa de regularización 
de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de 
propiedad privada, resaltando el trámite de inscripción de 
acta de nacimiento de reconocimiento de identidad de género 
autopercibida, atendiendo el compromiso derivado de la Ley 
AGNES; asimismo, en cumplimiento de esta responsabilidad 
se brindó atención a los usuarios a través de diversos medios; 
con lo cual se han atendido a 76 mil 92 personas (véase el 
esquema 5.2).

Fuente:  SA. Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital.

Esquema 5.2 Medios de atención a la ciudadanía

643
Correo

electrónico
55,969

Chat

19,480
Línea 800

Certi�cacionesVentanilla digital
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A fin de mejorar el impacto en los tiempos, funcionalidad, 
autenticidad e integridad en la información de los documentos 
expedidos por la APE, se continuó con la implementación de 

la herramienta para el firmado electrónico de documentos digitales, la cual 
produce el mismo efecto de la firma autógrafa y garantiza seguridad y agilidad 
en la expedición de documentos; en este sentido, durante este periodo, se han 
firmado de manera digital 998 mil 358 documentos, lo que representa un aumento 
de más del 200% respecto al año anterior (véase la gráflca 5.1), con ello, se ha 
logrado disminuir los tiempos de atención, aforos y costos de traslado.

Gráfica 5.1 Documentos emitidos mediante firma electrónica avanzada 
2020 y 2021

a/ Datos referidos al 30 de noviembre.
Fuente: SA. Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital.

Se desarrollaron 37 portales institucionales dentro 
de los que destacan el Portal del Instituto de la 
Discapacidad, el cual es operado por personal de 

esta dependencia con cierto grado de discapacidad; Portal 
de Mejora Regulatoria, el cual ofrece un amplio contenido 
informativo en temas de relevancia en la simplificación de 
regulaciones, trámites y servicios, el Portal Visit Puebla, 
medio informativo en temas turísticos para los ciudadanos 
nacionales y extranjeros.

Además, se desarrolló el portal ¡Qué Reviva Puebla!, en el 
que se dan a conocer las principales actividades turísticas 
y económicas, eventos deportivos y culturales para el 
conocimiento y disfrute de los poblanos, impulsando la 
reactivación económica en la entidad.

266,718 

998,358

2020 2021 a/

Que Reviva 
Puebla
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Como parte de la Estrategia del Rediseño del 
Servicio Público, se continuó con el Programa 
de Desarrollo de Habilidades Digitales para 

los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, 
en la Plataforma Google para el manejo de correo, 
contactos, calendario, almacenamiento en la nube y 
videoconferencias, así como el uso avanzado de las 
herramientas de colaboración, documentos de texto, 
hojas de cálculo, presentaciones, formularios y el 
almacenamiento en unidades virtuales; a la fecha se 
han capacitado a mil 261 servidores públicos,  lo que 
representa un 86% más respecto al año anterior; estas 
capacitaciones consideran desde aspectos básicos de 
colaboración hasta la creación de sitios web, integrando 
los componentes de colaboración y de seguridad 
de la información, lo que permitirá una operación 
gubernamental y en su caso el apoyo en los procesos 
que forman parte de la cadena de valor de la entrega de 
servicios al ciudadano; además, 41 servidores públicos 
del Gobierno de Puebla fueron acreditados como 
entrenadores certificados, con lo cual, podrán impartir 
estos cursos dentro de sus dependencias.

Aunado a lo anterior y como parte de la reanudación 
de actividades presenciales  en las dependencias y 
entidades de la APE se implementó el sistema de control 
de asistencia de los servidores públicos, mediante 
dispositivos biométricos de reconocimiento facial y de 
geometría de la mano, con ello se fomenta un retorno 
seguro para las personas servidoras públicas, y se da 
continuidad a la atención ciudadana.

Se instaló el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) con el que se 
establecieron las bases para la operación de 2 importantes herramientas 
de la política de mejora regulatoria, al aprobar la Estrategia Estatal de 

Mejora Regulatoria se definieron 13 objetivos, de los que se desprenden 45 metas 
y 164 líneas de acción para la implementación de la política de mejora regulatoria 
en el Estado y, al aprobar el convenio marco, se creó un instrumento para regular 
las relaciones del Gobierno de Puebla con los ayuntamientos de la entidad en la 
implementación de la política a nivel municipal. Con estas acciones el CEMER creó 
un marco regulatorio que contribuye decisivamente al cumplimiento del mandato 
constitucional de implementar la política de mejora regulatoria en todos los órdenes 
de Gobierno (véase el esquema 5.3)
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Fuente: SA. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Esquema 5.3 Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

Sesión de
instalación

Primera sesión
ordinaria

1. “Reglamento interior del Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria”.

2. “Lineamientos para la presentación
y atención de la Protesta Ciudadana”.

3. “Lineamientos para el registro estatal
de visitas domiciliarias de los sujetos
obligados de la Administración Pública
del Estado de Puebla”.

Segunda sesión 
ordinaria

1. “Informe de Actividades de la Comisión 
de Mejora Regulatoria“.

2. “Calendario de sesiones Ordinarias 2022”.

3. “Reforma y Adición de los Lineamientos 
para presentación y atención de la 
Protesta Ciudadana”.

5. “Lineamientos para la Integración del 
Registro Estatal de Regulaciones que 
deberán observar los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública del Estado 
de Puebla”.

4. “Lineamentos para llevar a cabo el 
Análisis de Impacto Regulatorio que 
deberán observar los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública del Estado 
de Puebla”.

Primera sesión
extraordinaria

1. "Estrategia Estatal
de Mejora Regulatoria“.

2. “Convenio marco de coordinación en
materia de mejora regulatoria entre
el Gobierno del Estado de Puebla
y los municipios de la entidad”.

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
esta integrado por:

El Gobernador Constitucional
del Estado de Puebla  (Presidencia).

La Comisión de Mejora Regulatoria del
Estado de Puebla (Secretaría Ejecutiva).

Y los titulares de la siguientes Dependencias: 
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Secretaría de Administración.
Secretaría de la Función Pública.
Secretaría de Economía.
Consejería Jurídica.
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Fue firmado el Acuerdo Simplifica que regula la 
elaboración y aplicación de los programas de Mejora 
Regulatoria de 18 dependencias y entidades de la APE,

que contemplan 227 acciones de simplificación y modernización, 
con esto se busca disminuir el costo económico social de 
los trámites y servicios de la APE y contribuir a mejorar el 
ambiente para hacer negocios y fomentar la participación de 
los sectores público, social, privado y académico en la política 
de mejora regulatoria.

De conformidad con las políticas de transparencia y 
apertura gubernamental, se realizó la Capacitación a 
Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información a 214 personas de la APE, con el objetivo de dar a conocer 
conceptos y herramientas para llevar a cabo de manera eficiente las 
facultades de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
aunado a lo anterior, se atendieron 9 mil 678 solicitudes de acceso a 
la información dirigidas a los diferentes Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo del Estado; la atención y actualización en esta materia 
contribuyen hacia una efectiva rendición de cuentas, poniendo a 
disposición de la sociedad la información necesaria para un efectivo 
derecho de acceso a la información.

Se aperturaron 30 nuevas empresas en la entidad (5 en 
Coronango, 4 en Xicotepec y 21 en Oriental) como resultado 
del acompañamiento en el desarrollo del Programa de 

Reconocimiento de Operación del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (PROSARE) en los municipios de Coronango y Xicotepec, 
con el cual se verifica el funcionamiento óptimo de la ventanilla 
que emite las licencias de apertura de empresas, de igual forma se 
asesoró al municipio de Oriental en el desarrollo del Programa del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

Derivado de la implementación de la Protesta 
Ciudadana, la cual constituye un recurso para 
que, a través de diferentes medios, los ciudadanos 

manifiesten su inconformidad en la gestión de un trámite o 
servicio; por lo cual, se ha presentado un total de 57 protestas, 
50 se formularon a través de la plataforma digital, 5 por 
correo electrónico, una por línea telefónica y una de manera 
presencial. Con esta acción se contribuye a prevenir los actos 
de corrupción y a garantizar la prestación de los Trámites y 
Servicios en la forma precisa que establece la Ley y el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios (RETyS); las 57 protestas fueron 
atendidas con lo que se logró la satisfacción de los ciudadanos 
al obtener el trámite o servicio solicitado, y a crear un clima de 
confianza entre la ciudadanía y el Gobierno. Protesta ciudadana

Citas en líneaProtesta
ciudadana

Certi�caciones

Guía MunicipalCertificaciones 
SARE
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Se capacitó a los enlaces de Mejora Regulatoria 
y personal operativo de las dependencias y 
entidades de la APE en el uso de la plataforma 

digital que hospeda el Registro Nacional de Visitas 
Domiciliarias (RENAVID), iniciando así el proceso de 
incorporación del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias 
(REVID) a este. El objetivo del REVID es dar certeza jurídica 
y transparencia a los sujetos regulados sobre los casos en 
que la APE puede practicarles una inspección, verificación o 
visita domiciliaria, su fundamento jurídico y procedimiento, 
así como los servidores públicos que pueden realizarlas. 
En este sentido, se actualizó la información del REVID, que 
contiene los datos de 17 inspecciones, 17 verificaciones, 45 
visitas domiciliarias y 519 servidores públicos facultados 
para realizarlas, a fin de que la ciudadanía pueda consultar 
información como: identidad del servidor público, facultad 
para realizar la inspección, verificación o visita domiciliaria 
y, los números de contacto de los Órganos Internos de 
Control (OIC) para presentar quejas y denuncias.

Listado de 
Inspecciones

Padrón de 
Inspectores

Asimismo, se brindó asesoría y acompañamiento al municipio 
de Zacatlán para la implementación del Programa Ventanilla de 
Construcción Simplificada (VECS), que consiste en una reingeniería 
de procesos y simplificación de los trámites necesarios para obtener 
licencias de construcción con giro comercial de bajo riesgo; con ello 
el municipio de Zacatlán se perfila para ser el primero en la entidad 
en obtener la certificación en dicho programa; con estos resultados 
se propicia un mejor clima de negocios para los inversionistas y se 
promueve el desarrollo económico en beneficio de los habitantes al 
interior del estado.
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Se llevó a cabo una reducción en la documentación 
requerida para el retiro de aportaciones del fondo 
patrimonial del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR),

al pasar de 10 a solo 5 documentos solicitados. Asimismo, se 
implementó un sistema de citas a través de internet, evitando 
traslados y aglomeraciones; con esta acción fueron atendidas 
522 solicitudes de trabajadores retirados.

En materia de mejora regulatoria, se implementaron 
acciones para mejorar y eficientizar la atención a la 
ciudadanía en los trámites y servicios que se otorgan, 

así como mejorar los tiempos de atención, transparentar la 
elaboración y aplicación de los mismos y generar mayor certeza 
jurídica a los requirentes, por lo cual, se dieron de alta 4 nuevos 
servicios a partir de la reforma a la Ley de Bienestar Animal; 
asimismo, se implementó la sistematización del trámite de 
constancia de expedición de estudio de impacto ambiental.

Por otro lado, como apoyo a las medidas sanitarias, se habilitó 
el sistema de citas en línea para 12 servicios y se implementó la 
opción de pago en línea de 4 trámites, en materia de Gestión de 
Residuos de Manejo Especial, Evaluación de Impacto Ambiental 
y Gestión de Suelos (véase el esquema 5.4).

A fin de establecer acciones tendientes a la mejora 
regulatoria y reducir los tiempos de respuesta de los 
diferentes trámites y servicios en materia ambiental, 

se realizó el proceso de digitalización del trámite constancia 
de excepción de estudio de impacto ambiental, el cual 
permitirá a los contribuyentes que realizan obras de bajo 
impacto, gestionar el trámite en línea y obtener su constancia 
de manera inmediata, reduciendo tiempos de respuesta en 
beneficio del sector de la construcción.

Con la finalidad de informar a los poblanos sobre las 
acciones que se realizaron en distintos temas como la 
pandemia de COVID-19, las jornadas de vacunación, 

las estrategias de reactivación económica y turística, la 
reapertura responsable de los diferentes sectores, el combate 
a la inseguridad y el impulso al campo, así como a la obra 
pública en las 32 regiones del estado, se realizaron un total 
de 167 campañas gubernamentales y se generaron 3 mil 60 
boletines de prensa relativos al quehacer institucional, con 
amplia difusión en medios de comunicación como televisión, 
radio, periódicos, plataformas digitales, redes sociales, así 
como en espectaculares, vallas, paraderos, parabuses y 
pantallas gigantes.
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Fuente: SMADSOT. Dirección de Planeación y Geomática.

Esquema 5.4 Trámites y servicios sistematizados

Gestión de Residuos
Autorización para la recolección y transporte
de residuos de manejo especial
Autorización para realizar actividades relacionadas
con la caracterización, acopio, transferencia y almacenamiento
de residuos de manejo especial
Resolución de plan de manejo de residuos de manejo especial
Autorización para reciclaje, reutilización, tratamiento
y disposición final de residuos de manejo especial

Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental
Constancia de Excepción de Evaluación de Impacto Ambiental

Gestión del Suelo
Dictamen de uso de suelo
Factibilidad de uso de suelo
Constancia de no afectación
Constancia de derecho de preferencia

Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental
Evaluación del estudio de impacto y riesgo ambiental
de competencia estatal
Modificación o ampliación de las resoluciones de impacto
y riesgo ambiental

Calidad del Aire
Recuperación de placa infraccionada por no verificar
y/o contaminar ostensiblemente

Sistematización
de Trámites
y servicios

Pagos en
Línea

Citas en
Línea
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Captación y 
ejercicio de 

los recursos 
públicos

L a pandemia ocasionada por el COVID-19 provocó el replanteamiento 
de las metas y proyecciones en materia hacendaria, tanto para 2020 
como para 2021, ya que además de las mayores necesidades por 

atender esta contingencia, los diferentes órdenes de gobierno se han enfrentado 
a un escenario de recursos aún más restrictivo.

Por lo anterior, se establecieron un conjunto de acciones que, de manera 
integral permitieron obtener los fondos suficientes para financiar los programas 
y proyectos en beneficio de los poblanos de todas las regiones de la entidad, así 
como garantizar la disciplina fiscal.

Durante el periodo comprendido de enero a noviembre de 2021, los ingresos 
obtenidos ascendieron a 90 mil 2 millones 77 mil pesos, lo cual representó un 
incremento de 0.5% respecto a los ingresos de 2020.

De acuerdo con la clasificación prevista en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, los ingresos del Estado se dividen en 
dos grandes rubros: Ingresos de Libre Disposición, que ascendieron a 46 mil 461 
millones de pesos; y Transferencias Federales Etiquetadas, que sumaron 43 mil 
541 millones 77 mil pesos (véase la gráfica 5.2).
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Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.2 Composición de los Ingresos del Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

Los Ingresos de Libre Disposición, tuvieron el siguiente comportamiento:

• Los Ingresos locales, que comprenden la recaudación de Impuestos, 
Derechos, Productos y Aprovechamientos, aportaron la cantidad de 
7 mil 821 millones 625 mil pesos; en donde destacó la recaudación de 
Impuestos y Derechos con 4 mil 956 millones 94 mil pesos y 2 mil 214 
millones 389 mil pesos, respectivamente.

• En tanto, las Participaciones federales, que se entregan en el marco 
del cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, sumaron 35 mil 328 
millones 842 mil pesos, en los que la mayor contribución correspondió al 
Fondo General de Participaciones con 27 mil 660 millones 933 mil pesos.

• Respecto a los Incentivos económicos que percibe la entidad por 
la colaboración con la Federación en materias de recaudación, 
fiscalización, vigilancia de obligaciones y comercio exterior, entre otras, 
el Estado percibió 890 millones 5 mil pesos; de los cuales, el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos aportó 476 millones 987 mil pesos.

• A través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) la entidad obtuvo 383 millones 456 mil pesos.

• Finalmente, por Otros Recursos de Libre Disposición se registraron 2 mil 
37 millones 72 mil pesos (véase la gráfica 5.3).

48.38
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Transferencias 
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Ingresos de Libre
Disposición

90 mil 2
millones
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Por otro lado, los conceptos que integran las Transferencias 
Federales Etiquetadas mostraron el siguiente comportamiento:

• Las Aportaciones federales, que son entregadas al 
Estado a través del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, para hacer frente a las demandas de la 
población en materia de educación, salud, infraestructura 
y seguridad, entre otras, ascendieron a 33 mil 890 millones 
242 mil pesos.

• Los Convenios federales sumaron 9 mil 515 millones 
471 mil pesos. Estos recursos derivan de los programas 
presupuestarios de las dependencias federales y están 
sujetos a las reglas de operación vigentes para el ejercicio 
fiscal que se informa.

• El Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) reportó la 
cantidad de 110 millones 654 mil pesos.

• Finalmente, por Otras transferencias federales etiquetadas 
se obtuvieron 24 millones 709 mil pesos, que corresponden 
a los intereses generados por las Aportaciones y Convenios 
de carácter federal, que se destinan al mismo fin de los 
fondos de los cuales provienen (véase la gráfica 5.4). 

1/ Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.3 Composición de los Ingresos de Libre Disposición
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)
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La administración tributaria de la Entidad implementó diversos 
mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
por parte de los contribuyentes, con las medidas adecuadas para evitar 

contagios y favorecer el uso de medios digitales; es por ello que, con la finalidad 
de distribuir la carga fiscal de manera equitativa y mediante el intercambio de 
información con diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno, se logró la 
detección de mil 530 personas físicas y morales que no se encontraban inscritas 
para el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal; además, con la colaboración del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), mediante el uso del buzón tributario, se notificó a un total de 56 mil 403 
contribuyentes que presentaron inconsistencias o adeudos en el Impuesto 
Sobre Nómina; derivado de estas acciones, el padrón de contribuyentes de los 
impuestos que administra el Estado creció en 3.9% respecto al año anterior 
(véase el cuadro 5.1).

1/ Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.4 Composición de las Transferencias Federales Etiquetadas
De enero a noviembre de 2021
(Porcentaje)

Cuadro 5.1 Contribuyentes registrados en el padrón estatal por tipo de impuesto
De enero a noviembre de 2020 y 2021

Tipo 
Contribuyentes Diferencia

2020 2021 Nominal Porcentual

Total  1,220,714  1,268,459 47,745 3.9

Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal 50,240 52,869 2,629 5.2

Impuesto Sobre Servicios
de Hospedaje 1,124 1,183 59 5.2

Impuesto Sobre Loterías,
Rifas, Sorteos y Concursos 2 2 0 0.0

Impuesto Sobre Juegos
con Apuesta y Sorteos 7 7 0 0.0

Impuesto Estatal Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos 1,169,341 1,214,398 45,057 3.9

0.10
0.20

21.90

77.80

Otras Transferencias
Federales Etiquetadas

FEFMPH

Convenios Federales

Aportaciones

43 mil 541
millones
de pesos

1/
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Para garantizar la observancia de la Ley, se ejecutaron 6 
mil 785 actos dentro del procedimiento administrativo 
de ejecución para la recuperación de créditos fiscales 

y, para garantizar el interés fiscal, se efectuaron mil 785 acciones 
tendientes a evitar que los bienes propiedad de los deudores 
fiscales salieran del patrimonio de los mismos; además, se 
realizaron 22 adjudicaciones de bienes en favor de la autoridad 
fiscal para el pago de adeudos de los contribuyentes y se 
expidieron 67 mil 463 requerimientos de pago por la omisión de 
alguna contribución (véase el cuadro 5.2).

Para fomentar la cultura de pago y el civismo fiscal, se desarrollaron los 
mecanismos para que los contribuyentes y el público en general tuvieran acceso 
a la información necesaria que les permitiera cumplir cabalmente con sus 
contribuciones y, a su vez, comprender la importancia de su cumplimiento. Por 
ello se impartieron 162 cursos de orientación fiscal bajo la modalidad en línea, 
en materia de impuestos federales y estatales, con la participación de mil 745 
contribuyentes, de los cuales, mil 100 asistentes fueron mujeres y 645 hombres; 
de igual forma, se efectuaron 42 cursos de civismo fiscal de manera remota con 
la participación de 647 estudiantes de distintos niveles educativos.

Adicionalmente, en 2021, se continuó con la implementación del Programa de 
Apoyo del 100% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por 
el cual se beneficiaron 677 mil 652 propietarios con un ahorro de mil 546 millones 
644 mil pesos, lo que hizo posible que en materia vehicular un total de 733 mil 533 
registros se encuentren al corriente en sus contribuciones. 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 5.2  Requerimientos emitidos por tipo
De enero a noviembre de 2021

Tipo
Requerimientos

emitidos

Total 67,463

Gestión de Cobro 19,186

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 210

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 1,427

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal (ISERTP) 115

Aviso de Inscripción 1,519

Vigilancia de Obligaciones 45,006
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La verificación del correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales se dirigió a aquellos 
contribuyentes con indicios de prácticas 

evasivas que erosionan las finanzas públicas e impiden la 
movilización de recursos hacia la sociedad. Es por ello que, 
en coordinación con el SAT se implementó un mecanismo 
de presencia fiscal que privilegió el acercamiento entre 
autoridades y contribuyentes, para permitir que cumplan 
con sus obligaciones de manera oportuna y sencilla, así 
como evitar la imposición de sanciones.

Derivado de lo anterior, en el periodo que se informa se 
practicaron mil 176 actos de fiscalización de impuestos 
federales, de los cuales 814 fueron cartas invitación, 
102 visitas domiciliarias, 118 revisiones de gabinete, 116 
revisiones de comprobantes fiscales y 26 revisiones a 
papeles de trabajo, lo que permitió superar lo realizado el 
año previo en 67.5%.

También, se llevaron a cabo 11 acciones de ejemplaridad, 
encaminadas a identificar, neutralizar e inhibir las redes que 
integran esquemas agresivos de evasión o elusión fiscal; 
todas estas acciones permitieron que 678 contribuyentes 
corrigieran su situación fiscal, lo que se tradujo en un 
crecimiento de 86.3% respecto al mismo periodo de 2020 
(véase la gráflca 5.5).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.5  Auditorías de Impuestos coordinados y contribuyentes 
corregidos Federales
De enero a noviembre de 2020 y 2021
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En cuanto a la revisión de impuestos estatales, se concluyeron 
5 mil 967 auditorías, de las cuales 5 mil 900 fueron cartas 
invitación, 54 revisiones de gabinete y 13 visitas domiciliarias, lo 
anterior representó crecer respecto a lo efectuado en 2020 en 
67.1%; lo que permitió que 2 mil 353 contribuyentes corrigieran 
su situación fiscal en el Estado, lo cual fue 73.5% más que el 
mismo periodo del año anterior (véase la gráflca 5.6).

Los resultados obtenidos en materia de fiscalización permitieron 
que, por cada peso invertido por la entidad para llevar a cabo 
estos actos, se lograran recuperar 27 pesos, lo que representó un 
incremento de 58.8% respecto al año anterior.

Por otro lado, a través de mecanismos de inteligencia aduanera, se 
identificaron diversos factores de riesgo en el cumplimiento de los 
particulares y de la normatividad para las operaciones en materia de 
comercio exterior, como son: el fraude aduanero, la subvaluación, 
la triangulación de origen, el uso de documentación falsa y la 
desviación de los programas de fomento a la exportación otorgados 
por la Federación.

Con base en lo anterior, se ejecutaron 204 órdenes de verificación 
en materia fiscal y aduanera, en coordinación con las autoridades 
de Seguridad Pública, para revisar las mercancías en transporte e 
inhibir su tránsito ilegal en las principales rutas de contrabando, 
que provienen de las fronteras norte y sur, los puertos del Océano 
Pacífico y del Golfo de México, que tienen como principal destino al 
centro del país.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.6  Auditorías en Impuestos
y contribuyentes corregidos Estatales
De enero a noviembre de 2020 y 2021
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En ejercicio de sus facultades, el Gobierno de Puebla realizó el 
cobro de fianzas penales otorgadas ante los juzgados a favor de las 
víctimas de los delitos y de las fianzas de obra pública de diferentes 

dependencias y entidades de la APE para salvaguardar los intereses 
patrimoniales del Estado ante el incumplimiento de las obligaciones de los 
contratistas; por lo anterior, se logró la recuperación de 9 millones 123 mil 
186 pesos como resultado del cobro de un total de 50 fianzas, de las cuales, 
3 millones 693 mil 398 pesos fueron de 44 fianzas penales y 5 millones 429 
mil 788 pesos correspondientes de 6 fianzas de obra pública.

Se defendió, reconoció y vigiló los derechos que la 
legislación federal y estatal en materia fiscal brinda al 
respecto, a fin de tener pleno acceso a los mecanismos 

legales de defensa de los intereses jurídicos, brindando así la oportunidad 
de preservar un Estado de Derecho; por ello, se continuó con la defensa en 
las controversias de los créditos fiscales; siendo así que fueron resueltos 
en total 495 medios de defensa, cuyo monto ascendió a mil 619 millones 
935 mil pesos, agrupados por juicios de amparo, nulidad y recursos de 
revocación en los que el Estado forma parte, de los cuales, mil 355 millones 
852 mil pesos, fueron a favor de la entidad, lo que representó el 84% del 
monto impugnado, acción que formó parte de la estrategia para impulsar 
la recaudación de ingresos públicos, lo anterior le da la posibilidad a la 
Entidad de contar con mayores recursos para el cumplimiento de sus 
funciones y con ello otorgar mejores beneficios a la ciudadanía.

De esta forma, se logró retirar mercancía ilegal con un valor 
comercial aproximado de 201 millones 622 mil pesos, lo que superó 
en 228.0% la cifra observada el año previo. Dentro de los productos 
embargados destacan:

• 29 millones 950 mil cigarrillos provenientes de China
• Un millón 884 mil 530 piezas de diversas mercancías
• 170 mil 596 piezas de fonogramas, videogramas, blu-ray, 

videojuegos y estuches para discos compactos
• 38 mil 558 metros de tela
• 24 mil 750 kilos de ropa de vestir
• 15 mil 163 pares de calzado nuevo
• 60 vehículos de procedencia extranjera

Estas acciones permitieron que, en el marco del Programa 
Operativo Anual 2021 en materia de comercio exterior, suscrito 
con el SAT, se concluyeran 259 actos de verificación, lo que permitió 
obtener un avance de 147.2% respecto a la meta establecida.
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Manteniendo un esfuerzo constante y 
permanente en la prevención, detección y 
combate de conductas relacionadas con el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, se presentaron 58 denuncias 
ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por un monto de 
2 mil 159 millones 699 mil pesos; derivadas de la investigación 
de 334 personas físicas y morales, detectando adicionalmente 
irregularidades que pudieran constituir delitos fiscales por un 
monto de 4 mil 71 millones 188 mil pesos.

Aunado a lo anterior, se realizó un trabajo coordinado con 
instancias a nivel estatal en materia de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y los relacionados con estos; como lo fue 
con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la cual se 
informó sobre 13 personas (8 físicas y 5 morales) por un monto 
de 333 millones 865 mil pesos.

Una prioridad de la actual Administración, consiste en 
facilitar la atención de los contribuyentes mediante el 
uso de las tecnologías de la información; por ello, se 

habilitaron 436 puntos para el pago de contribuciones estatales 
y federales coordinadas, lo que representó un crecimiento de 
4.3% respecto al 2020, en las que se efectuaron 3 millones 539 
mil 645 transacciones, lo que superó en 28.4% las observadas 
el año anterior; del total de operaciones, el 87.7% se realizó a 
través de bancos, internet y un establecimiento comercial; 
adicionalmente, en 2021 la recaudación obtenida a través del 
portal de Internet del Gobierno de Puebla representó el 25.1% 
del total.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 5.3  Licencias para conducir expedidas por tipo
De enero a noviembre de 2021

Tipo Licencias

Total 217,094
Servicio Particular 200,778

Chofer particular 171,180

Automovilista 10,726

Motociclista 15,427

Provisional Automovilista 3,218

Provisional Motociclista 227

Servicio público y mercantil 16,316

Transporte mercantil 9,109

Transporte público y mercantil 6,552

Transitorio público y mercantil 655

En cuanto a la expedición de licencias para conducir, se pusieron 
a disposición de la ciudadanía 20 puntos de atención, en los que 
se entregaron 217 mil 94 licencias en todas sus modalidades, cifra 
superior en 65.1% al año 2020 (véase el cuadro 5.3).
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Respecto a los apoyos para la comunidad migrante, se 
realizaron los trámites correspondientes para que 106 personas 
obtuvieran su licencia de conducir a través de las oficinas de 
representación denominadas Mi casa es Puebla pertenecientes 
al Estado y ubicadas en los Estados Unidos de América.

Además, en apego a la normatividad, se aplicaron 94 mil 31 
exámenes teóricos, médicos y toxicológicos como requisito 
para los usuarios al obtener su licencia para conducir; además, 
96 mil 141 personas se registraron como donadores de órganos 
de manera voluntaria, con una participación de 29 mil 237 
mujeres y 66 mil 904 hombres.

Para acercar los servicios del Gobierno a la población, mediante 
las unidades móviles de expedición de licencias, se atendió a 
3 mil 16 mujeres y 9 mil 67 hombres, para un total de 12 mil 83 
personas, cantidad superior al año anterior en 163.1%, trayendo 
beneficios a los ciudadanos de 52 municipios del interior del 
estado en 150 jornadas de atención (véase el mapa 5.1).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Mapa  5.1  Municipios beneficiados con unidades móviles de expedición de licencias
De enero a noviembre de 2021
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Por otro lado, en lo que se refiere a los servicios que se brindan a las 
personas usuarias del mercado inmobiliario; con la finalidad de lograr 
una adecuada identificación física, jurídica, económica y fiscal de los 
bienes inmuebles, se realizaron 203 mil 22 operaciones registrales y 116 
mil 178 operaciones catastrales, de las cuales 57 mil 496 constituyeron 
un nuevo registro en este padrón; de igual forma, con el propósito de 
mejorar el tiempo de atención en los servicios para los ciudadanos e 
integrar información histórica confiable en los registros inmobiliarios, se 
crearon 18 mil 933 folios reales y mil 742 de ellos se vincularon con la 
información catastral.

Para la preservación y cuidado de los documentos que constituyen el 
acervo registral del Estado, se restauraron 70 libros del Registro Público 
de Tecamachalco y se digitalizaron 164 mil 818 imágenes y expedientes 
del Registro Público de Tepeaca.

En lo referente a los servicios digitales en materia registral y catastral, 
se habilitaron 136 servicios en línea entre los que se encuentran 
búsquedas de antecedentes registrales, expedición de copias y 
consulta de bienes inmuebles, también se desarrolló una Mapoteca 
Digital que permite consultar la información de planos y mapas 
históricos de manera electrónica.

Finalmente, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el estado de Puebla fue la primera entidad en 
implementar la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) en la 
información cartográfica estatal, la cual constituye una herramienta 
de identificación geoespacial estándar que reconoce de manera única 
y homogénea los predios urbanos y rurales, para mejorar la captación, 
procesamiento, intercambio y publicación de información geográfica y 
catastral. Este resultado se dio debido a que el INEGI certificó 574 mil 
497 registros del estado de Puebla en el periodo que se informa; es decir, 
se alcanzó la cobertura total de los predios considerados para este 
proceso, en los que la Administración Estatal realiza la gestión catastral.
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En materia presupuestal, en el periodo 
que se informa se destinaron 79 mil 961 
millones 9 mil 149 pesos para contribuir 

al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 2019-2024; en términos de la Clasificación 
Funcional del Gasto, los recursos se erogaron de la siguiente 
manera:

La finalidad Gobierno ejerció 11 mil 726 millones 138 mil 726 
pesos; Desarrollo Social 47 mil 132 millones 213 mil 620 pesos; 
Desarrollo Económico 3 mil 667 millones 683 mil 899 pesos; 
y Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 17 mil 434 
millones 972 mil 903 pesos (véase la gráflca 5.7).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.7  Clasificación Funcional por Finalidad de Gasto
De enero a noviembre de 2021
(Millones de pesos)
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La Política Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021 permitió 
destinar recursos para la atención de las afectaciones 
que experimentó la población y al restablecimiento de las 
condiciones socioeconómicas en la era de la Nueva Normalidad, 
por ello los recursos asignados se distribuyeron de esta forma:

Para el Fortalecimiento en Salud, se destinaron 3 mil 175 
millones 320 mil pesos, destacando la prestación gratuita de 
servicios y medicamentos, en beneficio de la población sin 
derechohabiencia; a su vez, con una erogación de mil 180 millones 
395 mil pesos, se llevó a cabo la contratación de personal médico 
y la adquisición de medicamentos y equipamiento hospitalario.

Por otro lado, los servicios de prevención en salud que ofrecen 
los Centros Preventivos del Bienestar funcionaron con una 
asignación de 231 millones 977 mil pesos. 

Para facilitar la movilidad del personal de salud y de servicio 
hospitalario, se erogaron 4 millones 419 mil pesos en favor del 
servicio de arrendamiento de autobuses y 21 millones 90 mil 
pesos para el apoyo a los operadores del servicio de transporte 
mercantil en su modalidad de taxi.
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La asignación de 4 millones 4 mil pesos para el Programa 
Integral Alimentario, ha puesto en marcha mejorar el acceso 
a la alimentación a mujeres, personas de alto y muy alto rezago 
social o personas en zonas indígenas en el interior de la entidad.

El Sector primario fue favorecido por el Programa Recuperación 
del Campo Poblano, que operó con un monto de 693 millones 979 
mil pesos; también, se devengaron 91 millones 426 mil pesos para 
atender los daños ocasionados por el huracán Grace mediante 
el Programa para la Atención de Siniestros Agroclimáticos 
2021, en los municipios de Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, 
Huehuetla, Zacapoaxtla, Teziutlán, Chignahuapan, Libres y 
Ajalpan.

La Seguridad Pública es esencial para el desarrollo de las 
actividades cotidianas, por ello, se destinaron 595 millones 
789 mil pesos para conceptos relacionados con adquisición de 
equipo especializado de seguridad y arrendamiento de patrullas 
y helicópteros, entre otros.
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Como parte de las estrategias de reactivación económica, se 
ejercieron recursos por 374 millones 131 mil pesos, se celebraron 
exposiciones en pro de las artes audiovisuales, así como 
proyectos de exposición de acervos y museografía. También, 
para los eventos Fórmula E y Puebla está en el aire, se destinó 
un monto de 15 millones 428 mil pesos, incentivando con ello el 
flujo de turistas, servicios de hospedaje y comercio.

A fin de proteger y promover condiciones favorables en el 
mercado de trabajo, se devengaron 18 millones 238 mil pesos 
para el Programa Productividad y Capacitación para el Empleo 
y 4 millones 354 mil pesos para el Programa de Apoyo al 
Empleo, dirigidos a la población desempleada o subempleada 
en situación de vulnerabilidad. 
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El Centro de Innovación y Emprendimiento del Estado de 
Puebla operó con 6 millones 654 mil pesos, salvaguardando 
la permanencia de empresas familiares en particular, y a la 
economía poblana en general, ante los daños colaterales 
ocasionados por la pandemia.

Se ejercieron 41 millones 57 mil pesos derivados del Subsidio 
Federal para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral para la capacitación de personal, adquisición 
de mobiliario y tecnologías de la información, así como rubros 
de construcción, adecuación y adaptación de inmuebles para 
la instauración de los Centros de Conciliación y Tribunales 
Laborales locales.

Para promover la participación en la toma de decisiones en la 
ciudadanía y detonar el desarrollo municipal, se devengaron 5 
millones 60 mil pesos para el Programa Coinversión Social, que 
inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
poblanos en situación de pobreza.

Con el fin de construir una sociedad igualitaria mediante 
acciones en favor de las mujeres, se orientaron 22 millones 164 
mil pesos para la puesta en marcha del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para el 
Proyecto Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y 
el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, todos de 
carácter federal. 
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En materia de inversión pública se  destinaron 2 mil  542 
millones  445 mil  621 pesos (mil  772 millones  254 mil  763 
pesos de recursos federales,  755 millones  901 mil  720 de 

recursos estatales y 14 millones 289 mil 138 pesos de recursos municipales) para 
el financiamiento de acciones, obras y programas enfocados a atender sectores 
estratégicos (véase la gráfica 5.8) y cuyos resultados propician el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de más de la mitad de los 
municipios del estado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PED 
2019-2024; destacando por su inversión, los siguientes sectores:

• Vías de Comunicación y Transporte: Este sector, 
destinó recursos por 470 millones 147 mil 39 pesos, 
destacando por su impacto el bacheo y reconstrucción 
de la carretera Coxcatlán-El Tepeyac con una longitud 
de 69.17 kilómetros, beneficiando a las regiones de 
Tehuacán y Sierra Negra, por un monto superior a los 
83 millones de pesos.

• Educación, Cultura y Deporte: Este sector tuvo 
una inversión de 436 millones 589 mil 111 pesos, 
resaltando la construcción de laboratorio pesado en 
la Universidad Tecnológica de Oriental, por un monto 
de 20 millones de pesos.

• Desarrollo Urbano: Dentro de este rubro se ejercieron 
recursos por 374 millones 694 mil 661 pesos, 
sobresaliendo la construcción del colector principal y 
subcolector Atzitzintla en la cuenca del Alto Atoyac, 
tramos San Martín-Xalmimilulco, en la región de San 
Martín Texmelucan, con una inversión superior a los 
39 millones de pesos.

• Seguridad y Asistencia Social: Se destinaron recursos 
por 19 millones 255 mil 385 pesos, destacando la 
rehabilitación de diversos inmuebles del Sistema 
Estatal DIF, el Hospital del Niño Poblano y el Centro 
de Rehabilitación Integral Infantil (CRII), beneficiando 
a las regiones de Puebla y San Andrés Cholula.

• Vivienda y Servicios Básicos: En este rubro se 
realizaron acciones para incrementar el acceso de la 
población a los servicios de agua potable y drenaje, 
acciones para el mejoramiento de la vivienda, así 
como la construcción de sistemas de saneamiento, 
en beneficio de las 32 regiones del estado, con una 
inversión de 341 millones 960 mil 477 pesos.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.8  Inversión pública devengada en el estado de Puebla por sector
De enero a noviembre de 2021
(Millones de pesos)
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Gracias a los resultados financieros y operativos 
positivos, los moderados niveles de deuda y las sólidas 
prácticas de administración y gobierno, las agencias 

calificadoras Moody's de México y Fitch México ratifican al 
Estado de Puebla con las calificaciones Aa3.mx y AA (mex) 
respectivamente, las cuales significan una perspectiva estable
para las finanzas de la entidad.

Continuando con la política de cero endeudamiento 
y a pesar de los retos económicos enfrentados por la 
pandemia de COVID-19, el Gobierno de Puebla no se 

allegó de recursos adicionales a través de la celebración de 
financiamientos nuevos para cumplir sus funciones y atender a la 
población afectada, evitando además, pagar costos financieros 
adicionales al Servicio de la Deuda Directa contratada por 
administraciones anteriores, al efectuar en tiempo y forma el 
pago de 496 millones 447 mil pesos, de los cuales, 170 millones 
542 mil pesos se destinaron al pago de capital, y para intereses 
los 325 millones 905 mil pesos restantes. Es así que la Deuda 
Directa del Gobierno del Estado tuvo una disminución de 3.4% 
en términos nominales y 9.9% en términos reales.

El saldo de la Deuda Pública del Estado al 30 de noviembre 
de 2021, está conformado por 4 mil 816 millones de pesos de 
Deuda Directa, 690 millones 763 mil pesos de Bonos Cupón 
Cero (PROFISE y FONREC), mil 254 millones de pesos de Deuda 
Avalada o Contingente y 57 millones 846 mil pesos de Deuda sin 
Aval ni garantía Estatal (véase el cuadro 5.4).

• Administración y Finanzas: Sobresale por su inversión 
la rehabilitación del auditorio Chalchicomula de 
Sesma, en la localidad de Ciudad Serdán, por un monto 
de 11 millones 958 mil pesos; logrando una inversión 
total en este sector de más de 73 millones 69 mil 457 
pesos.

• Seguridad Pública y Procuración de la Justicia: 
En pro del bienestar de los Poblanos en materia de 
Seguridad se destinaron 66 millones 360 mil 192 pesos, 
destacando la adquisición de equipo para el centro de 
seguridad en el municipio de Chignahuapan, con una 
inversión de 15 millones 983 mil pesos.

• Industria, Comercio y Servicio: Con una inversión 
total de 760 millones 369 mil 299 pesos, en este 
sector destaca la construcción del Mercado Municipal 
Ayocuan de Tecamachalco, por un monto de 37 
millones 528 mil pesos.
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Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.  El comportamiento 
que se informa y el saldo de la deuda corresponde a la variación de los saldos insolutos para cada uno de los créditos 
que se presentan, considerando únicamente las amortizaciones de capital pendientes de pago, sin incluir cargos y gastos 
financieros pendientes de exigibilidad.
1/ Inflación 7.20%, encuesta de noviembre de 2021 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.
2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado que, Banco Interacciones realizó 
la Cesión a favor de BBVA Bancomer de la Porción A del Contrato de Crédito.
3/ El 16 de octubre de 2018, Banorte comunicó al Estado la fusión con Banco Interacciones.   
4/ De acuerdo a los requerimientos de la SHCP, respecto del Sistema del Registro Público Único y la medición del Sistema de 
Alertas, se da a conocer la información referente a los Bonos Cupón Cero.
5/ Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de infraestructura, 
incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a 
su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal 

de dicho Fondo. La Entidad recibió 755 millones 702 mil pesos, 106 millones 581 mil pesos y 53 millones 889 mil pesos, 
dando como resultado un total de 916 millones 172 mil pesos, cuyo valor nominal al 30 de noviembre de 2021 es de: 398 
millones 035 mil pesos, arrojando un saldo de 518 millones 137 mil pesos de conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas.
6/ Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010, donde 
la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la 
redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió 
recursos por 75 millones 165 mil pesos, 34 millones 211 mil pesos, 42 millones 171 mil pesos, 52 millones 294 mil pesos, 65 
millones 250 mil pesos y 9 millones 777 mil pesos, dando como resultado un total de 278 millones 867 mil pesos, cuyo valor 
nominal al 30 de noviembre de 2021, es de: 106 millones 242 mil pesos, arrojando un saldo de 172 millones 625 mil pesos de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento del Sistema de Alertas.
7/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.  
Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.      

Cuadro 5.4  
Comportamiento 
de la deuda por tipo
De enero a
noviembre de 2021
(Millones de pesos)

Tipo de deuda Acreditado "Saldo de la deuda 
al  1-ene-2021"

"Saldo de la deuda
al  30-nov-2021"

Diferencia  1-ene-2021 vs 30-nov-2021

Total
Porcentaje

Nominal Real1/

Deuda Total 7,195.7 6,819.0 -  376.7 -  5.2 -  11.6

Deuda Directa 4,986.5 4,816.0 -  170.5 -  3.4 -  9.9

Gobierno del Estado
(Porción A)2/ BBVA Bancomer 2,559.3 2,480.5 -  78.8 -  3.1 -  9.6

Gobierno del Estado
(Porción B) Banorte3/ 229.4 208.7 -  20.7 -  9.0 -  15.1

Gobierno del Estado 
BBVA Bancomer 2,197.8 2,126.7 -  71.1 -  3.2 -  9.7

Bonos Cupón Cero4/ 724.7 690.8 -  33.9 -  4.7 -  11.1

PROFISE5/ 544.9 518.1 -  26.7 -  4.9 -  11.3

FONREC6/ 179.8 172.6 -  7.2 -  4.0 -  10.5
Deuda Avalada
o Contingente 1,375.8 1,254.4 -  121.4 -  8.8 -  14.9

SOAPAP7/ 1,375.8 1,254.4 -  121.4 -  8.8 -  14.9

Deuda No Avalada 108.7 57.8 -  50.9 -  46.8 -  50.4

Municipios 67.1 57.8 -  9.3 -  13.8 -  19.6

Municipio de Puebla 41.6 0.0 -  41.6 -  100.0 -  100.0
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En cuanto al PROFISE (Fondo de Apoyo para Infraestructura 
y Seguridad) y al FONREC (Fondo de Reconstrucción para 
Entidades Federativas), son contratos respaldados con 
Bonos Cupón Cero, celebrados en los años 2012 y 2013 
respectivamente, donde la Entidad Federativa sólo paga 
intereses y el capital será cubierto a su vencimiento con el 
producto de la redención de dichos Bonos adquiridos por el 
Fiduciario del Fideicomiso Federal de cada Fondo. El valor 
nominal al 30 de noviembre de 2021, de estas obligaciones es 
de 398 millones 35 mil pesos y de 106 millones 242 mil pesos, 
por lo que, de conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas, arroja un saldo de 518 millones 137 mil 
pesos para PROFISE y 172 millones 625 mil pesos para FONREC.

La Deuda Avalada o Contingente del Gobierno del Estado la 
integra un crédito, el cual fue celebrado por el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla (SOAPAP); y la Deuda sin Aval ni garantía Estatal, 
está conformada por dos créditos a cargo de los municipios de 
Huauchinango y Xicotepec, por lo que no se comprometen las 
finanzas de la Entidad.

Aunado a lo anterior, esta Administración afronta compromisos 
financieros a largo plazo contraídos en administraciones 
anteriores, como son Asociaciones Público Privadas, 
Obligaciones de Pago por AUDI-VW, RUTA y el Tren Turístico; 
así como juicios o litigios pendientes de resolución, para las 
cuales, en el período que se informa, en total fueron destinados 
para su pago oportuno mil 986 millones de pesos, que en 
conjunto con lo pagado por concepto del Servicio de deuda de 
la Deuda Directa, Avalada o Contingente y los Bonos Cupón 
Cero, arroja un total de 2 mil 665 millones de pesos.

Al período que se informa, el importe pendiente de pago por 39 
mil 882 millones de pesos, derivado de los compromisos a largo 
plazo mencionados, se integra por 13 mil 237 millones de pesos 
de las Asociaciones Público Privadas (Plataforma AUDI, Centro 
Integral de Servicios y Museo Internacional del Barroco), 24 
mil 92 millones de pesos de Obligaciones de Pago (AUDI-VW, 
RUTA y el Tren Turístico) y 2 mil 553 millones de pesos de los 
juicios o litigios pendientes de resolución (véase el cuadro 5.5). 
De esta manera, al 30 de noviembre de 2021, las obligaciones 
de pago del Gobierno del Estado de Puebla ascienden a 46 mil 
643 millones de pesos, incluyendo la Deuda Directa, Avalada o 
Contingente y los Bonos Cupón Cero.
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Cuadro 5.5 
Estado de las obligaciones 
a cargo del Gobierno
del Estado de Puebla
De enero a
noviembre de 2021
(Millones de pesos)

Tipo Acreditado
Importe

Pendiente de 
Pago al 

1-ene-2021

Importe
Pendiente
de Pago al

 30-nov-2021

Diferencia 1-ene-2021 vs 30-nov-2021 

Total
Porcentaje

Nominal Real1/

Total 40,783.1 39,882.2 -  900.9 -  2.2 -  8.8
Asociaciones
Público-Privadas 14,304.0 13,236.5 - 1,067.4 -  7.5 -  13.7

Plataforma AUDI 5,967.2 5,401.9 -  565.3 -  9.5 -  15.6

Centro Integral de Servicios 2,893.9 2,743.3 -  150.5 -  5.2 -  11.6

Museo Internacional
del Barroco 5,442.9 5,091.3 -  351.6 -  6.5 -  12.7

Subsidios y
Obligaciones de pago 25,200.2 24,092.3 - 1,107.9 -  4.4 -  10.8

AUDI-VWM2/ 1,057.0 786.5 -  270.5 -  25.6 -  30.6

Red Urbana de Transporte 
Articulado 3/ 24,143.2 23,301.0 -  842.2 -  3.5 -  10.0

Tren Turístico Puebla- Cholula 0.0 4.9   4.9   100.0   100.0

Convenios 52.1 0.0 -  52.1 -  100.0 -  100.0

TELETÓN 52.1 0.0 -  52.1 -  100.0 -  100.0
Juicios o Litigios
Pendientes de
Resolución

1,226.8 2,553.4  1 326.6   108.1   94.1

Laborales 117.5 1,444.0  1,326.6  1,129.4  1,046.8

Servicio de Administración 
Tributaria 1,109.4 1,109.4   0.0   0.0 -  6.7

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.
1/ Inflación 7.20%, Encuesta de octubre de 2021 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.
2/ Audi Automotive, S.A. de C.V. y Volkswagen de México, S.A. de C.V. (Reembolso contribuciones locales Contrato de Desarrollo)
3/ El importe pendiente de pago que se informa está vinculado a diversas variables, por lo cual es objeto de revisión continua.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.      
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Por otra parte, en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que señala 
que es la SHCP la encargada de medir y registrar el nivel de endeudamiento 
de los Entes Públicos a través del Sistema de Alertas, el Gobierno de Puebla 
remite la información correspondiente a dicha instancia federal. Es así que, 
desde la implementación de dicha medición, el Estado ha registrado un nivel de 
endeudamiento sostenible, (de acuerdo a la Evaluación realizada con cifras al 
30 de septiembre del presente y publicada el 29 de noviembre de 2021), ya que, 
en la evaluación de los indicadores de corto y largo plazo, la entidad se ubica en 
la categoría de semáforo verde (véase el esquema 5.5).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Esquema  5.5  Resultados del Sistema de Alertas
Tercer Trimestre de 2021

Indicador 1

Deuda Pública y 
Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre 
Disposición 

32.7%

Indicador 2

Servicio de la Deuda y 
de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre 
Disposición

5.5%

Indicador 3

Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y 

Contratistas sobre 
Ingresos Totales

-12.9%

Resultado 
del Sistema

de Alertas
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Se llevaron a cabo las 2 sesiones 
ordinarias del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla 

(COPLADEP), en el marco de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla, en donde se aprobó el 
Programa Estatal Para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de 
Puebla, y el Programa Estatal de Derechos Humanos, con lo que 
ahora se cuenta con 100 programas derivados del PED 2019- 
2024; de igual forma fueron presentados y aprobados la Guía 
para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo a fin 
de impulsar y fortalecer el proceso de planeación municipal y 
el Sistema de Información para el Seguimiento a la Planeación 
y Evaluación del Desarrollo (SPED).

Fortalecimiento 
a la planeación, 

control, evaluación 
y fiscalización 

gubernamental



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

506

Hacer historia. Hacer futuro.

Derivado del cambio de administración en los 217 
ayuntamientos de la entidad y en el marco del proceso 
de planeación en los municipios del estado para 

contribuir al fortalecimiento de sus documentos rectores, mediante un 
trabajo de coordinación interinstitucional, se desarrolló la Guía para la 
Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo la cual brinda en un 
solo instrumento, diferentes herramientas metodológicas de utilidad 
durante la elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo, con 
esto, se fortalece el proceso de planeación municipal incorporando 
elementos mínimos necesarios para propiciar el desarrollo sostenible 
de las comunidades, a través de esquemas de participación ciudadana, 
la alineación al PED 2019-2024 y la vinculación con los lineamientos de 
política global como lo es la Agenda 2030.

Se fortaleció el trabajo realizado en las 32 regiones a través 
de los Grupos de Vinculación e Impulso Regional (GVIR), 
los cuales tienen la finalidad de impulsar esquemas de 

vinculación municipal para fortalecer las acciones gubernamentales y 
generar sinergias que promuevan el desarrollo estratégico regional y 
contribuyan a la reducción de brechas de desigualdad en el estado; en 
estas reuniones se contó con la participación de 215 de los 
217 municipios, donde se abordaron temas vinculados al 
desarrollo productivo del campo a través de los programas y 
convocatorias disponibles, los esquemas de cooperativismo 
como alternativa a la organización productiva que favorezca 
el desarrollo económico y los derechos de los pueblos 
indígenas como elemento de orientación para un desarrollo 
equitativo e incluyente.

Guía Municipal

CEIGEPGuía Municipal

Adicionalmente, durante el último trimestre del año, se llevaron a 
cabo los GVIR con las nuevas administraciones municipales de 
forma virtual, contando con la participación de 199 ayuntamientos 
(véase el mapa 5.2), en donde se abordaron temas vinculados a la 
planeación municipal con el compromiso de aportar elementos que 
permitan la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo y 
se brindaron temas vinculados al Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, los elementos que deben considerar para la integración 
de proyectos de obra pública, así como información para lograr un 
desarrollo urbano ordenado.

para la Elaboración
de Planes Municipales
de Desarrollo 2021

Guía
Instituto Poblano de
los Pueblos Indígenas 

Secretaría
de Gobernación

Secretaría de
Igualdad Sustantiva

Secretaría de la
Función Pública
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Mapa  5.2  Municipios participantes en los GVIR
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios participantes

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

En el marco del convenio de colaboración con 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en México (PNUD) y con el objetivo 

de fortalecer la instrumentación de los Programas Derivados del 
PED 2019-2024 se desarrolló una metodología para la evaluación 
transversal de los Programas Especiales de Igualdad Sustantiva 
y de Pueblos Indígenas bajo un esquema metodológico, con lo 
que se brindaron elementos de información sobre la articulación 
necesaria para instrumentar una política transversal y sostenible 
en atención a estos sectores de la población.

Como parte de las acciones para mejorar los 
procesos de control y evaluación de la gestión 
gubernamental y de desempeño, se puso en 

marcha el Sistema de Información para el Seguimiento a la 
Planeación y Evaluación del Desarrollo (SPED), el cual es una 
herramienta integradora para el seguimiento puntual al avance 
de los indicadores estratégicos del PED 2019-2024, así como de 
aquellos establecidos en los Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales y Regionales; este sistema cuenta con 

información actualizada de más de mil 200 indicadores, 
lo que permite conocer de manera periódica su 
comportamiento; con ello, se tienen los insumos 
necesarios para realizar un adecuado seguimiento y 
evaluación a los objetivos y metas planteadas por esta 
Administración.

SPED

ConcesionesSPED
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Del 25 al 29 de octubre se llevó a 
cabo la Primera Edición de la Semana 
del Desarrollo Sostenible 2021, 

con el objetivo de brindar un espacio para conocer 
las acciones y avances más relevantes que han 
contribuido al desarrollo del estado bajo un enfoque 
sostenible; la semana se llevó a cabo en el marco de los 
ejes del PED 2019- 2024; el evento tuvo una duración 
de 5 días y en el participaron las 17 dependencias y 4 entidades de 
la APE, así como 4 instituciones de otros Órdenes de Gobierno, un 
representante del Poder Legislativo, 7 representantes del Sector 
Social, 4 representantes del Sector Privado y 2 representantes de 
Organismos Internacionales, dando como resultado un total de 11 
mil 884 interacciones a través de la página de la Agenda 2030 en 
Puebla así como las redes sociales oficiales del Gobierno de Puebla.

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para el 
Seguimiento   y   Evaluación   de   los   Documentos Rectores 
y Programas Presupuestarios de la Administración 

Pública y a lo establecido en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) del Gobierno de Puebla, se emitió el Programa 
Anual de Evaluación (PAE) 2021, documento donde se determinó 
de manera calendarizada las actividades a desarrollar en materia 
de monitoreo, seguimiento y evaluación, mismas que son una 
obligación de toda la APE.

En el marco del SED, se realizó la evaluación de la gestión 
a 174 programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2020, 
integrados por 630 indicadores de nivel componente y 2 mil 

347 actividades; las dependencias y entidades de la APE obtuvieron un 
promedio de 88.74% en el cumplimiento de sus metas; como resultado, 
se emitieron los informes de evaluación con las recomendaciones de 
mejora del diseño y operación de los programas presupuestarios.

Asimismo, por primera vez se publicaron en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla (POE), los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación 
de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, los cuales establecen 
las responsabilidades, criterios y procedimientos para brindar certeza 
sobre el proceso de evaluación.

Agenda 2030

DeclaranetAgenda 2030

Por lo que se refiere a las actividades de evaluación establecidas en el 
PAE 2021 y con el propósito de proporcionar información de desempeño 
de los programas públicos que opera el Estado y retroalimentar la toma 
de decisiones, se realizan 17 evaluaciones externas, de las cuales 11 han 
sido concluidas, 5 en materia de diseño de programas presupuestarios, 
3 de tipo específica de desempeño a programas presupuestarios, 2 de 
tipo específica de desempeño y coordinación a programas del Ramo 33 
y una evaluación de tipo específica de resultados a un Convenio federal; 
el resto se concluirán en el mes de diciembre; asimismo, se coordinó 
la evaluación específica del Programa Puebla Contigo, que permitió 
analizar el diseño del programa, así como de los procesos operativos, 
identificándose áreas de oportunidad y emitiéndose recomendaciones 
de mejora; de igual manera, se concluyó con la evaluación interna del 
proceso de inversión pública, que tuvo como objetivo analizar el marco 
normativo y valorar los atributos con los que opera dicho proceso.
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Para fomentar y promover la cultura de la Evaluación, los 
días 3 y 4 de junio de 2021 se llevó a cabo la Semana de 
la Evaluación Capítulo Puebla 2021, la cual contó con la 

asistencia de 213 personas; este ciclo de conferencias brindó un 
espacio en el que participan todos los sectores de la sociedad, con 
el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
monitoreo y evaluación de programas públicos, durante este 
evento se desarrollaron y expusieron los siguientes temas: El uso 
de la inteligencia artificial como herramienta para la Planeación 
de las políticas Públicas; Métodos mixtos en la Evaluación de 
políticas Públicas: su utilidad en tiempos de crisis; Retos para 
la Evaluación del gasto en épocas del COVID; y Evaluación 
participativa en tiempos de pandemia; y del Conversatorio: 
Presupuesto, Evaluación y Seguimiento en municipios, antes y 
durante la pandemia; estos se realizaron en modalidad virtual, 
atendiendo las medidas de sanitarias establecidas a causa 
del COVID-19, y en la cual participaron ponentes nacionales e 
internacionales pertenecientes a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la Red Internacional de Evaluación de 
Políticas Públicas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 
Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Como parte de las actividades del Sistema Estatal de 
Información, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 
2021 del Comité Estatal de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP), en colaboración con la 
Coordinación Estatal Puebla del INEGI, en donde participaron 83 
representantes de dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal y del sector académico; en esta, se dieron 
a conocer los principales resultados para el estado de Puebla del 
cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado 
por el Instituto, lo que permitió conocer el comportamiento de las 
principales variables e indicadores sociodemográficos a nivel estatal, 
regional y municipal.

También, se realizó la Primera Sesión Ordinaria 2021, con la participación 
de 53 asistentes de la Coordinación Estatal Puebla del INEGI y de las 
diferentes dependencias y entidades Estatales y Municipales. Dentro 
de los puntos abordados destaca la presentación y aprobación del 
Programa Anual de Trabajo 2021, que incluye 66 proyectos en materia 
de información estadística y geográfica de 18 instituciones de la APE y 
del municipio de Puebla; dentro de los cuales, se presentaron el Sistema 
de Información Ambiental y el Sistema de Información Territorial, ambos 
de carácter estatal.

Dichas actividades permitieron favorecer el acceso y aprovechamiento 
de la información en las tareas de planeación y toma de decisiones 
fortaleciendo el trabajo colaborativo en la Administración Pública a 
través de la implementación de proyectos y estudios en materia de 
información estadística y geográfica.

CEIGEP

Contraloría socialCEIGEP
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Para fortalecer las capacidades técnicas 
de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública Estatal y Municipal; 

se llevó a cabo de forma virtual el Programa de Capacitación 
Municipal 2021, correspondiente al primer semestre del año; el 
cual se integró tomando en consideración la oferta institucional 
que el Gobierno de Puebla tiene como apoyo para acercar 
a los ayuntamientos herramientas que permitan impulsar el 
desarrollo estratégico regional en el estado.

En este sentido, el programa se desarrolló durante 5 días, con 
temáticas vinculadas a los Ejes y Enfoques Transversales del PED 
2019-2024, en esta capacitación se contó con la participación de 
960 personas servidoras públicas municipales provenientes de 
108 ayuntamientos de la entidad (véase el mapa 5.3).

En el segundo semestre del año con la entrada de las nuevas 
administraciones municipales y en el marco del convenio de 
colaboración con el PNUD, se fortalecieron las capacidades 
técnicas y prácticas municipales en materia de planeación y 
gestión por resultados para el desarrollo con enfoque de la 
Agenda 2030 en donde se contó con la participación de 141 
personas servidoras públicas municipales provenientes de 60 
municipios.

Mapa  5.3  Municipios beneficiados con el Programa de Capacitación Municipal
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.
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Hay que mencionar además, que en el marco del Convenio de 
Coordinación para Contribuir a la Creación y Uso de Elementos 
de Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas 
del Estado de Puebla, celebrado con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
dependencias y entidades de la APE participaron en diversas 
capacitaciones en los temas ¿Cómo implementar los aspectos 
susceptibles de mejora? con una asistencia de 77 personas; 
la Importancia del Monitoreo y Evaluación, la cual abordó 
temas referentes a los elementos que integran los sistemas de 
monitoreo y evaluación con 74 personas y Conceptos básicos 
de la Matriz de Marco Lógico y revisión de indicadores en donde 
participaron 80 personas servidoras públicas.

Respecto al desarrollo de capacidades técnicas en materia 
estadística y geográfica, se impartieron 7 talleres y eventos con 
la colaboración del INEGI, donde participaron 201 personas 
servidoras públicas, de las dependencias y entidades estatales 
y municipales mediante la modalidad de videoconferencia, 
con lo que se buscó promover la aplicación de la normativa del 
Instituto, así como el aprovechamiento y el uso de la información 
estadística y geográfica de la entidad.

En búsqueda de brindar veracidad a los registros contables 
y cifras oficiales del patrimonio histórico con que cuenta 
el Gobierno de Puebla en materia de mobiliario, se 

implementaron operativos en los diversos inmuebles ocupados 
por las dependencias que integran la actual Administración, 
con el fin de llevar a cabo el levantamiento físico de inventarios 
de bienes muebles. Esto representa un beneficio al Estado en la 
correcta administración y control de los activos, dando un sentido 
de economía y buen uso a los recursos económicos de las y los 
poblanos. Estas acciones permiten integrar un libro blanco que 
permita observar a detalle la administración de los mismos; cabe 
señalar que es un hecho nunca antes llevado a cabo por ninguna 
otra Administración Estatal.

Con el propósito de lograr una administración eficiente 
y eficaz, en un marco de certeza jurídica, transparencia y 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y de honestidad 

por parte de los servidores públicos, se puso en marcha el Sistema 
de Registro de las Concesiones de los Bienes de Dominio Público 
del Gobierno del Estado de Puebla (SISRECON), el cual integra todas 
aquellas concesiones otorgadas y susceptibles de otorgar sobre 
bienes del dominio público que son propiedad o se encuentran al 

cuidado del Estado; dicho sistema integra información básica y 
específica como el nombre de la concesión, objeto, ubicación 
física y geolocalización, tipo de bien de dominio público, 
vigencia, condiciones, obligaciones y derechos establecidos 
en los títulos de concesión, entre otras. En este sentido, fueron 
registradas un total de 157 concesiones y autorizaciones; de 
las cuales, 37 son concesiones de bienes de dominio público y 
120 son autorizaciones para su uso y aprovechamiento.

Concesiones

Listado de contratistasConcesiones
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Se redujeron los procedimientos administrativos 
para la adjudicación consolidada de bienes y 
servicios generales, obteniendo mejores condiciones 

económicas y de calidad, en rubros como: materiales de 
limpieza, fotocopiado, agua purificada, jardinería, fumigación, 
combustible, mantenimiento vehicular, desinfección, papelería 
y consumibles de equipo de cómputo.

Considerando la emergencia sanitaria del COVID-19, se realizó 
la contratación de los servicios consolidados de limpieza y 
desinfección para cumplir con los lineamientos y protocolos 
de actuación COVID-19 emitidos por el Gobierno Federal, 
permitiendo a las dependencias y entidades de APE continuar 
con los servicios para la ciudadanía, evitando un daño mayor 
en la economía y la salud en el estado.

Posteriormente, las dependencias y entidades de la APE, 
realizaron un ejercicio de planeación anual de cada concesión 
y autorización registrada, el cual les permitió identificar el nivel 
de observancia de acuerdo a la normatividad aplicable y llevar 
a cabo acciones orientadas al cumplimiento de obligaciones 
y condiciones establecidas en los títulos de concesión y/o a 
sus contratos de contraprestación económica, a sus procesos 
operativos, a sus compromisos económico-presupuestales y a 
sus obligaciones en materia de transparencia.

En lo que se refiere al servicio consolidado de combustible, se emitieron 
criterios para el suministro, control y uso racional del mismo, lo que permite 
mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos económicos y, por consiguiente, 
la generación de ahorros significativos. Con estas acciones se incentiva la 
efectividad en el uso de los vehículos y compras mínimas indispensables 
en estricto apego a los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia y control.

Cabe mencionar que, con la consolidación en la compra de bienes y/o la 
contratación de servicios, también se han reflejado beneficios en horas hombre 
destinadas a los procedimientos de contratación, suministro de bienes con 
economías de escala, optimización en uso y aprovechamiento de los recursos 
públicos, entre otros.

Se llevó a cabo la detección de necesidades de capacitación, mediante 
una encuesta en línea en la que participaron 10 mil 168 servidores 
públicos de la APE, derivado de ello, se elaboró el Programa Anual 

de Capacitación y Profesionalización, con el que se han capacitado a 8 mil 
85 funcionarios impartiéndoles un total de 242 cursos en diversos temas 
entre los que destacan: Administrativo, Bienestar personal, Calidad, Gestión 
gubernamental, Habilidades gerenciales, Idiomas, Igualdad, Informática 
y Organizacional, asimismo, se certificó a 175 servidores públicos en 
competencias laborales del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) EC0105 Atención al Ciudadano en el 
sector público, con ello se garantiza brindar un servicio de calidad y mejorar 
la atención a los contribuyentes. Es importante mencionar que se privilegió la 
capacitación de forma virtual, para cuidar la salud y bienestar de las trabajadoras 
y los trabajadores de la APE, y contrarrestar los efectos de la pandemia.
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A fin de verificar que las operaciones financieras y administrativas, 
así como los planes y programas, se hayan ejecutado de conformidad 
con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, 

de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2021 se auditó la ejecución de 71 
mil 933 millones 61 mil pesos, de los cuales 71 mil 531 millones 517 mil pesos 
corresponden a recursos públicos estatales y 401 millones 544 mil pesos 
constituyen participación de recurso federal y estatal; esto a través de 179 
auditorías practicadas a diversas dependencias, entidades y órganos auxiliares 
de la APE, de las cuales 15 se practicaron a la revisión del ejercicio 2021 por 
un monto de mil 966 millones 639 mil pesos; 151 se practicaron a la revisión 
del ejercicio 2020 por un monto de 64 mil 111 millones 879 mil pesos; 13 se 
practicaron a la revisión del ejercicio 2019 y anteriores por un monto de 5 mil 
854 millones 543 mil pesos; auditorías las cuales 61 se encuentran en proceso 
y 118 terminadas.

Se implementaron diversas acciones para robustecer la normatividad 
en el ejercicio del gasto público en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, control de inventarios, entre otros, tomando 

como base los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, esto con el fin de fortalecer el servicio público y dar continuidad 
a los esfuerzos encaminados a atender las necesidades de los ciudadanos, 
dotando a las dependencias y organismos descentralizados de herramientas 
que coadyuvaron a contar con un servicio público ágil, eficiente y transparente 
en la operación administrativa, que tiene por objeto la regulación del ejercicio 
del gasto, disminuyendo los costos y mejorando las condiciones para la APE, 
respecto de la calidad, precio y forma de pago.

Lo anterior resultó en un total de 334 observaciones, de las 
cuales 19 corresponden a la revisión del gasto ejercido durante 
el año 2021, donde 12 son de carácter administrativo y 7 de 
tipo económico, con un monto observado de 43 millones 790 
mil pesos; 286 corresponden a la revisión del gasto ejercido 
durante el año 2020, 232 de carácter administrativo y 54 de tipo 
económico por un monto observado de 129 millones 957 mil 
pesos; y 29 corresponden a la revisión del ejercicio del gasto 
durante el año 2019 y ejercicios anteriores, 16 de carácter 
administrativo y 13 de tipo económico con un monto observado 
de 373 millones 197 mil pesos.

Asimismo, al cierre del ejercicio 2020 se tenían 44 auditorías 
abiertas, representando un monto auditado de 41 mil 777 
millones 133 mil pesos; de los cuales 40 mil 766 millones 982 
mil pesos corresponden a recursos estatales, 789 millones 356 
mil pesos son recursos federales y 220 millones 795 mil pesos 
constituyen participación de ambos recursos, de las cuales 4 
se encuentran en proceso y 40 han sido terminadas; resultando 
un total de 260 observaciones; de las cuales 48 corresponden 
a la revisión del gasto ejecutado durante el año 2020, 29 son de 
carácter administrativo y 19 de tipo económico por un monto 
de 18 millones 939 mil pesos, y 212 corresponden a la revisión 
del gasto ejercido durante el año 2019 y anteriores, donde 152 
son de carácter administrativo y 60 de tipo económico, con un 
monto observado de 705 millones 58 mil pesos.
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Es importante señalar que los recursos estatales auditados correspondientes 
al ejercicio fiscal 2020 ascienden a un monto de 74 mil 220 millones 707 mil 
pesos, mismos que representan el 98% del Gasto Programable establecido en 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, establecido 
en 75 mil 485 millones 583 mil pesos.

Durante el periodo que se informa, se llevaron acabo 2 mil 532 visitas de 
inspección y 189 verificaciones de calidad a diversas obras públicas contratadas 
y ejecutadas por diversas dependencias y entidades de la APE; entre las que 
destacan mejoramiento de escuelas, pavimentación de caminos, reconstrucción 
de carreteras, red de alcantarillado, suministro de biodigestores, puentes y 
centros de salud.

Además, se realizaron 6 operativos de supervisión sin precedentes, que 
implicaron la movilización e intervención de 690 personas servidoras públicas 
para la revisión del inventario del parque vehicular y bienes muebles de 
diversas dependencias, la revisión de la recaudación por el cobro de las rutas 
alimentadoras de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) 
e inspección del uso de espacios públicos.
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En coordinación con el Gobierno Federal, se suscribió 
el Programa Anual de Fiscalización 2021, para auditar, 
inspeccionar y revisar la correcta aplicación de los 

programas, obras, acciones y servicios financiados con recursos 
públicos federales ejercidos en el año 2020, por el que se 
ejecutaron 13 auditorías directas a 11 dependencias y una entidad 
de la APE, así como un municipio, a los rubros Programa Nacional 
de Reconstrucción (PNR); INSABI Seguro Médico Siglo XXI; 
Fondo de Salud para el Bienestar; Convenio Específico para el 
Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las Entidades 
Federativas (AFASPE); equivalentes a un monto auditado de 562 
millones 280 mil pesos; de las cuales 8 se encuentran en proceso y 
5 concluidas, resultando un total de 9 observaciones, 6 de carácter 
administrativo y 3 de tipo económico con un monto observado de 
6 millones 936 mil pesos correspondiente a los recursos públicos 
del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2020, ejercidos 
por el municipio de Izúcar de Matamoros.

Asimismo, se realizaron 9 auditorías conjuntas a los programas 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral; Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
- Apartado Rural (APARURAL) y Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales/Educación media superior (ODES); 
de igual forma, como parte de las acciones de seguimiento a las 
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a 
las diversas dependencias, entidades y municipios del estado, se 
realizó el seguimiento a 23 auditorías, de las cuales se encuentran 
11 en seguimiento y 12 concluidas; resultando 3 observaciones de 
carácter administrativo y 3 de tipo económico.

Con la intención de supervisar los procesos de ejecución y 
verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en los 
materiales que se utilizan en las obras públicas, el Estado cuenta 

con un laboratorio de control de calidad acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación A.C., el cual, actualmente cuenta con la 
acreditación número C-0906- 168/2018 para la rama de la construcción, 
en las subramas de concreto, geotecnia y prefabricados, así como la 
acreditación número MM-1028-160/2018 para la rama de metal mecánica; 
en ese sentido, fueron realizadas 3 mil 692 pruebas en el laboratorio de 
control de calidad, compuestas por 566 de concreto, 191 de geotecnia, 
mil 686 de acero, 412 de asfalto y 837 de prefabricados; con lo anterior, 
se garantiza que las obras públicas se ejecuten con los materiales y 
procesos constructivos establecidos conforme a las normas mexicanas, 
normas internacionales y demás disposiciones aplicables, cumpliendo 
con la seguridad y durabilidad requerida.

Cumpliendo con el deber ético y de cultura cívica que contribuye a 
la rendición de cuentas, se implementó la   plataforma   Declaranet   
para   la   recepción   de declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses de las personas servidoras públicas de la APE, así como 
la plataforma de consulta para visualizar las versiones públicas de dichas 
declaraciones; en este sentido, se registraron en el sistema un total de 
131 mil 704 declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las 
cuales, 52 mil 554 fueron presentadas por hombres y 79 mil 
150 por mujeres; clasificadas en mil 819 por conclusión, 14 
mil 236 en su modalidad inicial y 115 mil 649 de modificación; 
respecto de las personas servidoras públicas que cumplieron 
de manera extemporánea con la obligación de presentar la 
declaración, se abrieron 255 expedientes de investigación, y 
respecto de los servidores públicos omisos en presentarla, 
se tienen abiertos 120 expedientes de investigación.

Declaranet

HaciendaDeclaranet
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Para fortalecer el combate a la corrupción desde un 
enfoque preventivo, así como transparentar el uso de 
los recursos públicos en la ejecución de programas 

sociales, se realizaron 15 mil 762 acciones en materia de 
contraloría social en 197 municipios (véase el mapa 5.4); entre 
las que destacan la capacitación a 9 mil 499 personas entre 
servidores públicos estatales, municipales, beneficiarios de 
programas sociales e integrantes de comités de contraloría 
social, así como la aplicación de 6 mil 263 cédulas entre los 
beneficiarios de diferentes programas sociales, obras y servicios, 
a fin de fortalecer la vigilancia ciudadana en la operación de 
los programas sociales y evitar el condicionamiento o entrega 
a fines distintos a los establecidos.

Se firmó un convenio de colaboración para otorgar la licencia 
de uso no exclusivo del sistema electrónico de recepción 
de declaraciones de situación patrimonial y de intereses 
Declaranet, con la Secretaría de la Función Pública Federal, 
además se realizó una campaña de capacitación y difusión 
para la presentación de las declaraciones, la cual consistió en 
asesorías de manera presencial, telefónica y en línea, así como 
en la colocación de diversos materiales de difusión.

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados

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

Mapa  5.4  Municipios en los que se realizaron acciones en materia de Contraloría Social
De enero a noviembre de 2021
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Se llevó a cabo la primera reunión plenaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Municipios Puebla 2021, 
la cual contó con la participación de 368 personas de 202 
municipios, en dicha reunión se capacitó a los participantes 
en temas de planeación y ejecución de auditorías a fondos y 
programas federalizados, responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, presentación de declaraciones 
patrimoniales y de intereses en el marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción; asimismo, se realizó la primera sesión 
extraordinaria de dicha Comisión, la cual contó con la 
participación de 611 personas de 195 municipios, quienes 
fueron capacitados respecto a los procesos de entrega-
recepción, derivados de los cambios de administración en los 
ayuntamientos.

De igual forma, en el marco de la Comisión Permanente 
de Contralores Estado–Federación, se implementó el XVI 
Concurso Nacional Transparencia en Corto, con el tema 
Vigilancia ciudadana para la rendición de cuentas, que contó 
con la participación de mil 756 cortometrajes que realizaron 
estudiantes de educación media superior y superior de todos 
los estados del país, premiándose a los tres primeros lugares de 
las dos categorías (15-18 años y 19-25 años), lo que contribuye a 
incentivar la participación de niños y jóvenes en las tareas de 
vigilancia del servicio público.

Impulsando la participación social de niñas, 
niños y adolescentes y fomentar una mejor 
convivencia escolar y el uso responsable de redes 

sociales, durante el periodo que se informa se atendieron 
a 68 mil 727 menores de mil 413 escuelas públicas de 193 
municipios (véase el mapa 5.5), a través de 2 programas 
de participación social Observatorio Infantil Contralores 
del Futuro y De Jóvenes a Jóvenes, promoviendo en los menores el derecho a 
la participación y la cultura de la denuncia. Cabe destacar que, derivado de la 
suspensión de clases presenciales con el propósito de evitar la propagación y el 
contagio del COVID-19, la implementación de los programas se realizó en línea, 
logrando así un mayor alcance respecto a la población objetivo y una ampliación 
de la cobertura del programa a escuelas localizadas en el interior de la entidad.

Respecto al Observatorio Infantil Contralores del Futuro, que tiene como objetivo 
promover la participación de las y los infantes en la vigilancia de su entorno 
para contribuir a la mejora de la convivencia en las escuelas públicas del estado 
de Puebla, participaron 35 mil 978 niñas y niños de 687 primarias públicas; el 
98.77% de los menores participantes indicó que les gustó la actividad, el 99.59% 
mencionó que después de ver el material audiovisual entendió lo que significa 
el valor del respeto, y el 97% dijo ser respetuoso con otras personas. Derivado 
de la información obtenida en la implementación del programa se realizaron 
recomendaciones a los directivos de las escuelas participantes con la finalidad 
de contribuir a la mejora de la convivencia escolar, tales como: promover el valor 
del respeto entre los infantes, implementar actividades en equipo y generar 
mecanismos en los que las niñas y los niños expresen aquellas situaciones en las 
que se sienten vulnerables.

Contraloría social

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

Mapa  5.5  Municipios en los que se realizaron acciones en materia
de participación dirigidos a la población infantil y juvenil
De enero a noviembre de 2021

En cuanto al programa "De Jóvenes a Jóvenes" cuyo objetivo 
es promover la participación en el uso responsable de las redes 
sociales en alumnas y alumnos que cursan el nivel secundaria 
y preparatoria o bachillerato en escuelas públicas del estado 
de Puebla, participaron 32 mil 749 alumnos de 726 escuelas; 
el 98.09% de los participantes indicó que hace uso de redes 
sociales, el 83.32% conoce las políticas de privacidad de las 
redes que utiliza, el 92.31% tiene configurada la privacidad 
de sus redes y el 97.47% conoce los riesgos de utilizarlas de 
manera inadecuada. 

La información generada a través de la aplicación del programa 
se envió a los directores de las escuelas participantes con la 
finalidad de promover el uso responsable de las redes sociales 
y la cultura de la denuncia. Las principales recomendaciones 
que se les hicieron a las autoridades educativas fueron: reforzar 
el conocimiento del uso de las herramientas para configurar la 
privacidad en las redes sociales que utilizan las y los jóvenes y 
sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos que existen al hacer 
mal uso de las redes.
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Listado de contratistas

Mapa Listado de 
contratistas

Con la finalidad de conformar un listado de contratistas calificados 
y laboratorios de pruebas y control de calidad, así como un padrón 
de proveedores integrado por personas físicas y morales que reúnan 

solvencia económica, técnica y legal para participar en las licitaciones públicas 
que convocan las diversas dependencias y entidades de la APE, así como agilizar 
los trámites que solicitan las personas físicas y morales, se implementó una nueva 
plataforma dirigida a los contratistas y referente al proceso de revalidación 2021- 
2022 denominada Sistema de Registro de Contratistas, en la que se registraron 
583 solicitudes para dicho listado, concluyendo su trámite 520 contratistas, a los 
cuales se les otorgó su constancia de acreditación, lo que les permite participar 
en los procedimientos de adjudicación de obra pública.

Por otro lado, en lo que refiere al Padrón de Proveedores, se implementó la nueva 
plataforma denominada Sistema de Registro de Proveedores del Estado de 
Puebla, a fin de garantizar las mejores condiciones de contratación de bienes o 
prestación de servicios en precio, financiamiento, calidad, cantidad y oportunidad, 
en el que se incorporaron 2 mil 22 proveedores que comprobaron tener solvencia 
económica y legal, así como la capacidad y experiencia para participar en los 
procesos de licitación.

En aras de la simplificación administrativa, se impartieron 4 capacitaciones en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en las 
cuales se tuvo una asistencia total de 247 personas servidoras públicas, y se 
brindaron 264 asesorías en los mismos temas; con la implementación de las 
nuevas plataformas se eliminaron requisitos y documentos innecesarios para los 
trámites, integrando un expediente electrónico y suprimiendo el uso del papel, 
haciendo el procedimiento más ágil y rápido, permitiendo el pago en línea y la 
expedición de la constancia a través de medios electrónicos.

Para identificar posibles hechos que deriven en actos 
de corrupción o en una mala calidad en los servicios 
públicos que se otorgan a la ciudadanía, además de 

asegurar la dignidad de los espacios en donde se brindan estos 
servicios, se llevaron a cabo 123 visitas de verificación a diversas 
dependencias estatales, donde se realizaron 426 observaciones 
a las unidades administrativas responsables, las cuales han 
solventado el 70% de ellas.

Asimismo, se cuenta con una red de 242 buzones que 
permiten captar comentarios relacionados con los trámites y 
servicios recibidos al público, resultando mil 659 comentarios 
realizados en 27 municipios del estado de Puebla, mismos que 
fueron remitidos a las unidades administrativas responsables 
de otorgar el trámite, a fin de contribuir a mejorar la calidad 
de los servicios proporcionados; además, se atendieron 7 mil 
56 usuarios mediante la línea telefónica 800-46-63-786, en la 
que se proporciona atención las 24 horas del día los 365 días 
del año, brindando orientación para la realización de diversos 
trámites y servicios.
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Una prioridad para esta Administración es ofrecer 
mejores trámites y servicios, por lo cual, se realizó 
la evaluación de la percepción de los usuarios de 

11 trámites y servicios estatales con mayor demanda, a fin de 
identificar la calidad de los mismos, así como la honestidad 
durante la prestación de éstos; para ello, se aplicó un total de 6 
mil 931 encuestas de satisfacción, de las cuales, 6 mil 167 fueron 
en línea y 764 presenciales, las personas encuestadas otorgaron 
una calificación promedio de 9.3 en una escala del 1 al 10, y el 
99.7% refirió haber recibido el trámite o servicio en condiciones 
de honestidad; asimismo, se dio seguimiento a la atención de 
47 recomendaciones realizadas a las áreas responsables de los 
trámites y servicios evaluados, con el objetivo de implementar 
acciones de mejora.

Con el objetivo de conocer la percepción sobre 
la corrupción a nivel estatal y el conocimiento de 
la ciudadanía sobre las instituciones de combate 

a la corrupción en la Entidad, se llevó a cabo la Encuesta 
Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el Estado 
de Puebla (ENCIPC 2021), en la que más de 14 mil personas 
de diversas organizaciones civiles, instituciones de educación 
superior, sociedad civil y entes públicos del orden Estatal de 
204 municipios de las 32 regiones del estado (véase el mapa 5.6), 
participaron en este ejercicio que se realizó por primera vez en 
la historia de la entidad.

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo
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Fuente: SESEAP. Unidad de Riesgos, Evaluación y Políticas Públicas.

Mapa  5.6  Nivel de participación por municipio en la ENCIPC
De enero a noviembre de 2021
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Como resultado de la encuesta, se definió la corrupción como 
el “conjunto de prácticas o acciones ilegales y deshonestas que 
transgreden el interés público a cambio de beneficios privados 
y alteran el orden social en un sentido parcial”; en cuanto a 
las principales causas de la corrupción se identificó que: los 
corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias, con 65%; 
la ambición de los ciudadanos y su falta de ética, con 53%; 
los ciudadanos piensan que "el que no tranza no avanza", con 
46%; y no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para 
combatirla, con 47%.

La ENCIPC 2021 es un instrumento de inclusión ciudadana que 
permitió recopilar datos a nivel local y proporcionó información 
con altos niveles de desagregación, lo que dio lugar a un análisis 
más profundo sobre la incidencia de los hechos y las víctimas 
de la corrupción e hizo posible reconocer las correlaciones 
y patrones del fenómeno en el estado; los datos que arrojó 
esta encuesta son comparables y facilitaron la generación de 
medidas anticorrupción en el marco del proceso participativo 
de la Política Estatal Anticorrupción.
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Para contar con servidores   públicos   capacitados 
en materia de control interno y a fin de mejorar la 
gestión pública gubernamental, prevenir la corrupción 

y promover el logro de los resultados institucionales, durante 
el periodo que se informa se capacitaron a 630 servidores 
públicos, y se dio seguimiento continuo a 79 Comités de 
Control y Desempeño Institucional que correspondieron a 
17 dependencias y 62 entidades, lo que permitió corroborar 
puntualmente el avance en el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales, así como la detección oportuna de riesgos y su 
debida atención; con la finalidad de determinar el estado que 
guarda el Sistema de Control Interno Institucional se aplicaron 
3 mil 781 encuestas a servidores públicos a través del Sistema 
de Evaluación de Control Interno, teniendo como resultado un 
avance significativo respecto de los porcentajes alcanzados 
en 2020, lo cual da sustento a los avances obtenidos derivado 
de la supervisión y coordinación realizadas, y por lo que hace 
a la administración de riesgos 17 dependencias y 58 entidades 
detectaron y atendieron sus riesgos Institucionales.

Para procurar las mejores condiciones para el Estado y constatar 
que los procedimientos de adjudicación y contratación que 
realizan las diversas dependencias y entidades se adecúen a 
la normatividad vigente, se supervisaron 412 procedimientos 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública 
en 12 dependencias y 16 entidades; asimismo, se realizaron 
33 operativos de verificación de asistencia de personal 
para constatar que el 100% de la plantilla integrada en las 
dependencias y entidades se encuentre en su lugar de trabajo y 
horario de labores asignado.

Se capacitó a 685 servidores públicos de los órdenes de 
gobierno municipal y estatal (entrantes y en funciones); 
para fortalecer las capacidades institucionales, 

combatir la corrupción e implementar instrumentos adecuados 
que eviten espacios de discrecionalidad que permitan tráfico de 
influencias y excepciones a los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas; en estas capacitaciones participaron 
presidentes municipales, regidores, tesoreros, contralores y 
titulares de los OIC de 155 municipios; servidores públicos de 
primer y segundo nivel de 11 dependencias, entidades y órganos 
autónomos del Estado de Puebla; así como jueces y magistrados 
del Poder Judicial del Estado de Puebla. Durante 4 sesiones, 
los servidores públicos se capacitaron en las temáticas: La 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción: 
Fortaleciendo al Sector Público; La Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses; La Entrega-Recepción de las 
Haciendas Públicas Municipales, Mecanismos de Antisoborno 
y Anticorrupción en la Gestión Pública; y Las Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos Municipales.

En cumplimiento al Acuerdo de coordinación celebrado 
con el Gobierno Federal, se realizaron 4 mil 99 
capacitaciones respecto de los sistemas electrónicos

de CompraNET y la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra 
Pública (BESOP), en las cuales se asesoró a las y los servidores 
públicos que fungen como administradores y operadores de 
las unidades compradoras y ejecutoras en las dependencias, 
entidades y los municipios del estado, que realizan obras 
públicas, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, 
con cargo a recursos federales.
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En el marco del Proceso Electoral Estatal ordinario concurrente 2020-
2021, se publicó en el POE, el Programa Estatal de Blindaje Electoral 
(PEBE) 2021, en conjunto con diversas disposiciones para el resguardo 

de vehículos e inmuebles de las dependencias y entidades de la APE durante la 
jornada electoral, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos estatales 
y su no utilización para fines político electorales; con el apoyo de 264 personas 
servidoras públicas se verificó el adecuado resguardo de 3 mil 
163 vehículos y 307 inmuebles, y se realizaron 206 verificaciones 
oculares en inmuebles de 21 municipios; asimismo, se aplicó 
una evaluación a 15 mil 88 personas servidoras públicas 
para identificar la correcta comprensión y aplicación de las 
disposiciones emitidas en materia de blindaje electoral, y 
como resultado el 90.62% obtuvo una calificación aprobatoria.

En relación al fortalecimiento de las capacidades para la coordinación y 
la implementación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés en la APE, y en apego a la normatividad emitida en la materia, 

como órgano de asesoría y consulta en materia de ética, integridad, conducta, 
prevención de conflictos de interés en el desempeño del servicio público, se 
brindaron 8 capacitaciones en línea a 684 personas servidoras públicas, dando 
seguimiento a las actividades de integración y actualización de dichos Comités; 
asimismo, se implementaron herramientas tecnológicas y sistematización de las 
capacitaciones en materia de ética e integridad para lograr mayor cobertura de 
difusión, con lo que se llevaron a cabo 12 capacitaciones a más de 40 mil personas 
servidoras públicas a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés, mismas que contaron con mayor accesibilidad en la disposición de 
sus tiempos en su empleo, cargo o comisión, contribuyendo así, una mejora en 
el servicio público. 

SPF

Catálogo Nacional
Programa Estatal

de Blindaje Electoral

Actualmente se cuenta con la participación activa de 68 
comités en las dependencias y entidades de la APE, vigilando 
en todo momento el cumplimiento de la normativa en la 
materia de ética, conducta, integridad, conflictos de interés, 
sistemas nacional y estatal anticorrupción, y de los comités 
pendientes de integración; se siguen con las actividades 
conducentes, por lo que se ha establecido un formulario en 
línea para la integración de éstos.

En ese mismo sentido, se evaluó a 83 dependencias y entidades 
respecto a sus códigos de conducta, y 62 Comités de ética y 
prevención de conflictos publicaron y actualizaron su código de 
conducta; de la misma manera, se desarrollaron trabajos para 
la aplicación y acreditación de la auditoría de vigilancia de la 
certificación de la NOM-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y 
no discriminación.
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Se impulsó la Plataforma Digital Estatal (PDE) como 
una fuente de inteligencia para construir integridad 
y combatir la corrupción, la cual, crea valor para el 

gobierno y la sociedad, a partir de grandes cantidades de 
datos; durante este periodo, se realizaron trabajos de análisis 
normativo para el funcionamiento de la PDE, se destinaron los 
recursos necesarios para fortalecer el centro de datos estatal, 
se estableció la conexión con la Plataforma Digital Nacional 
(PDN) con 2 de sus sistemas y se incorporaron los datos de las 
dependencias y entidades de la APE como parte del compromiso 
de combatir la corrupción con todos los medios posibles.

Como resultado, en el tercer trimestre del año, se incorporó la 
información referente al Sistema de Servidores Públicos que 
Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas 
(S2) y al Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados (S3), lo cual ubica a Puebla en el primer lugar a 
nivel nacional junto con el Estado de México y Tabasco en los 
avances de interconexión a la PDN (véase la gráflca 5.9).

Nota: S2: Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
S3:Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados.
El Estado de Baja California no reporto avances en este periodo.
Fuente: SESEAP. Elaboración propia con datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticurrupción.

Gráfica 5.9 Avances de interconexión subnacional a la Plataforma Digital Nacional a los 
sistemas S2 y S3
De julio a septiembre de 2021
(Puntos)
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La legalidad como principio rector que rige el servicio 
público, significa que todo acto y procedimiento 
debe de estar apegado a una norma legal; es así ue 

con la finalidad de brindar certeza a los entes públicos a nivel 
estatal así como a los municipios respecto de las personas que 
desempeñarán un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
fueron expedidas 51 mil 255 constancias de no inhabilitación, 
de las cuales 45 mil 892 corresponden a personas físicas que 
realizaron el trámite para ingresar al servicio público y 5 mil 
363 para personas físicas y morales interesadas en participar 
en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos con 
el Gobierno de Puebla, fortaleciendo así, la convicción social 
en el cumplimiento de la normativa aplicable y garantizando 
el correcto ejercicio del servicio público y la legalidad de los 
procedimientos de contratación y adjudicación.

Para lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de la 
declaración patrimonial y de intereses entre los entes 
públicos del Estado y municipios que no pudieron 

establecer un medio electrónico propio mediante el despliegue 
e implementación del sistema de declaraciones desarrollado 
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
se logró registrar más de 20 mil declaraciones de servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado, la Auditoría Superior 
del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado, el 
Tribunal de Justicia Administrativa y alrededor de 20 municipios, 
incluyendo la capital y las principales cabeceras municipales.

En relación a los hallazgos derivados de los ejercicios de fiscalización 
ejecutados por los auditores externos en el cierre de la auditoría del 
ejercicio 2020, y el inicio de las revisiones del ejercicio 2021, se llevaron a 

cabo 188 mesas de trabajo en apoyo a los entes dictaminados para la atención y 
seguimiento de los mismos, así como para conocer las propuestas de solventación 
de observaciones, generando estrategias y compromisos para otorgar la atención 
inmediata a cada caso, dichas mesas contaron con la participación de las 
personas servidoras públicas de las dependencias, entidades paraestatales y 
organismos objeto de las revisiones; asimismo, se programaron y  realizaron 67 
evaluaciones al desempeño a los 20 despachos de auditoría externa del ejercicio 
2020, a fin de comprobar que la calidad en el trabajo realizado se encontraba 
dentro del marco jurídico de actuación por parte de estos; dichas evaluaciones 
se tomaron en   cuenta para el proceso de designación de auditores externos en 
el ejercicio 2021.
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A fin de brindar una mejor conexión y tener una 
mayor cobertura a la red privada de voz, datos 
e internet, se instalaron puntos de conexión 

de red de alta velocidad tipo MPLS, a través del contrato de 
prestación de servicio integral de datos, internet y monitoreo 
estadístico al contribuyente del Gobierno de Puebla, en los 
edificios de las distintas dependencias y entidades de la 
APE, mejorando con ello este servicio para todas y todos los 
servidores públicos; en este sentido, para agilizar los trámites y 
pagos de la ciudadanía a través de sus dispositivos móviles, se 
realizó la instalación de antenas de acceso inalámbrico y libre 
conexión a internet en los 22 Centros Integrales de Servicios 
de la entidad (véase el mapa 5.7).

Infraestructura 
y equipamiento 
gubernamental
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Mapa  5.7  Municipios con Centros Integrales de Servicios que 
cuentan con acceso inalámbrico y libre conexión a internet
De enero a noviembre de 2021

Se difundieron contenidos educativos, 
económicos, sociales y culturales a través de las 
8 estaciones de radio y 2 canales de televisión 

concesionados al Gobierno de Puebla, con una cobertura 
en 141 municipios de la entidad (véase el mapa 5.8); es decir, 
aproximadamente 5 millones de habitantes potenciales.

En la plataforma televisiva, se transmitieron 110 horas de 
contenido que promovieron la riqueza pluricultural y de 
educación indígena en formatos de cápsulas o Programas 
como: La Talavera de San Pablo, La fiesta de mi comunidad; El 
maíz: Un tesoro ancestral, entre otros.

En el caso de la Red Estatal de Radiodifusoras Culturales y 
Educativas, se emitieron 45 cápsulas y Programas culturales en 
las 7 Lenguas Originarias del estado de Puebla, con contenidos 
de salud, apoyos de gobierno y educación, tales como: Viva 
la Huasteca, Migrantes Mixtecos, El Canto de la Tierra en el 
municipio de Puebla; Di Cani Ti Uitze, en Izúcar de Matamoros; 
Abriendo Senderos, en Teziutlán; Espacio Yan Huik Tanes, en 
Libres; El Jacalito, en Huauchinango y los Programas De la A 
a la Z y Fuego Ancestral; destacando la producción del Himno 
Nacional y del Himno de Puebla en lengua mixteca.

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Fuente: SA. Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital.
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Mapa  5.8  Municipios que cuentan con cobertura y señal de radio y televisión estatales
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados

Fuente: SET. Direcciones de Radio y Televisión.

Adicionalmente, se promocionaron y   difundieron   
temas de fomento a los Derechos de Igualdad 
Sustantiva, en los espacios de comunicación abierta 
estatales; en el período que se informa se transmitieron 
85 programas a través de la radio y televisión estatal, 
con temas como: 5 frases machistas que debemos 
eliminar del vocabulario; El derecho a la intimidad y la 
necesidad de saber de tu pasado; Los Servicios para la 
Mujer en Zacatlán, Centro para el desarrollo de la Mujer; 
Redefiniendo la Paternidad y ¿Cómo ha evolucionado el 
rol de los hombres en la crianza?

Igualmente se apoyó con la difusión y traducción 
a las 7 lenguas maternas de Puebla, mensajes de 
diferentes dependencias y entidades de la APE en 
favor de la inclusión, la equidad y el bienestar de los 
poblanos, en especial de las niñas y mujeres. Se creó 
la Mediateca Digital con la finalidad de preservar el 
patrimonio histórico y cultural del estado, conservando 
880 producciones audiovisuales con temas de interés 
general, infantiles, deportivos, informativos, musicales, 
de divulgación científica, de difusión turística y cultural, 
mil 120 Programas en apoyo a la enseñanza de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos de educación 
especial e indígena; y 840 coproducciones con 
dependencias y entidades de la APE y organizaciones 
independientes, sumando un total de 2 mil 906 títulos.
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Como parte de las acciones 
para transversalizar el enfoque 
de igualdad sustantiva, se dio 

continuidad a la Estrategia para Lograr la Igualdad Sustantiva 
en la Administración Pública Estatal y a la Estrategia Municipal 
para alcanzar la igualdad Sustantiva en el Estado de Puebla; la 
primera tiene como objetivo brindar herramientas prácticas 
y metodológicas a dependencias y entidades para lograr 
incorporar la perspectiva de género de forma permanente en el 
diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas, así como promover una cultura 
institucional con enfoque de género, derechos humanos y 
libre de discriminación; la segunda promueve la armonización 
del marco reglamentario municipal en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Disminución de 
las brechas de 

desigualdad
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Dando cumplimiento a la Estrategia Estatal, se instalaron 23 
nuevas Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) y se brindó 
acompañamiento y seguimiento a las 26 UNIS creadas en el 
ejercicio anterior, por lo que actualmente se cuenta con un 
total de 49, contando cada una con su Programa Institucional 
que guía los trabajos a realizar para incorporar el enfoque de 
igualdad sustantiva; asimismo, se dio continuidad al Programa 
de Formación Virtual para servidoras y servidores públicos que 
conforman las UNIS, impartiendo capacitaciones que incluyeron 
temas de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de 
género, estadísticas de género, prevención del hostigamiento y 
acoso sexual; alcanzando un total de 4 mil 39 participantes. 

En lo referente a la Estrategia Municipal, se informa que 18 
municipios elaboraron su Programa Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (véase el mapa 5.9); se llevó a cabo 
la instalación de 41 Sistemas Municipales para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, incluyendo la elaboración de su 
reglamento; a su vez se capacitó al funcionariado municipal de 
135 municipios para la incorporación del capítulo de derechos 
humanos e igualdad de género a su normatividad. En el 
Programa Anual de Formación Virtual para personal municipal, 
se contó con 2 mil 852 participantes de 184 municipios, a 
quienes se les brindaron conocimientos y herramientas para 
incorporar la perspectiva de género en la Administración 
Pública Municipal (véase la gráfica 5.10). 

Mapa  5.9  Municipios que elaboraron su Programa Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Nota: No se realizaron capacitaciones en el mes de octubre.
Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Contribuyendo a impulsar la 
igualdad de oportunidades y 
el ejercicio de los derechos de 

las mujeres, se llevó a cabo la ejecución del Programa 
para el Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (PFTPG) 2021, a través 
del cual el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) subsidió acciones para robustecer 
institucionalmente los mecanismos para el adelanto 
de las mujeres; en este sentido, se suscribió un 
convenio de coordinación con el INMUJERES, el cual 
permitió realizar acciones en materia de perspectiva 
de género a nivel estatal y al interior en 57 municipios 
(véase el mapa 5.10); dentro de las actividades que se 
llevaron a cabo resalta la instalación y fortalecimiento 
de 17 Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) 
en igual número de municipios; el fortalecimiento 
de la estrategia No estás sola; además se brindaron 
herramientas a las y los servidores públicos 
municipales para implementar las políticas de 
igualdad sustantiva, permitiendo diseñar programas 
y rutas municipales; por último, se desarrollaron 
intervenciones con mujeres indígenas y jóvenes, así 
como en sectores innovadores, como el energético, 
con el objeto de contar con herramientas para 
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.

Gráfica  5.10  Capacitación en igualdad sustantiva a personal municipal
De enero a noviembre de 2021



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

532

Hacer historia. Hacer futuro.

Mapa  5.10  Municipios en los que se llevaron a cabo acciones del PFTPG
De enero a noviembre de 2021

Consciente de la importancia de que la 
institucionalización de la perspectiva 
de género con enfoque de derechos 

humanos en la Administración Pública es un elemento 
indispensable para el diseño, implementación y evaluación 
de políticas, planes y programas en favor de la igualdad 
sustantiva, se llevaron a cabo diversas capacitaciones en 
temas como: Empoderamiento y autonomía de las mujeres; 
Ciclo de las políticas públicas y presupuesto con perspectiva 
de género y Comunicación no discriminatoria. Por otro lado, 
se impartieron cursos de política pública con perspectiva 
de género y construcción de los espacios públicos desde la 
perspectiva de género, dirigidos a dependencias y organismos 
de los tres órdenes de gobierno, contando con la participación 
de 8 mil 127 personas, 5 mil 70 mujeres y 3 mil 57 hombres.

Asimismo, a través del Programa de Formación Virtual para las y 
los servidores públicos municipales, se brindaron herramientas 
que les permitieran fortalecer sus capacidades para incorporar 
la perspectiva de género e impulsar la política de igualdad 
sustantiva en el territorio poblano. En ese sentido, bajo el 
nombre de Cápsulas, se emitieron contenidos con las temáticas: 
El porqué de la perspectiva de género y Guía para la elaboración 
de programas municipales. Adicionalmente se realizaron 25 
sesiones virtuales, en las cuales se contó con la participación 
de 184 municipios, con un total de 2 mil 852 personas.

Veracruz

Tlaxcala
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CDMX

México

Hidalgo
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Simbología

Regiones
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Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Fuente: SIS. Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación. 

Esquema  5.6  Temas de capacitación en materia de igualdad sustantiva

De igual forma, se han llevado a cabo acciones para promover 
un enfoque integral para que las niñas, adolescentes y mujeres 
del estado puedan acceder a todos sus derechos, por lo que 
se capacitó y sensibilizó de manera virtual a mil 236 mujeres y 
hombres del servicio público de los tres niveles de gobierno, en 
diversos temas (véase el esquema 5.6).

Prevención de la violencia de género contra las mujeres en los municipios

Derechos de niñas, niños y adolescentes

Interseccionalidad y no discriminación

Nuevas masculinidades

Redes de apoyo

Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Prevención de acoso y hostigamiento sexual

Prevención de discriminación y diversidad sexual

Prevención de la revictimización
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En un esfuerzo por promover una cultura 
democrática y de participación, y con la 
intención de fortalecer la aplicación del 

principio constitucional de paridad de género, el Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Puebla (OPPMP) 
conformado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
el Instituto Electoral del Estado, el Gobierno de Puebla y la 
participación de representantes de las distintas fuerzas políticas 
del estado, la sociedad civil organizada y la academia, llevó a cabo 
2 sesiones ordinarias en línea en los meses de febrero y agosto 
respectivamente, en las cuales se presentaron los Lineamientos 
para Garantizar el Cumplimiento del Principio de Paridad de 
Género en la Postulación y Registro de Candidaturas para el 
Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021; los 
avances en el plan de trabajo de este mecanismo; se suscribió 
el Adendum al Convenio de Colaboración Interinstitucional 
que dio origen a este organismo de participación y se realizó el 
cambio de presidencia. 

Dentro de las acciones del Plan de Trabajo 2020-2021, se realizó la 
integración del Registro de Personas Sancionadas por Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género y la firma del 
Pacto por Puebla, por unas Elecciones Libres de Violencia en el 
mes de abril de 2021. Para impulsar la participación, prevención 

Para adoptar los principios de igualdad y no 
discriminación en las condiciones laborales y dar 
cumplimiento al acuerdo por el que se expiden los 

lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades 
paraestatales del Gobierno de Puebla en materia de igualdad 
sustantiva, 19 instituciones realizaron el proceso inicial para la 
certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 a través de las UNIS, con la 
implementación de acciones para prevenir y atender la violencia 
laboral, acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar 
y personal de las trabajadoras y trabajadores, igualdad de trato y de 
oportunidades, entre otras; asimismo, se realizaron 2 procesos de 
vigilancia y 2 de renovación de certificación, que beneficia de manera 
directa a un total de 6 mil 395 servidoras y servidores públicos en 
materia de igualdad sustantiva.

y atención de casos de violencia política contra las mujeres, se 
efectuaron conversatorios, foros, capacitaciones y diálogos para 
fortalecer las habilidades de gestión de tomadoras de decisiones. En 
este sentido, se actualizó el portal web, que ofrece a la ciudadanía 
información relevante en materia de participación política de las 
mujeres e instrumentos de apoyo en casos de violencia política en 
razón de género. 
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Se realizaron 5 capacitaciones de manera virtual para la carga de 
información de los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones 
e inspectores dentro del Catálogo Nacional de Regulaciones, 

Trámites y Servicios (CNARTyS), el cual es una herramienta tecnológica que 
compila todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores 
de todo el país que busca brindar claridad, seguridad jurídica, transparencia 
y facilitar el cumplimiento de la normatividad respecto a trámites (véase el 
esquema 5.7).

En dichas capacitaciones, se informó la obligación de incorporar la información 
al Catálogo Nacional y el uso de la misma; Puebla, es la sexta entidad en sumarse 
al CNARTyS con un total de 3 autoridades de Mejora Regulatoria, 44 Sujetos 
Obligados, 147 unidades administrativas, 348 usuarios y 149 trámites. 

Cultura 
institucional e 

innovadora para 
el desarrollo 

sostenible
Esquema 5.7  Estructura del CNARTyS

Resgistro Estatal de Trámites y Servicios

Resgistro Estatal de Visitas Domiciliarias

Registro Estatal de Regulaciones

Protesta Ciudadana

Expediente de Trámites y Servicios Municipios

Estados

Federación

Fuente: SA. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Catálogo Nacional

Catálogo
Nacional
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Gobierno Democrático 
Innovador y Transparente 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. 

1,853 
atenciones regionales1/

Eficiencia gubernamental para la ciudadania

Infraestructura y equipamiento gubernamental

Captación y ejercicio de los recursos públicos
Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación
y fiscalización gubernamental 

 Disminución de las brechas de desigualdad
Cultura institucional e innovadora para
el desarrollo sostenible

Simbología
3.2%
3.9%
4.7%
6.1%
7.9%

2.2%
3.3%
4.0%
4.8%
6.2%

-
-
-
-
-
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Gobierno Democrático 
Innovador y Transparente 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. 

1,853 
atenciones regionales1/

Eficiencia gubernamental para la ciudadania

Infraestructura y equipamiento gubernamental

Captación y ejercicio de los recursos públicos
Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación
y fiscalización gubernamental 

 Disminución de las brechas de desigualdad
Cultura institucional e innovadora para
el desarrollo sostenible

Simbología
3.2%
3.9%
4.7%
6.1%
7.9%

2.2%
3.3%
4.0%
4.8%
6.2%

-
-
-
-
-


